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IGNACIO AGUADO VICEPRESIDENTE DE LA COMUNIDAD DE MADRID

“Me duele mi país, las generaciones futuras nos juzgarán y
verán quién estuvo por la unión y quién por la división”
La relación de los socios del Gobierno de la Comunidad de Madrid no pasa por su mejor momento, y
la pandemia no ayuda. Ignacio Aguado, vicepresidente regional, nos ha concedido en exclusiva una
entrevista en la que analiza los meses más importantes de la historia de la Comunidad
Entrevista:
Juan Pablo Montero
¿Qué se ha hecho mal para llegar al estado
de alarma?
Es importante resaltar que se ha llegado
al otoño sin un plan nacional para luchar
contra el virus por parte del Gobierno de
España. Hemos llegado al mes de octubre sin umbrales comunes, sin medidas
coherentes.
El Gobierno de Pedro Sánchez ha decidido ser espectador en esta segunda ola
del coronavirus y no ha dado un paso al
frente hasta que ha sido tarde.
La UE, por contra, sí ha hecho los deberes. Ha marcado tres escenarios: verde,
naranja y rojo, en base a la incidencia de
coronavirus. Yo animo a seguir ese escenario europeo, es mejor tener una estrategia europea que 33, una por país, al
igual que es mejor tener una estrategia
nacional que 17 diferentes, una por cada
comunidad autónoma.
¿Madrid saldrá de esta crisis si continúa el
enfrentamiento entre el Gobierno regional
y el central?
Salir de la crisis sanitaria, económica y
social ocasionada por el coronavirus es
un compromiso de todos. Por eso debemos conjurarnos administraciones,
negocios, ciudadanos. Tenemos que
conjurarnos para bajar la curva unidos.
Estamos a tiempo de llegar con garantías a las navidades bajando la curva de
forma radical.
Yo voy a seguir trabajando como vicepresidente de la Comunidad de Madrid para
que haya diálogo y para ofrecer soluciones a los madrileños. Eso es lo que nos
demanda la sociedad.
¿Los técnicos no deberían tomar el control
y ustedes quedarse en un segundo plano?
Usted ya ha propuesto algo parecido ¿Sus
socios de gobierno están por la labor?
Desde el inicio de la pandemia, la Comunidad de Madrid trabaja en base a criterios técnicos y sanitarios. Las órdenes
autonómicas se elaboran en base a las
pautas que nos trasladan los técnicos de
la Consejería de Sanidad, que son quienes mejor conocen la situación epide-

miológica de la región. Nuestra responsabilidad, como políticos, es decidir con
qué intensidad queremos bajar la curva,
y es la Consejería de Sanidad quien nos
dice cómo proceder, siempre en base a
criterios técnicos.
Como políticos, tenemos que materializar esas propuestas en políticas públicas
y, por supuesto, trasladar la información
a los ciudadanos. Es un compromiso
que atañe a todo el equipo de gobierno.

“EL GOBIERNO DE PEDRO
SÁNCHEZ HA DECIDIDO SER
ESPECTADOR EN ESTA SEGUNDA
OLA DEL CORONAVIRUS Y NO
HA DADO UN PASO AL FRENTE
HASTA QUE HA SIDO TARDE”
¿Reducir el índice de contagios a 25 es
posible? ¿Sus socios piensan igual o está
solo en el desierto?
Hay que tomar medidas contundentes
para evitar un cierre total en navidades,
un confinamiento general que implique
el cierre de los colegios y el encierro en
nuestras casas. Nadie quiere algo así.
Hay que intentar bajar la curva al máximo porque cada día siguen falleciendo
compatriotas en una cantidad que equivale a que se estrelle un avión con todo
el pasaje y eso es algo que no podemos
permitir.
Hay que bajar la curva porque entramos
en el invierno y, desde el punto de vista
sanitario, supone una complicación. Las
UCI se saturan incluso sin COVID.
Desde el punto de vista económico, los
negocios van a ir cerrando si no doblegamos la curva. La navidad es el último
salvavidas de muchas empresas.
Todos los miembros del Consejo de
Gobierno tenemos las mismas ganas
de llevar la curva al mínimo. Todo el gobierno regional va en la misma línea. Yo
en concreto apuesto por una reducción
radical para llegar bien a Navidades. Los
deberes se hacen ahora, no quiero arrepentirme en diciembre.

¿Los mayores pueden estar tranquilos en
las residencias de la Comunidad de Madrid? ¿Van a mejorar las condiciones en
las residencias madrileñas?
Continuamos pendientes y mantenemos
la atención sobre la evolución de la pandemia en las residencias.
Uno de los principales aprendizajes que
podemos extraer de esta crisis es la necesidad de transformar nuestro sistema
de residencias. Venimos de uno totalmente obsoleto. Ahora necesitamos
residencias con una atención más personalizada, más humanizada, con una
forma de entender la vejez distinta a la
que había hace 30 años.
A mediados de octubre pusimos en marcha la primera residencia de cuidados
covid-19 en la Comunidad de Madrid.
Una residencia dedicada en exclusiva a
pacientes leves con la covid-19 que vienen derivados de hospitales y que van a
poder hacer cuarentena de manera adecuada, en un aislamiento con otros compañeros donde podrán conocer a otros
mayores e intercambiar experiencias.
Escuchándole en sus últimas entrevistas,
ustedes están abiertos a tender puentes
con el Ministerio de Sanidad y con el Gobierno de España ¿Esto ha hecho que se

enfríe la relación con sus socios en la Comunidad?
La situación actual es preocupante, no
podemos permitirnos ni rifirrafes ni lucha entre administraciones. Cuando
salgo a la calle, la gente nos pide llegar
a acuerdos. Sentarnos en una mesa y
aparcar luchas. Escucharnos y ofrecer
soluciones consensuadas.
Mis compañeros del Consejo de Gobierno saben que trabajo mañana, tarde y
noche para favorecer el entendimiento
y para buscar alianzas entre administraciones. Tanto ellos como yo estamos haciendo todo lo que está en nuestra mano
para derrotar al virus.
¿Ser dialogante penaliza políticamente en
este momento?
No me gusta pensar en términos de
apuntarse tantos o de penalización, no
estamos en campaña electoral. Trato de
entender la gravedad de la situación: hay
gente en los hospitales, personas que
han perdido a sus familiares, gente cerrando los negocios.
La Comunidad de Madrid afronta un reto
mayúsculo y no podemos estar en si
anotamos o nos anotan un tanto. Estar
pensando en quién ha ganado la batalla
es una irresponsabilidad y no lo voy a ha-
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cer. Tenemos que estar a la altura de una
pandemia sin precedentes.
Me duele mi país. Las generaciones futuras nos juzgarán y verán quién estuvo por
la unión y quién por la división. Yo quiero
ser de los que trabajó por la unión.
Si usted fuera presidente la la Comunidad,
¿qué hubiera hecho de forma distinta en la
gestión de la crisis?
Entré en política para ser útil a Madrid y
al conjunto de españoles. No entré por
ambición ni por el sillón, y por eso insisto
en que hace falta que todos arrimemos
el hombro y ayudemos a que nuestro
país salga adelante.
A nivel político, seré útil por todos los
medios. Quiero que las administraciones sigamos sentándonos en una mesa
y ofrezcamos soluciones conjuntas ante
la gravedad de la situación. Necesitamos dar certidumbre a los ciudadanos y
ser útiles.
¿Cree que hay una campaña para acabar
con el Gobierno de Ayuso por parte del
Gobierno de Pedro Sánchez?
Quiero poner en valor que la Comunidad
de Madrid y el Gobierno de España se
llevan reuniendo desde el 21 de septiembre con encuentros semanales del Grupo
covid-19 y reuniones de las Unidades Técnicas y Territoriales. Asimismo, se han
producido y se producen encuentros de
los técnicos sanitarios de ambas administraciones para intercambiar pareceres
y enriquecer las decisiones que se toman.
Las administraciones tenemos que ser
conscientes de que no podemos salir de
esta situación por cuenta propia. El Gobierno central no puede salir sin contar
con las CCAA, al igual que la Comunidad
de Madrid no podrá hacerlo sin el apoyo
del Gobierno de España. No podemos
ser 17 reinos de taifas frente al virus.
¿Qué parte de culpa tiene el Gobierno
Central y el de la Comunidad con la terrible crisis que está acaeciendo en la región
de Madrid?
No podemos enfrascarnos en buscar
culpables. Estoy en contra de la crispación, de los crispadores profesionales. A
todos los que polarizan, a los que solo
buscan repartir culpas, les pido que nos
dejen trabajar. Tenemos que alejarnos
de posiciones polarizadas. Lo urgente
es salvar vidas y empleos.
En la entrevista concedida al diario El País
ha afirmado que “es necesario hacer un
parón contundente de todos y de hasta 21
días para bajar la curva en Madrid”. ¿Qué
opina Ayuso de esto?
El objetivo es común por parte de ambos
socios de gobierno: controlar la pandemia y evitar que se lleve por delante vidas y negocios. Estamos de acuerdo en
reducir la curva urgentemente.

Es falsa la dicotomía entre priorizar salud y economía porque no hay economía
sin salud. Y viceversa. Estamos a tiempo
de salvar la campaña de Navidad para
negocios y establecimientos, que es
cuando se juegan un porcentaje significativo de la facturación.
Cataluña cierra los bares y los restaurantes teniendo números mejores que los de
Madrid. ¿Por qué Madrid no se puede permitir hacer lo mismo? ¿Nuestra economía
es más débil que la suya para no poder hacerlo por el bien de los ciudadanos?
La pandemia es líquida, hace dos meses
afectaba a Cataluña, hace un mes a Madrid, y ahora vuelve a golpear a Cataluña
con fuerza. Cada Comunidad Autónoma
es consciente de su realidad epidemiológica y del momento que está atravesando y tiene que actuar en consecuencia.
La Comunidad de Madrid, a día de hoy,
requiere de medidas específicas. Lo
ideal sería contar con un plan nacional
en el que basar esas medidas específicas, un plan elaborado por el Gobierno
de España, pero Pedro Sánchez está llegando tarde.
¿El Tribunal Superior de Justicia de Madrid
está politizado? ¿Por qué ha rechazado las
medidas de Madrid y no las del resto de
comunidades?
Nos encontramos ante un verdadero drama sanitario: fallecidos, personas hospitalizadas, familias rotas, proyectos y
negocios truncados. Por eso mismo, no
creo que el mejor lugar para buscar soluciones a este drama sean los tribunales.
Prefiero una mesa de negociación, una
mesa política donde buscar acuerdos,
coordinación. Las decisiones judiciales
pueden tardar semanas. En una situación
como la actual, no tenemos semanas.
La división, la confrontación, la espera
causan muertes. Cada día de rifirrafes y
de dirimir el coronavirus en los tribuna-

les es un día que perdemos para salvar
vidas y empleos. Bastante grave es la
situación como para que los ciudadanos
vean que estamos a garrotazos o en los
tribunales.
Tenemos que apostar por hablar, por aunar esfuerzos. La unidad sí salva vidas.
Hay muchas voces que le colocan incluso
como presidente de la Comunidad de Madrid ¿Lo descarta rotundamente? ¿Ha hablado con el PSOE de una posible moción
de censura?

“LOS DEBERES SE HACEN
AHORA, NO QUIERO
ARREPENTIRME EN DICIEMBRE”
actualmente son los frentes: los buenos
y malos, los rojos y azules.
Lo que nos piden los españoles y los
madrileños es que nos entendamos, que
tendamos puentes, que busquemos la
moderación, el acuerdo y el consenso.

Con la que está cayendo, yo me pregunto
si la moción de censura en Madrid es la
mayor preocupación de los madrileños.
O si lo es la moción de censura que presentó Vox en el Congreso de los diputados. Yo apuesto a que no.

Si los grupos, en este caso Vox, quiere
ser constructivo, llegar a acuerdos y sentarse a hablar, estaremos encantados de
escuchar sus propuestas y buscar mayores consensos. Eso sí, Vox tiene que
decidir si quiere ser útil a los madrileños.

Si salimos a la calle y preguntamos por
las preocupaciones de los madrileños,
nos encontraremos con personas a las
que les preocupa la curva de contagios,
si se acaba el ERTE en su empresa, si va
a haber despidos, si hay contagios en el
colegio de sus hijos. La preocupación
real de la mayoría de comerciantes es si
van a seguir abiertos, si van a tener ingresos, si van a mantener a su familia.

Las navidades están cerca, ¿cree que se
podrán juntar las familias con normalidad
o eso con estos números ya es prácticamente imposible?

Es irresponsable hablar de mociones de
censura o de adelanto de elecciones. Esta
pandemia exige unidad para derrotarla.
El gobierno de la Comunidad de Madrid
es sólido. Tanto la presidenta como yo
tenemos la intención de agotar la legislatura, de cumplir el acuerdo de gobierno
y de demostrar que un gobierno liberal
conservador funciona en la región. Vamos a seguir trabajando para ello.
¿Cuál es el papel de VOX en esta crisis?
¿Se han sentado con ellos a negociar alguna solución?
Yo tiendo la mano a todos los grupos políticos para construir, para sumar. Lo que
no necesitamos en Madrid o en España

Es clave bajar la curva de forma drástica
para tener unas navidades decentes en
las que veamos a la gente haciendo vida
normal en las calles, yendo de compras,
haciendo gasto en los negocios, reuniéndose en los bares. A nivel económico y
de empleo, la campaña de Navidad puede ser el último salvavidas para muchos
negocios.
Por supuesto, un descenso en la curva
de contagios también será fundamental
para poder vernos en familia, para no ser
solo 6 personas alrededor de la mesa.
No me resigno. Yo no quiero unas navidades tristes, quiero unas navidades
alegres dentro de las circunstancias actuales. Quiero que nos podamos ver con
nuestros hermanos, primos, sobrinos.
Si hacemos las cosas bien, bajaremos
la curva, salvaremos vidas, salvaremos
negocios y tendremos las navidades que
merecemos.
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Casado pone tierra de por medio
con Vox: “El futuro de España pasa
por el centro y ahí está el PP”
El líder de los populares ha reivindicado
un partido centrado y moderado para
lograr el reagrupamiento de los constitucionalistas y de los socialistas avergonzados por lo que está haciendo el jefe
del Ejecutivo, Pedro Sánchez. El futuro de
España pasa por el centro y en el centro
está el PP, ha proclamado el número uno
del Partido Popular.

LA OPINIÓN DE...

El Gobierno pide
paciencia ante
las medidas
del estado de
alarma

De esta forma, Pablo Casado ha confirmado ante sus ‘barones’ territoriales y
ante la plana mayor de su partido, reunida en el Comité Ejecutivo, el distanciamiento con el partido de Santiago Abascal. Este alejamiento ya se hizo patente
en el debate de la moción de censura
presentada por VOX contra el Gobierno
de Pedro Sánchez.

Beatriz Toribio

Directora Gral. de la Asoc. de Propietarios de Vivienda en Alquiler (ASVAL)

Alquiler asequible para jóvenes
El alquiler es una asignatura pendiente en nuestro país. Y el acceso a la vivienda, en especial de los jóvenes, otro. Si queremos
que las nuevas generaciones tengan proyectos de futuro, tanto
en lo personal como en lo profesional; si queremos mantener
nuestro sistema del bienestar actual (pensiones, Sanidad etc.)
necesitamos que los jóvenes puedan plantearse tener un proyecto de vida. Y para eso es esencial tener acceso a una vivienda.
Evidentemente, todo esto tiene que ir acompañado de educación
y sobre todo, de empleo, algo que suena a música celestial en estos tiempos de crisis. Pero las crisis también sirven como puntos
de inﬂexión y como oportunidades. El alquiler es una de ellas.
Tras la debacle de 2008, el mercado del alquiler salió reforzado:
de los 2,4 millones de hogares en régimen de arrendamiento, hemos pasado a 3,4 millones en 2019, según datos del INE. Las dificultades de acceso a la compra de una vivienda, cierto cambio
de mentalidad a favor del alquiler y cambios sociales propiciaron
este incremento. Pero aún estamos lejos de los estándares europeos, ya que un 23% de las familias españolas viven en régimen
de alquiler frente al 30,7% de media de la Unión Europea. Este
porcentaje se eleva al 50% en Alemania, 45% en Austria o 35% en
la vecina Francia, según datos de Eurostat.
En el caso de los jóvenes, la realidad es mucho más cruda. Un
62,8% de los españoles de entre 18 y 34 años sigue viviendo son
sus padres, según el INE, mientras que en el resto de Europa la

cifra es del 48,2%. Y un reciente informe del Banco de España
revela que son precisamente las personas menores de 35 años
las que mayor porcentaje de su renta destinan al pago de una
vivienda en alquiler.
La crisis generada por la pandemia volverá a impulsar la demanda de vivienda en alquiler como ya ocurrió en 2008. Pero a
diferencia de entonces, ahora hay un gran interés por parte de
inversores y operadores para desarrollar este mercado. Aprovechémoslo. Sentemos las bases para desarrollar un verdadero
parque de vivienda asequible y de calidad en España, que facilite
el acceso a la vivienda de los jóvenes y los colectivos con menores recursos.
Para ello Administración y sector privado tienen que ir de la
mano y dotar al alquiler de más seguridad jurídica, mayores
incentivos y más estabilidad. Solo así conseguiremos atraer la
inversión necesaria para desarrollar una oferta de calidad que
cubra las necesidades de la población y la alta demanda que se
espera en los próximos años.
Desarrollar el mercado del alquiler supone generar más actividad económica, más empleo y tener un mercado de la vivienda
más acorde con una economía digitalizada, donde se necesita más ﬂexibilidad y movilidad laboral. Justo lo que necesitan
nuestros jóvenes.

La ministra portavoz del Gobierno, María
Jesús Montero, ha defendido la necesidad de esperar el resultado de las últimas
medidas adoptadas para frenar la propagación del coronavirus antes de estudiar
opciones más severas como un confinamiento domiciliario, que ya están pidiendo varias comunidades autónomas.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Montero ha sostenido
que aún es pronto para valorar el impacto
del estado de alarma y ha insistido en que
el objetivo es evitar este tipo de medidas
más drásticas aunque no las ha descartado de plano. Vamos paso a paso, ha pedido asegurando que el Gobierno escucha
las peticiones de todas las comunidades
autónomas y sus propuestas podrán ser
estudiadas en el Consejo Interterritorial
de Salud.
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Pozuelo golpeado por el confinamiento
La zona básica de salud de San Juan de
la Cruz en Pozuelo ha sufrido las limitaciones de movilidad desde el 26 de octubre y también ha tenido restricciones
de aforos más estrictas de las que se ha
aplicado en el resto de la localidad.
Para fijar las restricciones se ha estableció una tasa de incidencia de 500 casos
por 100.00 habitantes, rebajándola desde
los 750 casos que había anteriormente.
Desde que se aplicaron las restricciones
no se ha podido entrar ni salir de la zona
básica de salud de San Juan de la Cruz
en Pozuelo, salvo por motivos adecuadamente justificados como asistencia a
consultas médicas, por motivos de trabajo o escolares, retorno al lugar de residencia, asistencia y cuidado a mayores,
menores o dependientes, u otras causas
contempladas en la orden de la Comunidad como asistencia a exámenes o
trámites en judiciales, administrativos o
bancarios.

podían usar en el resto de la Comunidad
en el momento de confinamiento.
En estas zonas los establecimientos de
hostelería y restauración han tenido aforos del 60% en el exterior y del 50% en
el interior, y ha estado vetado el servicio
de barra; además, no han podido admitir
nuevos clientes a partir de las 23.00 horas y debiendo cerrar a las 00.00 horas.
Tanto en el interior como en el exterior
las mesas debían guardar una distancia
de 1,5 metros y la ocupación máxima por
mesa no podría ser superior a 6 personas.
En los locales de juego y apuestas se
han mantenido las mismas limitaciones
de aforos y horarios.

Respecto a los comercios, el aforo no
ha superado el 50% y han cerrado a las
22.00 horas salvo los esenciales, como
farmacias o centros médicos.
En los lugares de culto no ha se ha podido superar un tercio del aforo, garantizando la distancia mínima interpersonal; en los velatorios ha habido un aforo
máximo de 15 personas al aire libre y 10
en espacios cerrados.

EL POLVORÍN
DE MONTEGANCEDO

La pasarela
sobre la
M-503,
¡por fin!
La pasarela sobre la M-503 por fin

El aforo en academias y autoescuelas se

ha visto la luz. Alegría y regocijo

redujo al 50%, igual que en el interior de

invaden esta redacción después de

instalaciones deportivas, aunque el de-

haber esperado tanto tiempo para

porte al aire libre ha llegado al 60% de

que se unieran dos importantes zo-

aforo.

nas de Pozuelo. ¡Desde 2012!
El proyecto de pasarela sobre la
M-503 estaba maldito, gafado.
Encalló varias veces. La empresa
adjudicataria desistió. Por eso el
Ayuntamiento no quería ni oír ha-

Sí se ha podido atravesar esa zona siempre que el origen y el destino del desplazamiento haya sido una zona no afectada por las restricciones, y sus residentes
sí han podido moverse respetando las
medidas de protección individual y colectivas.

blar de esta obra hasta que no estuviera terminada. La pasarela tenía
mal fario, y cuando algo se atasca
lo mejor es correr un tupido velo
para que no salpique.
Y, por fin, la pasarela que comunica

No se han podido utilizar, en cambio, los
parques infantiles, a pesar de que sí se

Somosaguas y Prado de Somosaguas con el centro del municipio
ya vio la luz. Y casi, casi, casi en pla-

La Policía Municipal de Pozuelo intensifica el control
en el estado de alarma

zo. El Ayuntamiento dijo que estaría

El cuerpo de seguridad de la localidad ha puesto en marcha una campaña
de control de aforos en todas las terrazas e interiores de locales de ocio y
hostelería, que realizan patrullas de seguridad ciudadana y agentes de la
unidad de Medio Ambiente

truido dos tramos de carriles bici

El objetivo de esta nueva ronda de controles, que se suma a otras que ya se han
hecho en las últimas semanas, es el de
prevenir los contagios por la covid-19 e
informar sobre las últimas normas. Así,
durante estos días, los agentes contactan
con los propietarios de los establecimientos para recordares las normas vigentes
y la importancia de que las cumplan. Asimismo, los policías atienden las peticiones o avisos realizados por los vecinos y
comprueban la situación para proceder a
denunciar o valorar el caso.

pas accesibles de 33 metros cada

La alcaldesa de la ciudad, Susana Pérez
Quislant, ha destacado que el Ayuntamiento no baja la guardia en ningún momento, ni escatima esfuerzos para contribuir a que entre todos paremos esta
pandemia. Así, ha remarcado la necesi-

dad de que todos cumplamos las normas
y respetemos las normas establecidas.

con la responsabilidad de todos, se pueda frenar esta pandemia.

El Ayuntamiento ha intensificado en los
últimos meses estas campañas de control y vigilancia a la par que ha puesto en
marcha diferentes iniciativas para concienciar sobre la importancia de cumplir
con estas medidas y normas para que,

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

lista este año y así ha sido. Nunca
es tarde si la dicha es buena.
Junto a ella también se han consanexos para acceder a la pasarela,
en la que el Ayuntamiento ha invertido 1.456.840,00 euros. La nueva
infraestructura cuenta con más de
66 metros de longitud, con dos ramuna, con un diseño moderno e iluminación.
Este proyecto también ha incluido la
construcción de un carril bici desde
el parque situado en la calle San Juan
de la Cruz (junto al cementerio municipal) hasta esta nueva pasarela.
Lástima que algún guarrete ya haya
hecho una pintada, monumento al
feísmo. Espero que en el momento
de la publicación de esta columna
el Ayuntamiento la haya limpiado
¿No había instalada una cámara
por allí para multar a este aprendiz
de nini?
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Nuevo programa de formación online
para los jóvenes de Pozuelo
Hasta el 23 de noviembre las inscripciones estarán abiertas tanto
presencialmente como online para el resto de público joven y para aquellos
empadronados que no lo hayan solicitado en el primer periodo
El Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón
ha puesto en marcha un nuevo programa
de formación online para los jóvenes de
la ciudad en el que se incluyen cerca de
una veintena de cursos que van desde
los idiomas e informática hasta los de
gestión y habilidades personales.
Los cursos tendrán una duración de 20
y 30 horas, entre los que destacan inglés, portugués, francés, Tratamiento
de textos con Word, Excel, Google Drive,
presentaciones eficaces en Power Point
y mecanografía. También se incluyen en
la programación los cursos de Introducción al retoque fotográfico con Photoshop, monitor de comedor, gestión del
tiempo, control del estrés, y el de análisis de problemas y toma de decisiones.
Además, se ofrecen los cursos de estrategias de orientación laboral, técnicas de
redacción y prácticas de imaginación, y
el de lectura mejor, veloz o dinámica.
La asignación de plazas se realizará por
riguroso orden de solicitud teniendo en
cuenta la fecha y hora de recepción del
formulario. Se pueden seleccionar tantos cursos como se deseen realizar al
cumplimentar el formulario. Si existen

más solicitudes de la misma persona y
plazas vacantes en los cursos, se le comunicará al interesado que puede realizar el/los siguientes.
Todos los cursos se imparten bajo la
modalidad de e-Learning, por lo que

El Ayuntamiento instalará 35
cámaras con el objetivo de mejorar
la seguridad en el municipio
La Junta de Gobierno Local ha adjudicado el contrato de renovación tecnológica
y ampliación del sistema de videovigilancia del tráfico que contempla una inversión de más de 430.000 euros.

sus instalaciones todos los vehículos
que accedan a la ciudad. La localidad
ya cuenta con tres de estos dispositivos
que se instalaron este verano en la urbanización La Cabaña.

La alcaldesa de la ciudad, Susana Pérez
Quislant, ha manifestado que aunque
Pozuelo de Alarcón es un referente en
cuanto a altos niveles de seguridad de la
Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento
seguirá invirtiendo y velando por mejorar
la seguridad de nuestros vecinos.

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 instalación, de forma progresiva, de
estas 35 cámaras de lectura de matrículas permitirá tener un control del tráfico que accede al término municipal de
Pozuelo de Alarcón, de tal forma que la
Policía Local pueda visualizar, grabar
temporalmente, archivar, y consultar en

Además, el equipo de Gobierno ha apostado por el mantenimiento de los tiempos de respuesta y emergencia; y por la
presencia policial en las calles para mejorar la seguridad.

todos los contenidos estarán en la red.
Los cursos tienen varios test de seguimiento y evaluación. Los controles no
son obligatorios pero, en caso de ser
realizados y superados, el alumno podrá optar a un diploma acreditativo de
la acción formativa.

El exalcalde de
Pozuelo, Jesús
Sepúlveda,
podrá entrar
en prisión una
vez el Supremo
confirme la
sentencia de
la Audiencia
Nacional

Jesús Sepúlveda es
uno de los quince
condenados por la
primera época de la
trama Gürtel
El Supremo dictó su sentencia en la que
ha modificado levemente las penas fijadas, condenando a más de dos años de
prisión a 20 de los acusados, aunque cinco de ellos ya se encuentran en la cárcel,
por lo que la Audiencia Nacional no tendrá que convocarles para comunicarle la
ejecución de la sentencia, como sí deberá
hacer con el resto de condenados.
Ahora, una vez llegue la resolución del Supremo a la Sección Segunda de la Sala de
lo Penal de la Audiencia Nacional, como
tribunal sentenciador, deberá afrontar la
ejecución de las condenas fijadas y valorar si los condenados que aún están en
libertad deben entrar en prisión antes de
acudir al Tribunal Constitucional, si así lo
consideran oportuno y a quien, además,
podrán pedir que se paralice la ejecución
de la sentencia mientras resuelven sus
recursos.
Así, el exalcalde de Pozuelo, Jesús Sepúlveda, penado con 14 años y 10 meses,
se encuentra en libertad ya que pagó una
fianza de 100.000 euros para eludir la prisión tras dar a conocer su sentencia en
mayo de 2018.
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Los pozueleros se sometieron a las pruebas de antígenos
Los habitantes de la zona básica de salud San Juan de la Cruz de Pozuelo de
Alarcón han pasado los test de antígenos para detectar la covid-19.
Las pruebas tuvieron lugar en el Polideportivo El Torreón, durante varios días.
Los vecinos recibieron un SMS de la
Consejería de Sanidad de la Comunidad
de Madrid con el horario y el día en el
que se debían realizar la prueba. Solo
los que recibían este mensaje podían
acudir.
Una vez realizado el test, el usuario debía aguardar en una sala de espera hasta

OPINIÓN

que, pasados unos 15 o 20 minutos, se le
comunicaba el resultado.
En caso de infección positiva, se solicitaría a la persona afectada que se aislase
durante diez días en su domicilio y se le
proporcionaría información para guardar
las medidas higiénico-sanitarias correspondientes durante la cuarentena.
La realización de estos test se enmarca
en la estrategia de las autoridades sanitarias de la Comunidad de Madrid para detectar a población asintomática y cortar
las cadenas de transmisión en los lugares con mayor incidencia de coronavirus.

Eduardo Oria • Primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón
rril bici desde la M-503 a la M-502, construyendo una
pasarela para peatones y ciclistas sobre la M-503,
mejorando las instalaciones deportivas de El Pradillo
y el Valle de las Cañas. Ya en plena pandemia iniciamos las obras de soterramiento de la rotonda de la
M-503 en el cruce con la carretera de Boadilla, mejorando el acceso al casco urbano por la calle Javier
Fernández Golfín, sustituyendo luminarias antiguas
por lámparas LED o construyendo nuevas viviendas
en Coca de la Piñera, en total casi veinte millones de
euros para mejorar nuestra ciudad.

Atender lo urgente sin
olvidar lo necesario
Cuando apenas llevamos dieciséis meses de este
mandato, y con una gran cantidad de proyectos por
delante, nos hemos encontrado con la pandemia de la
covid-19 para alterar totalmente la vida de todos los
habitantes del planeta y, como no podía ser de otra
manera, de los vecinos de Pozuelo de Alarcón.
Comenzamos el año con un fuerte esfuerzo inversor
con obras en la M-508 para construir aceras y un ca-

Pero llegó el mes de marzo y los problemas de nuestros vecinos cambiaron. La principal preocupación
de nuestra alcaldesa, Susana Pérez Quislant, ha sido
afrontar la pandemia de la mejor manera posible y así
repartimos más de 350.000 mascarillas entre nuestros vecinos, sacamos una línea de subvenciones para
nuestros empresarios y comerciantes con más de un
millón doscientos mil euros concedidos y cuyo anticipo del 75% ya han cobrado, y otra línea de apoyo a
las familias con niños en Educación Primaria dotada
con seiscientos mil euros, que además beneficiará al
comercio local, ya que el gasto debe realizarse en pequeñas y medianas tiendas de la ciudad.

Hemos colaborado con las residencias de mayores
y con los centros educativos para que el impacto del
coronavirus sea el menor posible, hemos apoyado a
nuestros vecinos retrasando el pago de impuestos y
no reclamando las deudas en los peores momentos
de este año y hemos incrementado en dos millones de
euros las partidas destinadas a los servicios sociales
para atender de las necesidades de la población más
vulnerable.
Si en algo ha hecho especial hincapié la alcaldesa es
en que no podíamos dejar de trabajar en el futuro de
nuestra ciudad y así estamos realizando los proyectos
a desarrollar en los próximos años. Así hemos adjudicado las obras de construcción de una nueva piscina cubierta en la instalación deportiva Carlos Ruiz
y licitado los proyectos para las infraestructuras que
necesitará nuestra ciudad, como un nuevo pabellón
polideportivo en la zona norte de Pozuelo de Alarcón,
o el sistema de agua reciclada para el riego de las zonas verdes del municipio.
En resumen, en estos 16 meses hemos procurado
atender lo urgente sin olvidar lo necesario, atajar los
problemas inmediatos y seguir preparando Pozuelo
para que siga siendo la mejor ciudad para vivir y a la
que todos quieren venir.

BREVES

Pozuelo instalará
purificadores de
aire en los colegios
públicos y en las
escuelas infantiles
públicas

El Servicio de
Prevención y Atención
al Acoso Escolar
también se ofrece este
curso de forma online

Se pone en marcha
un Servicio de Respiro
para los familiares
cuidadores de personas
vulnerables

Paloma Adrados,
exalcaldesa de
Pozuelo, nueva
senadora del PP
por designación
autonómica
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Montegancedo promueve la campaña ‘Conectados
con lo natural’

Montegancedo, en línea con su objetivo
de promover un ámbito en equilibrio con
la naturaleza, ha impulsado una campaña para concienciar a los ciudadanos de
las características que hacen de este
futuro barrio un proyecto extraordinario,
tanto para el municipio de Pozuelo de
Alarcón como a nivel nacional.

Bajo el nombre ‘Conectados con lo natural’, la campaña pretende concienciar
a los ciudadanos sobre los beneficios
en materia de sostenibilidad que tendrá
este nuevo ámbito, así como mostrarles
el papel decisivo que los residentes desempeñarán en el proyecto. 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 afirma Iván Pascual, Gerente
de Montegancedo.

dicionamiento de múltiples espacios

Este papel decisivo de los ciudadanos se
materializa en la web del nuevo barrio,
montegancedopozuelo.com, donde todo
aquel que quiera puede transmitir lo que
le gustaría que ofreciera este futuro conjunto residencial. También podrán hacerlo en su punto de información ubicado
en la Avenida de Europa 7, en Pozuelo.

los ODS de la ONU, explica el Gerente del

La campaña ‘Conectados con lo natural’
hace referencia a temas tan importantes
como el uso responsable del agua, la implantación de sistemas de captación de
energía solar fotovoltaica en los equipamientos públicos y la movilidad sostenible, todos en línea con los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) y la Agenda
2030.
Montegancedo no es una urbanización
más, sostiene Iván Pascual. Es un proyecto integral, que engloba la construcción de viviendas con la mejora y el acon-

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
proyecto.

Un proyecto fuera de lo común
Una de las claves del nuevo barrio es la
integración de la zona residencial con
los espacios verdes, donde no solo se
preserva el Parque periférico Forestal,
sino que además se mejora su seguridad y se reforestan otras áreas que en la
actualidad están carentes de arbolado.
Montegancedo cuenta con una superficie
de casi 700.000 metros cuadrados, de
la que apenas una tercera parte irá destinada a uso residencial y más del 50%,
equiparable a 50 campos de fútbol, corresponderá al Parque Forestal Periférico
de Montegancedo y a espacios verdes de
libre transición, concluye Iván Pascual.

El ámbito de Montegancedo participa en Inversión
Inmobiliaria
El programa Inversión Inmobiliaria de
Capital Radio abordó en su debate de
actualidad inmobiliaria del pasado 5 de
noviembre el estado actual de sector de
Montegancedo. El programa contó con
la colaboración de Susana de la Riva, directora de Comunicación de Tinsa; Pablo
Cereijo, CEO de VisualUrb; Iván Pascual,
gerente de Montegancedo y Francisco
Melgarejo, concejal del Área de Gobierno de Servicios de la Ciudad del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón.
Durante el debate, Iván Pascual afirmó
que los propietarios del ámbito de Montegancedo ya están trabajando con el
Ministerio de Transporte, Movilidad y
Agenda Urbana en un plan para mejorar
los accesos así como la seguridad vial
de la zona. En cuestión de meses este
proyecto será una realidad, lo que debería
de permitir que el resto de los permisos
por parte del Ayuntamiento de Pozuelo
de Alarcón se lleven a cabo para hacer de
Montegancedo una realidad, confirmaba
el gerente del futuro barrio.
En relación con el proyecto, Iván Pascual también explicó que el nuevo ámbito será un barrio abierto a diferencia
de otras áreas del municipio. El lema de

Montegancedo es un lugar para todos
y con ello nos referimos exactamente a
eso: a todos los pozueleros y vecinos de
municipios colindantes. Insistimos en
que Montegancedo es un entorno abierto
que respeta el Parque forestal Periférico y
potencia los espacios naturales, explicaba el gerente del nuevo ámbito.

Una urbanización del siglo XXI
Durante el debate se puso de manifiesto
como Montegancedo es un proyecto sin
precedentes en la Comunidad de Madrid,
tanto por su implicación ambiental con
el entorno natural que lo rodea, como por
las cesiones que realiza. En este sentido
los propietarios de Montegancedo cederán de forma gratuita el Parque forestal
Periférico a los ciudadanos de Pozuelo,
así como 317 viviendas al Ayuntamiento
con un valor patrimonial de 100 Millones
de euros.

se aplicarán unos criterios de sostenibilidad que los demandantes de vivienda están reclamando, afirmaba Iván Pascual
durante su intervención.

será la gestión de esas 317 viviendas
que, entre otros objetivos, permitiría que
los jóvenes puedan emanciparse en su
municipio.

Igualmente, la implicación del nuevo ámbito con el entorno natural es uno de los
puntos fuertes del proyecto. Montegancedo, es una urbanización abierta, pero
con criterios de sostenibilidad y diseño
propios del siglo XXI. La estética irá acorde con el entorno natural que la rodea y

El cierre del debate concluyó con la intervención de Francisco Melgarejo, concejal del Área de Gobierno de Servicios de
la Ciudad del Ayuntamiento de Pozuelo
de Alarcón, que confirmaba que uno de
los retos a los que tendrá que enfrentarse la Empresa Municipal de la Vivienda

Inversión Inmobiliaria es el programa de
radio sobre actualidad inmobiliaria líder.
Presentado por la periodista Meli Torres,
aborda cada jueves un completo análisis
del mercado a través de la visión y la experiencia de profesionales del sector.
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JOSÉ DE LA UZ ALCALDE DE LAS ROZAS

“La imposición del estado de alarma responde más a
motivos políticos que sanitarios”
Las Rozas es uno de los municipios preferidos por los madrileños para establecerse y disfrutar de la
tranquilidad. Nuestro periódico ha charlado con uno de los alcaldes de la Comunidad de Madrid más
concienciados por el cuidado del medioambiente.
Entrevista:
Juan Pablo Montero
En este momento ¿cuáles son los números de Las Rozas en lo que a contagios
se refiere?

de seguir utilizando todas las herramientas que hemos puesto en marcha estos
meses, pero también de seguir estudiando constantemente la situación para tratar no solamente de reaccionar, sino de
adelantarnos a las necesidades que la
situación imponga.

A día de hoy y durante las últimas semanas Las Rozas se mantiene como uno
de los municipios de la Comunidad de
Madrid con menor tasa de incidencia.
Es algo que hay que agradecer a la responsabilidad de todos los vecinos y esperamos que la tasa sea aún menor en
el momento de publicar esta entrevista.
Desde el Ayuntamiento trabajamos para
ello con campañas de concienciación,
medidas de control en todos los ámbitos
y vigilancia policial, entre otras acciones.

¿Qué opina de cómo se están gestionando la crisis sanitaria en la Comunidad de Madrid y el estado de alarma demandado por el Ministerio de Sanidad?

¿Cómo se está trabajando desde el Consistorio el cuidado de los mayores durante la pandemia? Una de las medidas
que han propuesto ha sido la creación
de un Teléfono del Mayor, por ejemplo.

En cuanto a la imposición del estado de
alarma, creo que responde por desgracia
más a motivos políticos que sanitarios, y
pone de manifiesto una actitud por parte
del Gobierno central hacia la Comunidad
de Madrid difícil de comprender. En estos tiempos, complicados y duros para
todos, -y de los que muy probablemente derive una situación que requiera un
gran esfuerzo de gestión como país-, anteponer cuestiones de estrategia política
al bien común es un gran error y, para mi,
un rasgo más de la incapacidad de este
gobierno para discernir los retos reales
de este tiempo y hacerles frente.

Desde el inicio de la crisis sanitaria el
Ayuntamiento ha puesto en marcha multitud de iniciativas, desde la plataforma
pionera Las Rozas Conecta -para atender las necesidades específicas de los
ciudadanos que lo necesiten, uno a uno,
pensando especialmente en los mayores- hasta el nuevo teléfono y WhatsApp
de atención a mayores, pasando por los
canales online de salud, talleres y ocio,
el canal de atención psicológica o el incremento del personal de asistencia. Seguiremos tratando de innovar, poniendo
más soluciones al servicio de un grupo
de edad que merece todo nuestro respeto
y cariño, aún más en la situación actual.
El Ayuntamiento actuó rápidamente
tomando medidas para proteger a los
ciudadanos, pero la segunda ola ya está
aquí ¿Se tomarán las mismas medidas o
habrá alguna diferencia?
Desde el inicio de esta situación el
Ayuntamiento ha reaccionado en base
a dos conceptos que han demostrado
ser claves, la agilidad y la creatividad.
Apoyados en el gran esfuerzo de los
trabajadores municipales, al que todos
debemos estar muy agradecidos, estos
dos conceptos nos han permitido reaccionar rápidamente a las necesidades
de los vecinos según evolucionaban los
acontecimientos. Ahora es el momento

La Comunidad de Madrid ha puesto en
marcha medidas que se han demostrado eficaces según lo datos, tratando de
encontrar el difícil punto de equilibrio
que permita frenar la expansión de la
enfermedad priorizando la salud, pero infringiendo a la vez el menor daño posible
a la economía.

El vicepresidente de la región, Ignacio
Aguado, ha dicho que no descartaría
cerrar durante 21 días para que llegásemos a Navidad en mejores condiciones
¿Lo ve factible?
Es la Comunidad de Madrid quien tiene
una visión de conjunto de las necesidades y hasta ahora ha demostrado bajo
el liderazgo de su presidenta la capacidad de reaccionar correctamente a esta
pandemia. Es en el seno de esta administración donde se deben dirimir esta y
otras propuestas que afectan a toda la
Comunidad. En todo caso la aportación
de ideas, siempre y cuando se haga desde un punto de vista constructivo y sin
intenciones veladas, siempre es positiva
y más en estos tiempos que como digo
exigen, entre otras muchas cosas, una
buena dosis de creatividad e innovación.
Existe mucha crispación entre los partidos, ¿en su Ayuntamiento ocurre lo mis-

mo o la relación es mejor? ¿Predomina
el diálogo entre los diferentes grupos?
Hemos encontrado respaldo para la inmensa mayoría de las medidas que hemos sacado adelante en los últimos meses, que han sido muchas, y es algo por
lo que estamos agradecidos a una oposición que se está comportando de forma muy responsable, con la que hemos
mantenido reuniones periódicas específicas sobre la pandemia –más allá de
la actividad habitual del Ayuntamiento-,
y que también ha sabido aportar iniciativas e ideas para mejorar el servicio a
los vecinos.
Las Rozas es un municipio que crece a
pasos agigantados: ¿cuál es la clave?
Creo en el Ayuntamiento como un eje
facilitador del desarrollo de su área de
influencia. Hemos tratado desde hace ya
cinco años de generar las condiciones
necesarias para este crecimiento, bajando impuestos, agilizando trámites, creando soluciones telemáticas, facilitando la
conexión de nuestro ecosistema empresarial, impulsando el emprendimiento,
creando puentes entre el sector educativo y el empresarial… confiamos plenamente en que se trata de un camino eficaz que conduce a un crecimiento sólido.
Además, es la base para una estrategia a
medio plazo en la que la innovación, entendida de forma amplia, será la seña de
identidad de nuestro municipio.
¿Se tiene pensando apostar por la vivienda para los jóvenes en el municipio?
Sí, como no puede ser de otra forma.
Una vez que el Ayuntamiento ha recuperado sus competencias en vivienda
se está trazando un plan sobre el suelo
disponible, que es poco actualmente
pero se pondrá a disposición de los jóvenes. Además el nuevo Plan General de
Ordenación Urbana, que está en fase de
redacción y sustituirá a un plan ya antiguo que supone un rígido corsé para el
desarrollo de la ciudad en este y otros
sentidos, así lo contemplará.
¿Qué opina de economía circular aplicada a las ciudades? Montegancedo en
Pozuelo será un ejemplo ¿Qué le parece?
La economía circular es un concepto
basado en la eficiencia y que ofrece un
enfoque innovador muy interesante, por
lo que explorar su desarrollo en aquellas

áreas o situaciones que lo permitan creo
que es positivo. Muchas veces la dificultad se encuentra precisamente en este
desarrollo, que hay que estudiar a fondo
para que exista un beneficio real.
El Ayuntamiento de Las Rozas forma
parte de un consorcio de siete ayuntamientos junto a empresas privadas para
optar a la última ronda de los Horizonte2020, precisamente para promover
economía circular. Por tanto no solo nos
parece importante sino que hemos dado
un paso en el consorcio más importante
de España en este sentido, para tratar
de captar fondos para la financiación de
políticas más ambiciosas en materia de
economía circular.
Ha sido presidente de la Mancomunidad de
Residuos del Sur ¿El medioambiente tiene
un papel preponderante en Las Rozas?
Las Rozas es un municipio con más
de 46% de su superficie protegida
medioambientalmente, veteado de parques y zonas naturales, y con una población concienciada en la protección
del medio ambiente. Esto tiene un claro
reflejo en las políticas que se impulsan
desde el Consistorio, cuyo papel en este
sentido ha sido reconocido recientemente por Expansión en sus premios, además del papel protagonista que el medio
ambiente tiene en la estrategia de apoyo
a la innovación del Ayuntamiento. Innovación y medio ambiente son dos conceptos inseparables hoy en día.

NOROESTE/11
BOADILLA

MAJADAHONDA

La empresa Whishilife ha trasladado al Ayuntamiento su propuesta de
duplicar el importe de la subvención siempre que el usuario contrate los
servicios con este operador

Cs rechaza
la gestión del
Gobierno del
municipio, pero
dice sí a la
limpieza de los
caminos

Bono de 1.250 euros para los vecinos que reciclen
sus coches contaminantes

plazo para realizar esta solicitud finalizará el próximo 16 de noviembre. Toda
la información para realiza esta solicitud
se encuentra en este enlace.

La Comunidad de Madrid ha puesto en
marcha un nuevo programa de subvenciones para incentivar la sustitución de
coches antiguos, contaminantes e inseguros, por el uso de servicios de movilidad eléctrica compartida. Los objetivos
son reducir las emisiones de dióxido de
carbono, dióxido de nitrógeno y partículas contaminantes, potenciar el uso de
energías renovables y mejorar la calidad
de vida de los ciudadanos.

De este modo, todos los madrileños que
achatarren sus vehículos o lo hayan hecho desde el 1 de enero de 2020 recibirán un Bono Movilidad por valor de 1.250
euros, a usar en cualquiera de los operadores de movilidad eléctrica que funcionan en la Comunidad de Madrid, siempre
que el vehículo tenga más de diez años,
haya estado en posesión del titular durante el último año, tenga la ITV en vigor
y pagado el último recibo del IVTM. El

En este contexto, la empresa de movilidad eléctrica Whishilife, que lleva
operando varios años con vehículos
eléctricos de movilidad compartida en
Boadilla, ha trasladado al Ayuntamiento
su propuesta de duplicar el importe de la
subvención de la Comunidad, ofreciendo
a los vecinos un bono adicional por otros
1.250 euros, siempre que el usuario contrate los servicios con este operador. Así,
quienes se acojan a esta oferta dispondrán de 2.500 euros gratuitos a utilizar
en los próximos meses en el servicio
carsharing de Whishilife, lo que les permitirá recorrer más de 7.100 kilómetros
con coste cero en vehículos de última
generación, no contaminantes y con los
avances más recientes en materia de seguridad y conectividad.

BOADILLA

Un centenar de comercios se adhirieron a la
campaña “Compra sin miedo”
La Concejalía de Comercio de Boadilla
del Monte puso en marcha una nueva
edición de la campaña Compra sin miedo, que tenía por objeto incentivar las
compras dentro del municipio.
La iniciativa contó con la participación
de 103 establecimientos comerciales de
la localidad que ofrecían hasta el pasado
1 de noviembre múltiples descuentos y
promociones que sirvieron de reclamo a
vecinos y visitantes.
La propuesta comercial incluía opciones
de gastronomía para todos los gustos y
una amplia variedad de productos en los
ámbitos de belleza y droguería, óptica,
moda, zapatería y complementos, autoescuela, actividades de danza y otras
enseñanzas, peluquería, joyería, libros y
papelería, y un largo etcétera.
Durante todo el año la Concejalía organiza numerosas campañas de estas
características como medida de apoyo
al comercio local, especialmente en los
momentos de dificultad que atraviesan
por la crisis del coronavirus.

La portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Majadahonda, Ana Elliott,
ha anunciado que Ciudadanos va a votar
a favor de la tramitación por urgencia del
expediente presentado por el Gobierno
Municipal para, a pesar de las deficiencias
demostradas por el Gobierno en su tramitación, hacer posible la limpieza urgente
de los caminos en Majadahonda.
La edil naranja ha afirmado que es verdad
que el Gobierno Municipal, con el caos en
el que se encuentra inmerso, no lo está
poniendo fácil. Han traído el expediente
en el último momento y por urgencia, sin
darnos el tiempo suficiente para estudiar
el asunto, en un Pleno en el que además
el alcalde no tiene la mayoría absoluta que
necesita. Aun así, más allá del fondo, con
nuestro voto apoyando la tramitación por
urgencia vamos a dar la luz verde imprescindible para la tramitación del expediente
y que los trabajos de limpieza en los caminos de Majadahonda comiencen cuanto
antes, ha explicado Elliott.
La Portavoz ha concluido insistiendo en
que en Ciudadanos cumpliremos una vez
más con nuestro compromiso de ser útiles, priorizando por encima de cualquier
otra consideración, las soluciones adecuadas para mejorar la vida de los vecinos en Majadahonda.
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Leganés, Rayo
Vallecano y
Fuenlabrada en
la zona noble
de la categoría
de plata
Los madrileños han arrancado la temporada de una forma espectacular. Leganés y Rayo aspiran a meterse en los
playoffs después de confeccionar plantillas con recorrido y fondos de armario
muy potentes. Por su parte, el Fuenlabrada de José Ramón Sandoval empezó
arroyando, pero en las últimas jornadas
se ha ido desinflado. A pesa de ello, aunque el técnico madrileño no lo asegure,
en su hoja de ruta también está terminar
la temporada en la zona de ascenso de
la segunda categoría del fútbol español.

El Espanyol no da tregua
El conjunto perico no tiene en mente continuar más de una temporada en segunda división y el claro ejemplo es su gran
inicio de curso. El único conjunto que le
está aguantando el envite está siendo el
Sporting de David Gallego. Los asturianos están apostando por un excelente
fútbol refrendado por los goles de Djuka.
Todo hace indicar que la categoría será
una de las más entretenidas de todo el
continente europeo, solo comparable a
la Championship británica.

Joao Felix se convierte en
referente de los rojiblancos

El Madrid, de estar
casi eliminado a
luchar por el primer
puesto de grupo
El conjunto comandado por Zinedine Zidane no termina de bajarse de la montaña rusa desde que empezó la temporada.
Por un lado, los merengues lideran la liga
española, a pesar de sendos tropiezos,
el más destacado ante el Cádiz de Álvaro Cervera. Por otro lado, en Champions,
más de lo mismo, los blancos arrancaron con falta de juego y de victorias, pero
gracias al empate in extremis ante el
Borussia Mönchengladbach y la importante victoria ante el Inter, tienen serias
opciones de clasificarse como primeros
de grupo.

Piqué: “La tendencia era decreciente,
cada año estábamos un poco peor
y ahora el club está
como está”
La situación del Barcelona no mejora
desde que finalizó la temporada. La
resaca del 2-8 sigue estando presente.
Además hay sumarle el posible adiós
de Messi, la estampida de la directiva
blaugrana o la crisis económica que
arrastra el club en los últimos años.
Piqué, uno de los capitanes los tiene
claro: El club ahora mismo está como
está. Hay un proceso de muchos cambios que eran necesarios. Necesitábamos darle una vuelta a esto. Era obvio
que la tendencia era decreciente y cada
año estábamos un poco peor.

Los 120 millones que costó el portugués
al Atlético de Madrid han sido una losa
desde que llegó. Las críticas desproporcionadas por la falta de determinación
han sido la comidilla hasta que el centrocampista ha dado un golpe encima
de la mesa.
En las últimas jornadas se ha destapado como un jugador alegre, imaginativo
y esencial en el esquema táctico del

Cholo. La clave ha sido la llegada de
Luis Suárez, la estrella uruguaya le ha
liberado y le está dejando brillar con luz
propia.
Además, las filas del Atleti se verán incrementadas por el fichaje de Kondogbia. El que fuera jugador del Valencia
llega para ocupar la plaza de Thomas
Partey y aportar sobriedad a la medular
del equipo de Simeone.

Portimao será
testigo del final
del Mundial GP
El fin de semana del 20 al 22 de noviembre será testigo del final de un mundial
espectacular. Los expertos afirman que
estamos antes uno de los mejores mundiales de los últimos años. Los españoles Joan Mir, Maverick Viñales o Alex
Rins y los extranjeros Fabio Quartaro o
Franco Morbideli nos están obsequiando con carreras para el recuerdo.

DEPORTES/13

El Valle de las Cañas estrena nueva pista
de atletismo y campo de césped artificial
Los representantes del Ayuntamiento visitaron el complejo deportivo para comprobar el resultado de los trabajos que han
consistido en la renovación de la pista de
atletismo y la sustitución del césped natural, por otro artificial, y su acondicionamiento para el uso de fútbol 11, fútbol 7 y
rugby Alevín Sub-10. Al acto han acudido
presidentes y otros representantes de los
clubes deportivos municipales que desarrollarán parte de su actividad en la nueva
instalación: Club de Futbol Pozuelo, Club
Básico de Atletismo, Olímpico de Rugby,
CRC Rugby Pozuelo y A.D. Calasanz. Por
todo ello, el Ayuntamiento ha invertido
1.125.000 euros.
En las obras de esta pista se ha procedido a la renovación de la capa de tracción de toda la superficie por medio de
retopping, lo que permitirá su homologación para la realización de pruebas con
tiempos oficiales. Además, estos trabajos también han incluido 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 permite dar nuevos usos a
este campo ya que hasta ahora no se podía utilizar cuando las condiciones climatológicas eran adversas. De hecho, 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.
Dentro de este plan, al que se ha referido
la regidora, también se incluyen obras

como las pistas de tenis del Carlos Ruiz
o la renovación del césped del campo
de futbol de El Pradillo, que han finalizado en los últimos meses y de las que
ya disfrutan los pozueleros. La próxima
construcción de la piscina climatizada
del Carlos Ruiz o el nuevo pabellón deportivo cubierto en la zona norte de la
ciudad son otros de los proyectos con
los que se mejorará la oferta deportiva
de la ciudad.

El Club de Fútbol Pozuelo arrancó la temporada
ganando
El equipo que dirige Juanjo Granero empezó la temporada más rara de su historia con una victoria que dotó de moral
a la plantilla. El conjunto de color verde
se impuso al Complutense Alcalá por
2-0 en un encuentro donde el marcador
no reflejó lo que se vio en el terreno de

juego. Los pozueleros tuvieron que exprimirse a fondo ante un rival rocoso y
difícil, y hasta la llegada de los goles en
el minuto 70 y el 75 no pudieron respirar. Además, a esto hay que sumarle la
expulsión del jugador local Alan Martínez en el 89 de partido.

Después de esta victoria llegaría el empate ante el Moratalaz y el Paracuellos.
En un año complicado los jugadores
empiezan a percibir sensaciones positivas en un curso difícil por la dichosa
pandemia.

Adjudicado el
contrato para
la construcción
de una piscina
climatizada en
el Carlos Ruiz

La Junta de Gobierno Local ha adjudicado el contrato de obras para la construcción de la piscina climatizada y un edificio con nuevas salas deportivas en el
Polideportivo municipal Carlos Ruiz. Los
trabajos, que está previsto que arranquen a finales de año, supondrán una
inversión de 5.735.118,18 para el Consistorio pozuelero y tienen un plazo de
ejecución de 18 meses.
Esta actuación, con la que se ampliará
la oferta deportiva de la ciudad, incluye,
además de la piscina climatizada, otros
mil metros cuadrados de salas que darán servicio a más de 1.400 usuarios de
la Tarjeta Multideporte. La piscina climatizada, contará con un vaso de 25,00m x
12.5m, y sus características permitirán
que se pueda abrir para su uso en verano.
Por otra parte, el nuevo edificio dotará
al polideportivo de nuevas salas para la
práctica y entrenamiento de artes marciales, tiro con arco, o gimnasio, entre
otras, así como de espacios destinados
a vestuarios, cafetería, oficinas, administración e información, que se comunicará con el actual edificio fitness. Esta edificación conectará con una pasarela con
el edificio existente, lo que facilitará que
los usuarios no salgan de la instalación.
Estas obras forman parte del Plan de Inversiones Regional (PIR) de la Comunidad de Madrid.
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FELIPE DE LUIS PERIODISTA Y ESCRITOR

“A Sito no le tenían miedo, a Sito lo querían de verdad”
En los años 80 el Club Juventud Cambados, equipo de regional, en apenas cuatro años llegó a convertirse
en el tercer presupuesto de los clubes gallegos y a quedarse a las puertas de la segunda división. Sito
Miñanco, uno de los narcotraﬁcantes más poderosos del país, era su presidente. El periodista y escritor
Felipe de Luis nos trae esta maravillosa historia en Sito Presidente (Pepitas de calabaza, 2020)
Entrevista:
Juan Pablo Montero
¿Cómo y cuándo te enteras de esta historia?
Yo hice el camino inverso al que hace la
gente: por circunstancias vitales, me fui
de Madrid a Galicia hace unos tres años.
Mi llegada coincide más o menos con
el boom de Fariña (el magnífico libro de
Nacho Carretero y la serie). Y fue ahí, en
la serie, cuando vi por primera vez alguna referencia al Juventud Cambados. La
historia, ya desde el principio, me pareció magnética. Y me puse a investigar:
un puñado de tipos humildes, de pueblo,
que juegan en campos de tierra, que de
repente entran en una vorágine de lujos y
derroche de la mano de un narco. El argumento prometía.
¿Cómo surge la idea de escribir el libro?
Como te digo, la historia me atraía, pero
no sabía de qué manera abordarla: ¿con
un reportaje, con alguna entrevista suelta?
Temía además que me saliera algo repetitivo sobre narcotráfico, así que por un
tiempo aparqué la idea. Hasta que leí en
la prensa el extracto de una conversación
entre dos narcos jóvenes, gallegos, que
hablaban sobre Sito Miñanco y Manuel
Charlín. A este último le pintaban como un
vejestorio, alguien anticuado, pero de Sito
contaban maravillas, cosas increíbles,
como que se fue a jugar un partido con el
Cambados contra un equipo de Pablo Escobar. Eran dos narcos que se habían terminado creyendo todas las leyendas que
circulaban sobre Miñanco. Ahí me dije: ostras, tengo que hacer algo con esto sí o sí.

¿Te cuesta mucho documentarte?
¿Cómo fue el proceso?
Más que de hemeroteca (que también),
tiré de testimonios directos. Así que me
planté en Cambados, un lugar cerrado y
un tanto desconfiado con el forastero, y
me puse a pedir entrevistas. Imagínate:
un tío de Madrid, que no tenía ni idea de la
historia del equipo... Daba el cante. Pero
al final fui construyendo el relato. Hice la
mayoría de entrevistas en unos meses y
después me puse a escribir. Para esos
entonces ya sabía que estaba ante una
historia diferente, humana, universal.
¿Te pones en contacto en algún momento con el entorno de Sito Miñanco?
Sí, en primer lugar consigo hablar con su
tío, que fue uno de los pilares del club.
Es uno de los testimonios centrales del
libro. También hablé con algunos familiares más cercanos incluso, y con su
abogado de entonces, Gonzalo Boye (el
de Puigdemont), pero en esas vías me
encontré con más problemas.
Llegó a destituir entrenadores y como
cuenta en el libro se llegó a hablar de
supuestos sobresueldos de jugadores.
Sito Miñanco estuvo muy implicado en
la presidencia del Cambados. No solo
llegó a destituir a entrenadores, también
a negociar fichajes cara a cara o a defenderse públicamente de acusaciones
de amaño. En cuanto al dinero es cierto
que hubo sueldos altos, aunque tal vez
no tanto como se dice. Y gran parte de
ese dinero se pagaba en negro y además
de manera un tanto caótica. Por ejemplo, terminaba un partido y Sito esperaba fuera del campo, en un coche de lujo.

Hacía llamar entonces a los jugadores a
los que se les debía algo, abría el maletero, cogía los fajos y les pagaba. Así era
Sito: pura discreción.
¿Sabias que Pablo Escobar también estuvo muy metido en el mundo del fútbol?
¿Sabes si tuvieron contacto alguno?
Tengo mi teoría personal sobre esto. Hay
quien dice que Sito quería imitar a Escobar y por eso se metió en el fútbol. Puede
que en otros aspectos intentara parecerse a él, pero en el fútbol no. Date cuenta
de que el Atlético Nacional relacionado
con Escobar (nunca se demostró que él
estuviera detrás) gana la Libertadores en
el 89, y ese justo es el final de la etapa de
Sito en el Cambados. A Sito le gusta el
fútbol y le encanta sentir la adoración de
la gente, por eso se hizo presidente.
En cuanto a si tuvieron o no contacto, no
tengo información sobre un encuentro
directo entre los dos, pero con Sito de
por medio no se puede descartar nada.
¿Su idea era después del fútbol llegar a
la política?
Yo creo que no, aunque es verdad que algunos dicen que le hubiera encantado ser
alcalde de su pueblo. Pero no veo a Sito
como gestor público, creo que se aburriría
rápido. Él necesita adrenalina constante.
Tu primera experiencia como escritor:
¿tienes en mente ya un segundo libro?
He aprendido mucho en estos dos años
de trabajo y la verdad es que he recuperado una vocación que creí haber perdido hace ya mucho tiempo. Sí, tengo algo
en mente, algo completamente diferente

Nuevo ciclo de videoconferencias sobre los “Grandes
Personajes de la Historia”
Álvar Núñez Cabeza de Vaca y Vasco Núñez de Balboa fueron los primeros ilustres
personajes en este inicio de videoconferencias centradas en la historia de España
Argentina, Paraguay y Uruguay. Alejo García y Pedro de Mendoza, serán los protagonistas de la jornada del 18 de noviembre y que presentará también Julio Casal.
El ciclo continuará el día 25 de noviembre
con Cartografía y conformación del Nuevo
Mundo, que presentará José Luis Pérez.

Estas ponencias estrenarán el mes de
diciembre con el tema Primus Circumdedisti Me, que el día 2 explicará Julio
Cosano. La propuesta siguiente, el día
9, abordará Las Islas Filipinas. Miguel
López de Legazpi, con José Luis Pérez
como ponente.

Y para finalizar esta primera serie de conferencia, cerrará el ciclo Julio Cosano
con Claro-oscuros de la Conquista.
Las personas interesadas en estas conferencias pueden realizar la inscripción
en el correo electrónico talleresparamayores@pozuelodealarcon.org.

a esto y creo que más ambicioso. Mi mujer y mi editor son los únicos que lo saben. Creo que tendré que volver a Madrid
para llevarlo a cabo.
En España hemos tenido también bastantes presidentes “llamativos”. Además de Sito Miñanco ¿Cuál te ha llamado más la atención y por qué?
Jesús Gil es siempre el primer nombre
que me viene a la cabeza. Era diferente a
Sito en algunas cosas pero también era
impulsivo, con una personalidad demoledora, populista, y también adorado por un
sector de la sociedad. En su caso también
era temido, algo que no sucedía con Sito
Miñanco. A Sito no le tenían miedo, a Sito
lo querían de verdad. Eso es alucinante.

CULTURA Y MAGAZINE/15
Harrison Ford rinde un emotivo
homenaje a Sean Connery tras su
muerte

SERIE

Vuelve una de las series referencia de la plataforma de Mickey
Mouse. La producción está a cargo por el visionario Jon Favreau,
uno de los culpables del éxito del
universo Marvel en la gran pantalla. Esta segunda temporada se
centra en Mando y la entrega del
‘chico’ a sus orígenes: Los Jedi.
Está en Disney+.

El fallecimiento a los 90 años del actor
escocés ha dejado infinidad de homenajes en todo el planeta. Uno de los más
destacados ha sido el de Harrison Ford,
‘su hijo’ en la gran pantalla. Sir Sean Connery fue elegido para dar vida al padre
de Indiana Jones y la última cruzada en
el año 1989 y terminó convirtiéndose en
una de las películas más taquilleras de la
década de los 80.
Todos los aficionados a la saga recordarán al Doctor Henry Jones recriminando
a su hijo que no utilizase el nombre de su
perro como apodo, que se llamase por
su nombre real. Indiana en realidad era
el nombre de la mascota del protagonista, él se llamaba como su padre: Henry
Jones Jr.
Ford declaró que no conoces el placer
hasta que alguien te paga para que lleves a Sean Connery a dar un paseo en el
sidecar de una motocicleta rusa que rebota por un sendero montañoso lleno de

Mandalorian

LIBRO
La Bruma Verde

baches tortuosos y te permite verlo retorcerse. El actor, reconoció que a partir de
esa película se hicieron grandes amigos
y añadió: Dios, cómo nos divertimos, si él
está en el cielo, espero que tengan campos de golf. Descansa en paz, querido
amigo.

Gonzalo Giner, uno de los referentes de la escritura en nuestro país y ganador del afamado premio
Fernando Lara 2020, nos sumerge en una aventura trepidante con África como telón de fondo.
Estamos ante una obra bruscamente cautivadora.

NOVEDAD

TOP

PlayStation 5

Pluto TV, la nueva plataforma gratuita
que ha llegado a España

Está de vuelta. La compañía nipona Sony nos vuelve a sorprender con una nueva entrega de su mayor tesoro. En esta
ocasión, cuando pensábamos que el tamaño de las futuras
consolas iban en descenso, dan una vuelta de tuerca y lanzan una consola más grande de lo habitual. Se presenta el 19
de noviembre y sus características son espectaculares.

TENDENCIA
Twitch

No es noticia que la televisión tradicional
ha pasado a segundo plano en los últimos años, pero lo que sí es noticia es
que llega a nuestro país una opción gratuita. La nueva plataforma bajo demanda
de Viacom te ofrece más de 40 canales
sin ningún coste y cientos de programas
variados. Series, música, cocina o simplemente entretenimiento, es la oferta de
esta nueva plataforma.
En el plan de negocio de Pluto TV está claro que ni quieren ni pueden competir con
gigantes como Netflix, HBO, Amazon Prime Video o Movistar, la apuesta de esta
nueva plataforma es ocupar una pequeña
parcela de entretenimiento en la que no
tengamos que pagar, y en los tiempos en
los que vivimos esa franja está cada vez
más despoblada.

La forma de navegar por Pluto es muy
sencilla, lo primero que vemos es un listado de canales en el que siempre hay emisión en directo, el interface es totalmente
diferente a lo que estábamos acostum-

Antes de la pandemia esta plataforma ya era
conocida, sobre todo por los llamados gamers, pero el confinamiento ha hecho que sus
usuarios crezcan de una manera desproporcionada y se haya convertido en un referente
a nivel mundial. ¿Quieres ver cómo juegan a
videojuegos los mejores? Pues este es tu site.

brados; la emisión que nos aparece en la

PROTAGONISTA

parte superior de nuestro terminal será el
último canal que hayamos estado viendo;
luego podremos navegar de forma senci-

Ginebras

lla por sus pestañas para ver películas. El

El grupo que ya lanzó hace un tiempo
Ya dormiré cuando me muera, se han
convertido en el objeto de halago de
artistas reputados y fanes que no dejan
de disfrutar cada vez que suenan. Con
unas letras pegadizas, las cuatro componentes están llamadas a convertirse
en un referente musical en poco tiempo.

apartado de On Demand si que es similar
al del resto de plataformas de streaming.
Es todo muy intuitivo y sencillo, si te gusta
el cine, lo compras y lo disfrutas.
En definitiva, tenemos una opción más en
la oferta bajo demanda, pero esta es gratuita y ya está disponible.
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Entrevista:
Juan Pablo Montero
Ha vivido de cerca innumerables conflictos armados a lo largo de su trayectoria
como periodista. ¿La pandemia y sus
consecuencias son comparables con
una guerra?
No, aunque los políticos han utilizado muchas veces el lenguaje bélico para darse
importancia. Es una manera de conseguir
obediencia. No se puede comparar en absoluto, hemos tenido Netflix, HBO, la compra en la puerta de casa y la nevera llena.
En lo único que hay una semejanza es
que en las guerras se produce un choque
emocional y te repiensas las cosas, pero
cuando termina se olvida; con la pandemia seguramente ocurra lo mismo.

RAMÓN LOBO

¿Sirvieron de algo los aplausos? Estamos igual que al principio.

“Proteger el estado de
bienestar es la clave y eso
parece que la derecha en
España no se ha enterado”

Soy pesimista, pero si creo que la ciudadanía tiene la capacidad de cambiar cosas. Los grandes cambios no se producen en masa, muchas veces muy pocos
pueden cambiar al mundo.

El periodista y escritor nos presenta su última obra,
Las ciudades evanescentes (Ediciones Península),
centrada en el comportamiento de la sociedad
a raíz de la pandemia

¿Se ha edulcorado la situación? ¿Está de
acuerdo con que no se hayan publicado
imágenes de muertos como ocurre en
las guerras?

¿Las ciudades del primer mundo han caído en la enfermedad del prêt-à-porter?
Sí , es así, muchas veces puedes ir a la
India y te encuentras las mismas tiendas
que aquí. Estamos en una sociedad donde lo que se busca es pagar menos impuestos. Desde la II Guerra Mundial hasta
el revolución conservadora de Reegan y
Thatcher, se demostró que existían controles que funcionan para que hubiéra un
estado de bienestar, pero si levantas las
prohibiciones los depredadores camparán a sus anchas y todos los días se comerán una oveja.
Usted escribe que para rehumanizar las
ciudades es necesario que éstas recuperen el control de las leyes y de los precios
¿Esto realmente les interesa a los gobernantes?

Ha sido el mayor error que se ha cometido por parte del gobierno. Hay una docena de grandes fotoperiodistas en nuestro
país que tenían que haber estado creando una memoria colectiva de lo que ha
pasado durante la pandemia.

Un ejemplo es lo que ha hecho Merkel, el
estado ayuda las empresas, pero se queda una parte de las compañías para luego
venderlas. Ese es el camino. Proteger el
estado de bienestar es la clave y eso parece que la derecha en España no se ha
enterado.

¿Qué político ha gestionado peor está
pandemia y quién mejor?
El problema es que mucha de esta gente son capaces de insultarse y después
marcharse a tomar un café juntos. Quizás la obligación del periodista sería bajarles del personaje y obligarles a mostrar a la persona. Trump lo que ha hecho
ha sido convertir el escenario político en
un reality show.

ENTREVISTA

¿Por qué se ha perdido el respeto de antaño a los mayores?

Pasan y pasan las elecciones y ningún
partido da una solución para repoblar la
‘España Vaciada’. ¿Por qué?

De las que mejor lo han hecho ha sido Yolanda Díaz, la ministra de trabajo. VinienHay muy pocos políticos pensando en el
do del Partido Comunista ha negociado
futuro. El problema es que la gente quieAAFF-piezas-impresas-montegancedo-II-250x77mm.pdf
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re ir a las ciudades porque no hay servicon los empresarios y ellos con ella.
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cios en los pueblos y, en contraposición,
la gente nos queremos ir a los pueblos
porque en las ciudades no hay abrazos.
Tenemos que encontrar un equilibrio,
buscar una ciudad que sea amable y que
vaya despacio.

En África la persona mayor era la que estaba en contacto con los antepasados,
la más respetada. Eso se perdió, un niño
con un kalashnikov manda más que un
congreso de ancianos. En nuestra sociedad también se ha perdido, al anciano se
le ve como un elemento molesto; a mí me
queda un mes para jubilarme y me estoy
protegiendo para llegar vivo como sea.

