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ELECCIONES 4 DE MAYO

La Comunidad de Madrid está en tus manos
El próximo 4 de mayo tendrán lugar las elecciones más importantes de los
últimos años en la Región de Madrid. La petición de los partidos es que los
votantes ejerzan su derecho a voto porque se prevé mucha igualdad entre
los dos bloques: derecha e izquierda
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Sánchez afirma que 33 millones de
españoles, 70% de la población, estarán
vacunados a finales de agosto
En este segundo trimestre el proceso de
vacunación se va a acelerar significativamente. Vamos a sumar todas nuestras
fuerzas para vacunar y vacunar sin descanso. Es la principal ocupación del Gobierno. Cada persona vacunada es una
persona protegida frente al desarrollo
grave de la enfermedad y es, por tanto,
una vida a salvo, ha apuntado.

En rueda de prensa, tras el Consejo de
Ministros, el presidente del Gobierno ha
anunciado una serie de hitos sobre la vacunación dentro del escenario más prudente y conservador.
Además, ha asegurado que en la semana del 3 de mayo habrá cinco millones
de personas vacunadas con la pauta
completa, mientras que en la primera
semana de junio serán 10 millones, en la
semana del 14 de junio 15 millones y en
la semana del 19 de julio 25 millones. En
este contexto, ha defendido que, gracias
a la aceleración de la vacunación en este
segundo trimestre, se va a cumplir el objetivo de tener vacunado al 70 por ciento
de la población, es decir, 33 millones de
españoles, a finales del mes de agosto.

Según Sánchez, entre abril y junio van a
llegar a España hasta 38 millones de dosis de vacunas de Janssen (5,7 millones
de esta vacuna de una única dosis antes
de junio), Moderna, AstraZeneca y Pfizer-BioNTech. Esto supone recibir 3,5 veces más dosis que en el primer trimestre,
ha celebrado. Así, una vez autorizada la
vacuna de CureVac, el jefe del Ejecutivo
ha sostenido que entre junio y septiembre llegarán 48 millones de dosis.

Calviño avanza que marzo no fue bueno para el
empleo y no descarta revisar a la baja las previsiones
Calviño, en declaraciones a RNE, ha
asegurado que marzo pone fin a un trimestre muy duro, en el que el impacto
de la tercera ola de la covid-19 sobre
la economía ha sido mayor que el de la
segunda ola, a lo que se hay que añadir
fenómenos meteorológicos como el de
la tormenta Filomena, que no ayudaron
al consumo.

La vicepresidenta
segunda ve más
urgente abordar
el paro juvenil y la
modernización del SEPE
que la prevalencia de
los convenios colectivos
La vicepresidenta segunda y ministra de
Asuntos Económicos y para la Transformación Digital, Nadia Calviño, ha reconocido que el tercer mes del año no ha sido
positivo para el mercado laboral, aunque
ha hecho hincapié en que fue de menos a

más en lo que respecta a las afiliaciones a
la Seguridad Social y a la reincorporación
de trabajadores en expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE).

Sobre el fin de la prórroga de los ERTE a
finales de mayo, Calviño ha indicado que
hay que empezar a discutir de manera
urgente con los agentes sociales cómo
ajustar los parámetros del sistema de
ERTE para la segunda mitad del año a
fin de favorecer la reincorporación de los
trabajadores.

PP anuncia
una ofensiva
parlamentaria
contra Marlaska,
si Sánchez no le
cesa

El Partido Popular llevará a cabo una
ofensiva parlamentaria contra el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, si el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez,
no lo cesa en el Consejo de Ministros. El
partido que dirige Pablo Casado considera que la sentencia que anula la destitución del coronel Diego Pérez de los Cobos ha confirmado que se trata del peor
ministro de Interior de la democracia.
Así lo aseguró en una rueda de prensa
en la sede del PP la vicesecretaria de Organización de la formación, Ana Beltrán,
justo cinco días después de conocerse la
sentencia que anula el cese de Pérez de
los Cobos como jefe de la Comandancia
de la Guardia Civil de Madrid.
Precisamente Grande-Marlaska ha asegurado hoy desde Teruel que no tiene
ninguna voluntad de dimitir y que sigue
trabajando. Además ha recalcado que el
Ejecutivo ya ha manifestado su decisión
de recurrir la resolución de la Audiencia
Nacional cuando se le ha preguntado
si va a restituir al coronel en su puesto
como jefe de la Comandancia de Madrid.

BREVES
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nuevos cargos después del
adiós de Iglesias

El Gobierno quiere que el
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cese de Cuevillas
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Aprobado el proyecto de remodelación
del casco urbano de La Estación

EL POLVORÍN
DE MONTEGANCEDO

Esta actuación mejorará el entorno de La Estación donde recientemente han
finalizado también las obras en la zona de Los Horcajos

El abrazo que
nos une

La Junta de Gobierno Local de Pozuelo
de Alarcón aprobó en su sesión del pasado mes de febrero, el proyecto de remodelación del casco urbano de La Estación,
al que se va a destinar un millón de euros.

Cumplido un año del comienzo de
esta pandemia de Covid-19, el Ayuntamiento de Pozuelo acaba de recordar a los fallecidos y reconocer el trabajo de profesionales y voluntarios
durante la pandemia.

En una primera fase de actuación se realizarán obras de mejora en las calles San
Antonio, Ángel Barajas, Nuestra Señora
del Carmen, Benigno Granizo y Juan Pablo II (en el tramo entre Benigno Granizo y
San Antonio). El objetivo de estas actuaciones es el de adecuar, rehabilitar y mejorar los espacios públicos, renovar las
redes de servicios, mejorar la seguridad
vial y promover la movilidad sostenible.

En un homenaje muy emotivo celebrado en el MIRA Teatro, se reconoció tanto a personas como instituciones pozueleras. A las familias,
a Emergencias 112, a las policías
nacional y municipal, SEAPA, Protección Civil, servicios de limpieza, hospitales, centros de salud, comercios,
restaurantes, la UME, colegios, servicios funerarios, párrocos, Cáritas,
Cruz Roja, residencias de ancianos,
hoteles, personal voluntario…

Para ello, el proyecto contempla crear
calles de coexistencia, ampliar y mejorar los espacios peatonales, aumentar la
seguridad de las intersecciones, renovar
el pavimento, adecuar la red de drenaje,

eliminar barreras arquitectónicas y mejorar el alumbrado público con sistemas de
eficiencia energética.
Estos trabajos son similares a los que ya
se han realizado en la zona del centro de

Pozuelo, concretamente en el Barrio de
Las Flores y la mejora de la calle Sagunto
y su entorno, así como los que recientemente han finalizado en la calle Burgos,
en La Cabaña.

Díaz Ayuso inaugura el nuevo edificio
del Centro de Emergencias 112 de la
Comunidad de Madrid en Pozuelo
La infraestructura dará servicio a los trabajadores que deban extender sus
turnos de trabajo, con una zona de descanso adecuada y cerca de la sala
de operaciones
La presidenta de la Comunidad ha estrenado el nuevo edificio auxiliar de la Agencia
de Seguridad y Emergencias Madrid 112,
ubicado en Pozuelo de Alarcón, que servirá para mejorar las condiciones de trabajo
de los profesionales que dan servicio a
los madrileños de cara a posibles emergencias provocadas por la pandemia de
la covid-19 o de otra naturaleza, como, por
ejemplo, la reciente borrasca Filomena.
De esta manera, garantizamos mayor eficacia en el funcionamiento de una agencia
que presta su servicio las 24 horas del día,
los 365 días del año, ya sea en las peores
condiciones, en emergencias ordinarias,
en pandemias o catástrofes, ha indicado
Díaz Ayuso, quien ha destacado la gran
gestión, la rapidez y audacia de los trabajadores de la Agencia.
Estas nuevas instalaciones, que han supuesto una inversión de 1,5 millones de
euros por parte de la Consejería de Justicia, Interior y Víctimas, están dotadas del
equipamiento necesario para poder mantener un retén de personal en el Centro de
Emergencias 112 de manera ininterrumpida y atendiendo los distintos servicios
que tiene encomendados (extinción de in-

Lejos de todo sentimentalismo insustancial hemos pasado un año distinto
al resto de nuestra vida. Quedará impreso en mi retina las calles vacías,
los militares de la UME haciendo la
ronda, la falta inicial de mascarillas,
las tragedias de fallecidos sin familiares que les consolaran, los aplausos,
los lloros, la incertidumbre y ansiedad
de aquellos primeros momentos...
Un tiempo para la reflexión y el agradecimiento.
Reflexión porque somos muy frágiles y
nos cuesta reconocerlo. Vivimos pendientes de un hilo. La vacuna es un parche necesario pero no es la solución
definitiva. Es la propia humanidad la
que está enferma. No tenemos controlada ni nuestra vida ni la de nuestros
seres queridos.
Agradecimiento a los que nos han
cuidado. A los que no han podido
quedarse confinados en sus casas. A
los que hemos aplaudido desde ventanas y balcones.
El homenaje del Ayuntamiento nos
recordó que las profesiones más
importantes son las que conllevan
un mayor servicio a los demás. Que
la solidaridad es uno de los valores
más grandes de un municipio y de
sus gentes.

cendios, sanitarios, forestales, seguridad
y gestión de emergencia, entre otros).
El Centro de Emergencias 112 es el órgano de trabajo de la dirección del Plan
Territorial de Protección Civil de la Comunidad de Madrid (PLATERCAM), activado
desde 13 de marzo de 2020 a consecuencia de la crisis sanitaria provocada por la
pandemia.
El nuevo edificio auxiliar del Centro de
Emergencias 112 cuenta con una super-

ficie de 318 metros cuadrados, con 26 estancias que podrán albergar a un total de
52 personas, de las 1.059 que trabajan en
este complejo, que engloba desde la sala
de operaciones y recepción de llamadas
de emergencias 112 hasta los centros
de coordinación operativa del Cuerpo de
Bomberos de la Comunidad de Madrid,
Agentes Forestales, SAMUR-Protección
Civil, SUMMA-Emergencias y el personal
de enlace de la Guardia Civil y el Cuerpo
Nacional de Policía.

Además del homenaje en el MIRA,
el Ayuntamiento ha querido también
emplazar una escultura en la rotonda
del cementerio. ‘El abrazo que nos
une’, de la artista Ana Hernando, es
el nombre elegido, y está bien traído.
Desde esta columna nos sumamos a
las palabras de la alcaldesa en el acto
de reconocimiento: “esta escultura
es un recuerdo permanente, desde
lo más profundo de nuestro corazón.
Todos serán honrados y sus familias
saben que esta escultura representa
el cariño y afecto a todas las víctimas
y sus familias y representa la unidad
de todo Pozuelo de Alarcón en el dolor y el recuerdo”.
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Se reactiva el proyecto del parking de la Estación
tras los numerosos imprevistos aparecidos con el
comienzo de las obras
Parecía que ya se daban todas las condiciones favorables para que se hiciera
realidad el proyecto de aparcamiento público en el antiguo matadero de Pozuelo
Estación. La alcaldesa había prometido
que se inauguraría en 2020. Los vecinos
y comerciantes de la zona la esperaban
como agua de mayo. Pero aquella pla-

nificación anunciada hace 13 años ha
vuelto a encallar.
Fuentes municipales han explicado que,
tras los primeros meses de desarrollo de
la obra, se han detectado varios imprevistos en el proyecto, difíciles de anticipar. Las mismas fuentes hablan del cie-

rre de vertederos cercanos, oquedades
subterráneas en el terreno o aparición de
tuberías. Estas situaciones han provocado varias paralizaciones de la obra ya comenzada, lo que supone una necesaria
modificación de lo inicialmente contemplado en el proyecto.
Estos inconvenientes llevaron al Ayuntamiento a la contratación de una empresa
especializada, para que realizase una auditoría y una evaluación de la viabilidad
para la finalización del proyecto del aparcamiento. Tras la recepción del informe
se hace necesario redactar un proyecto
modificado, que verá la luz en el plazo de
un mes.

Pozuelo trabaja
en mejorar la
acústica del
auditorio El
Torreón
El auditorio llegó a
convertirse en un punto
referencial de la zona
noroeste de la capital
teniendo actuaciones
como la de Estopa
hace nueve años

Una vez redactado este nuevo proyecto tendrá que ser aprobado nuevamente
por la Junta de Gobierno Local.
A partir de ese momento, una vez aprobados y reanudados los trabajos, se establece un plazo previsto de 12 meses
para la terminación de las obras.

Los Ayuntamientos de Pozuelo y de Madrid
acuerdan que las aguas pluviales y residuales de
Pozuelo se depuren en Madrid

Las aguas pluviales y residuales de Pozuelo de Alarcón se depurarán en su
totalidad en la ERAR Viveros de la Villa, de Madrid. Esto es posible, gracias
al convenio que la alcaldesa de la ciudad, Susana Pérez Quislant, ha firmado con el alcalde de Madrid, José Luís
Martínez-Almeida, en un acto en el que
también han estado presentes el primer
teniente de alcalde, Eduardo Oria, el segundo teniente de alcalde del Área de
Medio Ambiente y Urbanismo, Francisco Melgarejo, y el delegado del Área de
Gobierno de Medio Ambiente y Movili-

dad del Ayuntamiento de Madrid, Borja
Carabante.
Según ha informado el Ayuntamiento de
Pozuelo, el convenio es fruto del esfuerzo y del trabajo de los servicios técnicos
de los dos ayuntamientos por elaborar
un acuerdo que logra la depuración del
100% de las aguas residuales de Pozuelo de Alarcón en la depuradora (ERAR)
Viveros de la Villa, que hasta ahora depura el 80% de las aguas residuales de
Pozuelo. De esta forma, desaparece la
depuradora de Húmera.

El presente convenio contribuye a evitar
en el futuro posibles vertidos de aguas
residuales parcialmente tratadas al arroyo de Antequina; así como la posible
acumulación de fangos biológicos generados por estos vertidos, con la consiguiente afección al espacio natural de
la Casa de Campo que esto conllevaría.
Esta actuación se completará por parte del Ayuntamiento de Pozuelo, con la
construcción de un bombeo, cuyo proyecto está en redacción, para el transporte de las aguas residuales al sistema
de saneamiento de Madrid.

El Gobierno municipal continúa apostando por la mejora de las instalaciones de
la ciudad con el fin de renovarlas y adaptarlas a las necesidades actuales.
Así, ya está trabajando en la mejora acústica del auditorio de El Torreón para evitar problemas de contaminación acústica. La Junta de Gobierno Local aprobó
en su sesión del pasado mes de marzo el
expediente para la contratación de servicios para la redacción de proyectos de
obra y dirección de obra de esta mejora.
El Consistorio tiene previsto invertir en
esta fase de la redacción del proyecto y
dirección de obra más de 192.000 euros.
Este espacio, que acoge actividades y
eventos, requiere mejorar su acústica
por lo que se dotará a estas instalaciones de las condiciones óptimas para su
uso y disfrute con la reforma del auditorio, así como con la instalación de una
cubierta que permita mantener las condiciones de confort acústico en los edificios colindantes. Además, se cerrará el
perímetro con una solución constructiva
que pueda cerrarse completamente o
estar abierta, y una cubierta no permanente que evite la transmisión del sonido
a las viviendas del entorno. Así, se podrá
utilizar este espacio sin causar molestias a los vecinos.
La alcaldesa de la ciudad, Susana Pérez
Quislant, ha destacado la importancia de
mejorar las instalaciones municipales
como es este espacio de El Torreón para
adaptarlo a las necesidades acústicas
actuales y disfrutar de actuaciones y espectáculos en un entorno tan agradable.
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BEATRIZ DE ANDRÉS MORA CEO DE WOMEE

“El emprendimiento no es
cuestión de género, sino
de carácter”
Entrevista:
Juan Pablo Montero
WoMee es una empresa de nueva creación que podemos encontrar en la avenida de Europa. Allí hallaremos un coworking moderno, sostenible y capitaneado
por unas empresarias que no han tenido
miedo a los tiempos de crisis.
Con los tiempos que estamos viviendo
¿cómo os decidís a emprender?
WoMee nace de una necesidad personal.
Art Marketing, somos una empresa dedicada a la consultoría de marketing y relaciones públicas. Con el confinamiento
estábamos tan bien trabajando en remoto que diseñamos un espacio para gente
como nosotros, que teletrabajamos pero
que, de vez en cuando, necesitamos vernos, reunirnos con clientes y proveedores,
o, simplemente, salir de casa y seguir trabajando en un entorno profesional y con
las comodidades que solo una oficina
bien equipada, te puede dar.
¿A través de las instituciones se facilita
que una empresa nueva pueda crearse?
Nosotros hemos creado una marca y
ampliado el objeto social de nuestra empresa así reducíamos gastos de puesta
en marcha y mantenimiento. Es que España es uno de los países con más trámites y trabas para emprender. Además,
el poco reconocimiento que reciben los
empresarios no estimula.
¿Se os han dado facilidades para crear
el nuevo negocio?
Lo único es que nos concedieron un ICO
para acometer las obras y equipamiento.
He visto que sois la mayoría mujeres.
¿Es difícil ser una mujer emprendedora
en la actualidad?
En Art Marketing somos todas mujeres
por casualidad. WoMee está decorado

con un ‘toquecillo femenino’, pero a los
hombres también les va a gustar.
En cuanto a tu pregunta, te hablo de mi
experiencia: El emprendimiento no es
cuestión de género, sino de carácter.
¿Qué os diferencia de otros coworking
de la zona?
WoMee es especial. Por ejemplo, nosotros no tenemos recepción. Cada usuario llega a “su” oficina. Entra con una
“llave virtual” y puede sentarse en cualquier escritorio o reservar las salas de
reuniones.
Para nosotros WoMee es un punto de
encuentro laboral, donde esperamos,
poder compartir mucho más que un espacio: Hacer networking real, formación,
co-creación...
Otra cosa que nos diferencia es la propia ubicación. Estar trabajando, viendo
el verdor de los jardines con muchísima
luz natural, es una de las cosas que más
valoran nuestros usuarios.
¿Vuestra apuesta es por un espacio
sostenible?
Sí, todo lo que hemos podido. Además,
el hecho de compartir espacio ya es un
método de sostenibilidad, porque solo
usas los metros cuadrados que necesitas, en el momento que lo necesitas. No
hace falta que te vayas a un sitio e instales una sala de reuniones que solo vas a
usar unas horas a la semana. El mismo
hecho de tener una oficina propia, hoy
día lo veo como muy poco ecológico.
El teletrabajo ha llegado para quedarse.
¿Esto os puede beneficiar?
Teletrabajo no necesariamente significa
trabajar en casa, sino en remoto. Supone
que puedo trabajar desde cualquier lugar
donde tenga buena conexión a internet:
una playa, un bosque, una cafetería… Sin
embargo, hay momentos que necesitaremos conectar con otros, tener reuniones,
compartir ideas… Y en eso es en lo que

estábamos pensando cuando creamos
WoMee, como un club para trabajar.
¿Autónomos, freelances, startups, asociaciones o estudiantes serían vuestro
modelo de clientes?
Sí, por supuesto ese es el tipo de usuario
natural, pero también empresas pequeñas que necesitan tener una sede para
recibir correspondencia y/o para reunirse o recibir clientes o proveedores.
También empresas grandes que tienen
colaboradores trabajando en remoto que
viven cerca. A la empresa le sale más rentable y el trabajador estará más contento
porque podrá trabajar en un entorno profesional a solo unos metros de su casa.
No sé si ya habéis hablado con clientes,
pero me cuentan que mucha gente que
apuesta por el teletrabajo se está decantando por las zonas de trabajo común
porque se agobian al no salir de casa.
¿Esto es cierto?
Hay personas que necesitan salir de
casa, tener un horario, una rutina. Otras
que viven solas, y estar día tras día en la
soledad de su hogar puede ser una fuente de tristeza, desánimo y depresión. Otro
tipo de usuarios son los que sienten que
en casa tienen demasiadas distracciones, ruidos, interrupciones o no tienen un
lugar exclusivo para realizar su trabajo en
óptimas condiciones y ergonomía o que,
incluso teniéndolo, hay días de vacaciones escolares o está de obras en casa...

para lo que nacimos. De hecho, en nuestras
propias tarifas ya pensamos en este tipo
de clientes con unas tarifas especiales.
¿Cuáles son las profesiones que creéis
que se decantarán más por ir a trabajar
en vuestro espacio?
Lo bueno de ser un espacio tan flexible
es que no nos limita a un determinado
tipo de usuario. Nuestras salas pueden
ser oficinas, y también consultas para un
asesor, un médico, un terapeuta... Pueden ser buenos escenarios para grabar
videos o para videoconferencias.
También la flexibilidad de los diferentes
espacios permite convertirse en un centro de formación u organizar pequeños
eventos. WoMee está abierto a recoger
ideas ilimitadas y será, dentro de un marco de trabajo y convivencia, lo que cada
usuario necesite que sea.
¿Por qué elegís Pozuelo para crear vuestro negocio?
Llevamos 20 años viviendo y trabajando
en Pozuelo. Conocemos el perfil de las
personas y sus necesidades porque son
las nuestras propias. Y, además -y no
menos importante-, aquí ya teníamos el
local para hacerlo.
¿Los pozueleros cómo son?
Acogedores, un crisol de regiones y nacionalidades.

Acabamos de empezar la actividad, así
que aún no. Si bien esperamos que pronto
tengamos ese tipo de acuerdos porque es

Con WoMee queremos que los pozueleros puedan hacer su vida aquí, y que no
tengan que desplazarse para trabajar, evitar los atascos, la contaminación, los viajes con estrés, horas en el coche… En definitiva, queremos contribuir al bienestar
de las personas y, con ello, al del planeta.

El PSOE apuesta por la
creación de un Centro
Cultural en el entorno
de la Avenida de
Europa

Ciudadanos pide
que se organice
un homenaje a las
víctimas de la covid-19
en la localidad

¿Tenéis acuerdos con empresas para
que sus trabajadores puedan desempeñar su labor profesional en Womee?

BREVES

27.500 flores de
temporada adornarán
las calles del
municipio

El Ayuntamiento instala
un aseo y un almacén
para los usuarios de los
campos de petanca
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MAJADAHONDA

MAJADAHONDA

Majadahonda contará con una nueva biblioteca

Un coche se
precipita contra
la terraza de
un restaurante
provocando
heridos

El PSOE de Majadahonda ha logrado el apoyo del pleno de la localidad para
promover la construcción de una nueva biblioteca
Los socialistas afirman que la biblioteca
pública se encuentra entre las infraestructuras y servicios que en Majadahonda se han quedado obsoletos para cubrir
las necesidades de los vecinos y atender
a una población de más de 72.000 habitantes. De hecho, como señala el último
informe sobre Bibliotecas Públicas en la
Comunidad de Madrid, Majadahonda es-

taría por debajo de la media que es una
biblioteca por cada 29.000 habitantes.
La moción presentada por los socialistas
en el pleno de febrero viene a responder
a una reclamación histórica de muchos
usuarios que han tenido que recurrir a
los centros públicos de otras ciudades
vecinas ya que se encontraban sin es-

pacio y actualmente con las normas de
higiene y prevención por la covid-19 era
imposible acceder.
No es la primera vez que un tema tan importante como el acceso a la cultura a través de las Bibliotecas públicas se lleva al
pleno municipal. Anteriormente en 2019
los socialistas ya propusimos una moción
para acondicionar el edificio Rosa Agazzi,
que ha sido definitivamente destinado a
un centro de coworking y ahora desconocemos dónde se decidirá la ubicación de
la nueva biblioteca, ha señalado el portavoz socialista Manuel Fort.
Asimismo, los socialistas han propuesto que tanto la nueva biblioteca como
la actual cuenten con nuevos espacios
para el trabajo en grupo y otros medios
tecnológicos que se adapten a las necesidades de los usuarios y la educación
basada en nuevas tecnologías y la digitalización.

Los hechos ocurrieron
a la altura del número
74 de la calle Icíar de
este municipio, según
informaron fuentes
de Emergencias 112
Comunidad de Madrid

LAS ROZAS

Cerca del 10% de los vehículos de la localidad
cuenta con algún tipo de bonificación en el IVTM
El Ayuntamiento de Las Rozas ha actualizado los datos del padrón de vehículos
a motor de cara al inicio del periodo de liquidación de Impuesto sobre Vehículos
de Tracción Mecánica del municipio

Al igual que sucediera el año pasado,
y con motivo de la pandemia de la covid-19, el periodo se ha ampliado en dos
meses, fijándose el mismo hasta el 1 de
septiembre en lugar de hasta el 1 de junio, que fue la fecha límite en los años
anteriores.
Según el padrón actualizado, Las Rozas
cuenta con 62.635 vehículos a motor re-

gistrados, de los cuales 51.243 son turismos de diferentes categorías, 7.428
ciclomotores y motocicletas, y el resto
autobuses (156, la mayoría de ellos de
más de 50 plazas), camiones (2.650,
la mayoría de menos de 1 Tm de carga
útil), vehículos catalogados como tractores (947) y remolques y semirremolques
(211).

La tarifa aplicada a estos vehículos en
la tasa municipal oscila entre los 6,2 euros correspondientes a los ciclomotores
y motocicletas de 125 cc hasta los 207
euros aplicables a los autobuses de más
50 plazas. En el caso concreto de los
turismos, la cantidad a pagar va de los
17,67 euros de los vehículos de menos
de 8 caballos fiscales hasta los 156,8 de
aquellos de 20 caballos fiscales o más.
Los caballos fiscales son una medida exclusivamente fiscal que no guarda relación directa con la potencia del vehículo
y que se obtiene en base a la fórmula:
0,08 x (cilindrada/nº de cilindros) 0,6 x nº
de cilindros= CVF.
Según se desprende del padrón de vehículos actualizado y las diferentes tasas
correspondientes a cada categoría de
vehículos, se estima una recaudación en
el ejercicio 2021 de 4.210.131,17 euros
en el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.

Tres personas resultaron lesionadas al
empotrarse un vehículo contra la terraza
de La Bodeguita por un despiste de la
conductora del vehículo.
Como consecuencia del impacto, resultaron afectadas la conductora del turismo, una mujer de 45 años que ha sufrido
una crisis de ansiedad y ha sido dada de
alta en el lugar, y dos de las personas que
se encontraban en la terraza del local.
Así, un hombre de 47 años sufrió varios
traumatismos y heridas en la pierna y la
cara, aunque no presentaba fracturas.
Tras ser atendido en el lugar, fue trasladado por el Summa-112 hasta el Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda,
donde quedó ingresado con pronóstico
reservado.
La otra persona afectada que se encontraba en la terraza fue una joven de 28
años que sufrió contusiones leves y, tras
ser atendida por sanitarios de Cruz Roja,
fue dada de alta en el lugar.
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Una nueva senda conecta Boadilla y Majadahonda
por la zona de la M-516
Este camino favorece el paseo y la actividad física saludable así como el uso
de la bicicleta como medio de transporte sostenible
Los vecinos de la localidad pueden ya llegar a Majadahonda a través de una senda
para peatones y ciclistas que une ambos
municipios.
El Ayuntamiento de Boadilla acometió
hace dos años la construcción de este carril de coexistencia, desde Los Fresnos a
Playa de Saler, en Valdecabañas, y de ahí
a Majadahonda; por su parte, este municipio ha construido como continuación una
senda similar en su término municipal .

La conexión discurre por la zona de la carretera M-516. En la parte que se corresponde con Boadilla realizaron 500 metros
de senda y en la de Majadahonda, se han
completado 392. Por este nuevo camino,
los vecinos pueden llegar hasta la zona del
supermercado Sánchez Romero y al Hospital Puerta de Hierro. Además, dará servicio a las personas que se incorporarán en
un futuro a dos residencias, de estudiantes
y de mayores, que se van a construir al inicio de la senda, en Los Fresnos.

Hasta su construcción, los desplazamientos se realizaban a través de un camino
inseguro y sin iluminación, con el consiguiente riesgo para los transeuntes.
El alcalde de Boadilla, Javier Úbeda, ha
agradecido a su homólogo que atendiera la petición de ampliar la senda para
conectar las dos localidades señalando
esta actuación como un buen ejemplo de
cooperación entre administraciones para
el beneficio de los vecinos.
Una nueva senda más para peatones y ciclistas unirá La Cárcava con Viñas Viejas
El camino tiene 500 metros de longitud
y conectará el carril bici existente en La
Cárcava con Valle del Moro y la zona del
Casvi en Viñas Viejas. También quedarán
conectadas a través del carril bici las zonas de El Pastel y Cortijo Norte-Sur.

Díaz Ayuso
incluye a Javier
Úbeda en la
lista del PP a las
elecciones del
4M
La actual presidenta
de la Comunidad
demuestra de esta
manera su conformidad
con la buena gestión
del alcalde del
municipio del noroeste
de Madrid

La senda contará con iluminación de tipo
LED y el suelo será de hormigón con acabado en color albero. El coste de la actuación asciende a 82.000 euros + IVA.

BOADILLA

El Ayuntamiento aprueba las bases de los procesos
de estabilización y consolidación de sus empleados
temporales
Se valorarán los
cursos de formación y
perfeccionamiento en
función de su número
de horas lectivas
El Consistorio de Boadilla ha publicado
en el Boletín Oficial de la Comunidad de
Madrid las normas comunes que regirán
los procedimientos extraordinarios de

consolidación y estabilización de empleo temporal de su personal laboral y
funcionario interino.
Las personas que aprueben las convocatorias por las que se regirán estas bases
consolidarán y estabilizarán su empleo,
pasando de su condición temporal o interino a un empleo fijo. El BOCM distingue
entre la selección de plazas para funcionarios de carrera y las del personal laboral.
Los procesos extraordinarios de consolidación y estabilización de empleo temporal para puestos de funcionario de carrera
se realizarán a través del sistema de concurso-oposición como ya publicó Diario
de Boadilla.
Los méritos serán evaluables y contarán,
entre otros, los servicios prestados en
puestos de trabajo iguales a los del puesto correspondiente a la plaza que se convoca, como funcionario interino o como
personal laboral temporal.
También se tendrán en cuenta los servicios prestados en el Ayuntamiento, como
funcionario interino o como personal laboral temporal, en la categoría correspon-

diente a la que se convoca, así como los
servicios prestados en otras administraciones públicas como funcionario interino o como personal laboral temporal en
una categoría idéntica a la convocada.
La fase de oposición tendrá carácter eliminatorio y consistirá en un ejercicio eminentemente práctico, que versará sobre el
contenido del puesto correspondiente a
la plaza que se convoca, de conformidad
con lo dispuesto en el temario recogido en
las correspondientes bases específicas.
CCOO pone de ejemplo al Ayuntamiento
de Boadilla
En los últimos días, la sección sindical de
Comisiones Obreras en el Ayuntamiento
de Getafe ha puesto de ejemplo estas
bases reguladoras de Boadilla en los
procesos de estabilización y consolidación del empleo temporal. En Getafe los
trabajadores interinos se están manifestando con frecuencia contra el fraude ley
que supone llevar numerosos años trabajando para la administración pública con
contratos precarios. Afirman que Boadilla
del Monte es la envidia de los trabajadores municipales de Getafe.

El PP de la Comunidad de Madrid dio a conocer la lista definitiva con la concurrirá a
las elecciones que tendrán lugar el próximo 4 de mayo y que proyecta un marcado
carácter municipalista.
Así, el alcalde de Boadilla del Monte, Javier Úbeda concurrirá a estas elecciones
en el puesto 93, como así lo harán también otros alcaldes populares de la zona
como José de la Uz (Las Rozas), José Luís
Álvarez Ustarroz (Majadahonda) o Susana
Pérez Quislant.
Úbeda a mostrados su satisfacción al
acompañar a la presidenta popular en la
lista electoral en sus redes sociales: Sabéis que Boadilla es y será siempre mi mayor orgullo. No obstante, es una satisfacción personal enorme acompañar a Isabel
Díaz Ayuso en la lista del PP de Madrid en
las próximas elecciones a la Asamblea de
Madrid. ¡Gracias presidenta! 4 de mayo: Comunismo o libertad.
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Ayuso
‘Superstar’
El paso de la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, Isabel Díaz
Ayuso, por los Desayunos de Europa
Press, confirmó la potencia de su discurso populista. Nunca mejor dicho lo
de populista, al elegir la vía más directa y menos sofisticada de llegar a los
votantes.
Además, ha contado con la valiosa colaboración de sus adversarios. Otro populista, Iglesias Turrión, echó una mano
redondeando el lema original de la
presidenta, que era “Socialismo o libertad” y tenía la pólvora mojada. Ni por lo
más remoto podía nadie identificar al
socialista Gabilondo con la tiranía. Eso
se arregló con la inesperada irrupción
de Iglesias en la campaña de Madrid.
Y el lema mutó hacia “Comunismo o
libertad”. Eso ya venía cargado de connotaciones asentadas en la memoria
colectiva. Ayuso le debe ese favor al ya
exvicepresidente del Gobierno.
“El 4 de mayo los madrileños decidirán
si quieren ser de izquierdas o de derechas, si quieren pagar más o menos
impuestos, si quieren elegir o no el colegio de sus hijos, si quieren ser libres
o subvencionados”, dijo Ayuso en Los
Desayunos. No se puede ser más simple. En el mercado del voto, simplicidad
es eficacia.
No menos simple-eficaz estuvo en sus
ataques al adversario perfectamente
identificado: el PSOE, como “refugio de
golpistas y batasunos” que recurre a
las malas artes contra sus adversarios
y en sus horas libres se dedica a atacar
a Madrid. Esa es la clave. No entenderemos el fenómeno de Ayuso “superstar”
si ignoramos que su fuerza se nutre del
rechazo que la pareja Iglesias-Sánchez
suscita en amplias capas sociales. Supone una movilización extra de los votos indolentes de la derecha y, por otra
parte, un cierto voto de castigo a Sánchez-Iglesias que incluso se percibe
entre los votantes de izquierdas menos
ideologizados.
De todos modos, y por las razones
mencionadas, ese vector del análisis
nos lleva a desconfiar de las encuestas
que vienen cantando una barrida de
Ayuso en las urnas. Dicho sea porque
el rechazo es más voluble que la adhesión. Y está claro que la anunciada barrida de la actual presidenta madrileña
se debería más al mencionado rechazo
y menos a la adhesión inquebrantable a
un programa o unas siglas.
La entrada del presidente del Gobierno en la precampaña electoral del 4
de mayo, que el pasado fin de semana
irrumpió en la escena con el mensaje
de que “libertad no es desmadre” (o
sea, a la defensiva), es la mejor prueba de convicción del impacto de estos
mensajes. De ahí la insistencia de Ayuso en que “el que polariza es Sánchez”.

Gabilondo dice que “no faltan vacunas”
sino “más celeridad” e insiste en que se
vacune en centros de salud
El candidato del PSOE a la Presidencia
de la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, ha insistido en que se debería
vacunar en los centros de salud y no en
grandes instalaciones con grandes colas.
Esperemos que la vacunación avance.
Hoy llegan a España más de un millón de
vacunas y a la Comunidad de Madrid le corresponde en torno a 160.000. No faltan vacunas, otra cosa es que se hagan con más
celeridad, ha lanzado Gabilondo durante
un acto tras la visita al municipio de Parla.
Por ello, Gabilondo ha insistido en que su
plan sería vacunar en centros de salud
y no en grandes instalaciones de largas
colas que tienen un espectáculo de la vacunación pero donde de verdad se conoce a los pacientes es en los centros de
Atención Primaria que tengan próximos.
En otro orden de cosas, Gabilondo ha espetado a la presidenta regional, Isabel Díaz
Ayuso, que haya hecho un efecto llamada
al llamado ‘turismo de borrachera’, debido
a que ni las restricciones ni las medidas
han sido las adecuadas ni las suficientes.
Estamos a favor del turismo, pero no esa
forma de entender las aglomeraciones.
Las medidas de la candidata Ayuso han
hecho un efecto llamada a este tipo de
turismo, ha concluido.

Díaz Ayuso
mantiene la
mayoría y se
acerca al 40%
del voto
El PP aumentaría su ventaja con respecto a la segunda oleada de este estudio
y pasaría del 39,4 por ciento de los votos a los 39,8 por ciento que le da esta
tercera actualización del compendio de
encuestas. Además, según el Promedio
de Encuestas de Electomanía, Ciudadanos se quedaría fuera de la Asamblea
de Madrid ya que conseguiría el 4,7 por
ciento de los votos y necesitaría al menos el 5% para entrar en el reparto de
escaños. Más Madrid es el único que
gana en porcentaje de voto, junto al PP,
con respecto a la segunda actualización de este compendio de encuestas.
Fuente: electomania.es • Todos los derechos reservados- solo se permite su distribución a los medios acreditados para ello a través de Porcentual.es
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Ayuso responde duramente a las críticas
del presidente del Gobierno
La presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata del PP a la reelección,
Isabel Díaz Ayuso, ha respondido a Pedro Sánchez que el único desmadre en
Madrid lo tiene él en las encuestas.

delo se quiere para Madrid y quién tiene
razón a la hora de hacer las cosas.
Lo que no es de recibo es vender a Madrid como una suerte de paraíso de borrachera, mofándose del sector servicios,

de nuestra hostelería y trasladando una
imagen injusta de una comunidad que ha
sorprendido al mundo por su valentía y
por su forma de conjugar la vida con la
economía, ha recalcado.

De esta manera ha contestado, en un
desayuno informativo organizado por
Europa Press, a las declaraciones que
Sánchez lanzó en un acto de campaña,
donde sostuvo que Madrid tiene el récord en descontrol y desmadre con riesgo para la salud de los mayores.

Carmen
Tomás
PERIODISTA

Gabilondo, yo
no te creo
La batalla por Madrid está librando
sus primeros compases. Ni siquiera
se ha iniciado la campaña electoral y
los distintos candidatos ya empiezan
a asomar la patita. El aspirante del
PSOE nos cuenta que no le gusta
Pablo Iglesias y que no piensa subir
los impuestos a los madrileños.
Hay que recordarle a Gabilondo que
apenas hace unos meses presentó en
la Asamblea un proyecto para hacerlo
y nada menos que en 3.600 millones
de euros. También hay que decirle que
no es creíble que si del resultado de
las elecciones se deriva que necesita
a Iglesias pactará con él como lo hizo
Sánchez, a pesar de que nos aseguró
que no podría dormir tranquilo o que
con Iglesias en el Gobierno llegaría a
España la cartilla de racionamiento.

Ayuso cree que el presidente del Gobierno tiene “obsesión personal” contra
Madrid y contra ella. Ya le hemos visto
actuar varias veces en campaña, lanzando todo tipo de acusaciones e incluso de
descalificaciones. El único desmadre lo
tiene él en las encuestas. No esperaba
estas elecciones y, es más, ha tratado
de impedir que los madrileños fuéramos
a las urnas con todo tipo de argucias, ha
apuntado.
Según la ‘popular’, será el 4 de mayo
cuando los madrileños decidan qué mo-

César Zafra de Ciudadanos dice a Más Madrid
que ellos ya pusieron “pie en pared” contra el ‘pin
parental’ desde el Gobierno
El ‘número 3’ de la lista Ciudadanos para las elecciones del 4 de mayo en la
Comunidad, César Zafra, ha asegurado que su partido que no tienen que
“demostrar nada”
Tras dos años de Gobierno en la Comunidad hemos dejado claro que en esta región no hay ‘pin parental’ porque hemos
gobernado, ha aseverado Zafra a los
periodistas en Pozuelo de Alarcón al ser
preguntado por la misiva presentada por
la candidata de Más Madrid a la Presidencia regional, Mónica García, enviada
a todos los partidos menos Vox para que
se comprometan a no apoyar este veto
tras el 4 de mayo.
En esta línea, ha sacado pecho de haber
puesto pie en pared frente a las medidas
extremas propuestas desde Vox, por lo
que considera que los principios de Cs
se han demostrado durante dos años.
Tras ello, ha cargado contra García a quien
ha acusado de llevarse 13.000 euros que
decidió devolver cuando le habían pillado y
ha acusado a su formación de estar trabajando para crear una red clientelar.
Ha cargado, además, contra el PP a
quien ha acusado de preferir en Pozuelo de Alarcón gobernar con Vox que con
Ciudadanos, que era la segunda fuerza

LA OPINIÓN DE...

más votada. Es lógico que prefiera gobernar con Vox, porque cualquier gobierno
con Cs se basa en la transparencia, la
regeneración y el trabajo para y por los

vecinos del municipio, ha añadido Zafra,
quien también ha confirmado que Cs no
planteará la campaña como una guerra
ideológica ni se dedicará a gritar y chillar.

Por supuesto que no se puede creer a
Gabilondo, aunque vaya de soso, serio
y formal. Madrid, además de ser un lugar de libertad, donde se puede elegir
colegio y médico, es un foco de atracción de la inversión, que ha hecho de la
comunidad autónoma la de mayor crecimiento y prosperidad de España. El
último y más revelador dato es el alza
del PIB de la región durante el último trimestre del fatídico 2020. La economía
de Madrid creció un 4% mientras que el
PIB nacional lo hizo un 0,4%. A pesar de
la pandemia y de las restricciones de
aforo y movimientos, las decisiones del
Gobierno madrileño lograron frenar el
desastre económico. Ahora, el Gobierno de España ha prometido ayudas directas, pero no para todos los sectores
y, según declaraciones de la propia ministra de Hacienda, el dinero no estará
en las cuentas corrientes de empresas
y autónomos hasta el verano. Mientras,
el Gobierno de Ayuso va a aprobar ayudas para los sectores que no recoge el
decreto del Gobierno de España.
Otra razón importante para no creer
a Gabilondo son las declaraciones de
Ábalos minutos después de que el candidato socialista asegurara con Iglesias,
no. El ministro de Transportes y secretario de Organización del PSOE mandó el
recado de que en el Gobierno están encantados de su alianza con Podemos y
que en este tiempo de gobierno de coalición todo ha ido como la seda. A buen
entendedor pocas palabras bastan. Si la
izquierda necesita a Iglesias en Madrid,
será. Y eso traerá no sólo subidas de impuestos sino poner patas arriba la seña
de identidad de Madrid, su compromiso
con la libertad personal y económica
que tan buenos resultados ha dado. En
todo caso, la lucha por la Comunidad de
Madrid acaba de empezar y la incertidumbre sobre un posible cambio en los
planes económicos o la seguridad jurídica de la que ahora se disfruta pasará
una factura de la que ahora no sabemos
de cuánto será.
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VÍCTOR MONGIL FUTBOLISTA

“El Atleti lleva muchos años construyendo un club
importante a nivel mundial”
¿Este año ganan la liga los de Simeone?

Entrevista:
Juan Pablo Montero

Ojalá puedan conseguir la liga. A veces
romper con lo lógico está bien. El Atleti lleva muchos años construyendo un
club importante a nivel mundial y sería
una piedra más para mantener al club
entre los mejores del mundo.

El mes pasado todo el mundo hablaba de
Georgia porque se enfrentaba a la selección española y un nombre propio emergió por encima de todos: Víctor Mongil. El
Periódico de Montegancedo estuvo charlando con él sobre su etapa en Georgia
y su pasado en la cantera del Atlético de
Madrid.

Alcoyano, Mérida, Pontevedra, Levante
B… Conoces muy bien la 2ªB. ¿Qué te
parece el cambio de la RFEF con la categoría?

Esta semana has sido el objetivo de todos
los medios españoles

Le dará un plus extra de competitividad
cada fin de semana, y además hará que
sea una liga más dura y difícil. Lograr un
ascenso en esta categoría será una dura
prueba para los clubes. Serán muy afortunados los que logren ascender a 2ª división, además irán más preparados los
clubes y los jugadores.

Sí, la verdad que ha sido una semana
especial a nivel mediático en España, y
ha sido un verdadero placer poder haber
estado en casas de mis familiares y amigos que desde la distancia durante esa
semana me han hecho estar más cerca
de España.
Centrándonos en el partido, los de Luis
Enrique casi provocan un infarto a todo el
país.
Sí, como dije, es una selección en reestructuración y tiene mucha ilusión en poder
participar pronto en un torneo importante.
¿Te esperabas un partido tan serio de los
georgianos?
Desde luego que si, como he comentado,
los jugadores georgianos juegan en ligas
europeas de gran nivel y están demostrando ser talentosos. Seguro que dentro
de no mucho, podremos ver a la selección
nacional en un gran torneo.
¿Cómo se vive el fútbol en Georgia?
Se vive de manera muy sana, aquí por suerte para mí, estoy en el mejor club del país y
a cada rincón que vamos a jugar siempre
hay aficionados del Dinamo Tbilisi. Los fanáticos son gente que animan del minuto
1 hasta el final, pase lo que pase, pero eso
si, como en ese partido no des lo que se

exige, que es ganar o poner en el campo
todo nuestro 100%, al final del partido, te lo
reclaman y aprietan al jugador.
¿Cómo se está gestionando el acceso a
los recintos deportivos en el país?
Desde el pasado 3 de abril, abrimos las
puertas a nuestros aficionados. Será un
momento muy especial, tengo ganas de
ver a mis fans y regalarles una victoria
para disfrutar de la vuelta
¿Cómo está siendo la experiencia de jugar allí?
Yo estoy muy feliz, con mi vida y con
mi andadura en Georgia, en Tbilisi. Me
acogieron desde el primer momento de
una forma increíble, me han hecho sentir como un georgiano más. Aquí estoy
muy cómodo. La verdad es que tiene sus
pequeñas similitudes a España, aunque
en comida, el idioma y el carácter mediterráneo escasea.
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El Carlos Ruiz ya no
volverá a ser el mismo
El polideportivo más carismático del municipio ha pasado a
mejor vida y para ello ha dejado atrás uno de los edificios más
recordados por los pozueleros. Muchas historias cargadas de
ilusión y de sentimentalismo quedan en el recuerdo para dar
paso a la construcción a unas instalaciones totalmente renovadas y modernas. En la imagen podéis contemplar cómo ha
quedado la zona.

¿Te costó decidirte a la hora de jugar en
Georgia?
No me costó, el venir aquí implicaba luchar por objetivos muy grandes, ganar
títulos, jugar previas de Champions League o Europa League. ¿A qué jugador no
le seduce el poder disputar algo tan bonito y tan importante? No dude en venir.
Si me volviera a suceder, volvería a decir
que sí.
Sales de la cantera del Valladolid y te ficha el Atlético de Madrid ¿Cómo fue la
experiencia en el conjunto rojiblanco?
Fue maravillosa, justo pude vivir esa época dorada con el regreso del Cholo Simeone. Fue increíble poder ir al Vicente
Calderón y ver y sentir cómo era una olla
a presión en partidos importantes. Me hicieron sentir rojiblanco rápidamente y adquirir el ADN y ese sentimiento que se tiene hacia un club. Nunca se me olvidará.

¿Quién es tu referente futbolísticamente hablando?
He tenido muchos referentes a lo largo
de mi vida y carrera, mi padre el primero
junto a mi tío. Me encantaba la elegancia y estilo de Fernando Hierro. Más tarde pasá a admirar la jerarquía, lucha y
amor por club como Carles Puyol. Estos
últimos años me he fijado más en Sergio
Ramos, entrega, espíritu y no rendirse
nunca, esos son valores que le hacen ser
el capitán que es, uno de los mejores clubes del mundo.
Estás allí muy bien, pero ¿cuándo te
vuelves a España? Un buen jugador
siempre es bienvenido.
Ojalá que no dentro de mucho tiempo,
sería la guinda de mi carrera el poder
jugar mis últimos años al mejor nivel
profesional posible en mi país. Ahora
estoy bien y quiero seguir luchando por
objetivos, pero desde luego que espero y
deseo regresar a España.

DEPORTES/13

Hay otro fútbol en Madrid
Redacción:
Blas Barrado
Fotografía: Carolina J. Blanco
La pasión y la afición por el fútbol en España está tan extendida que deja muy
poco espacio para otros deportes. Con
un poco de suerte el baloncesto, la Fórmula 1 o el tenis generan algo de impacto significante en los medios de comunicación.
La realidad es que, a lo largo y ancho de
este país, se practican todo tipo de deportes. Quizás no generen el impacto
social y económico que logra el fútbol,
pero cada semana cientos de miles de
personas entrenan y compiten en una
gran variedad de deportes minoritarios,
como es el caso del fútbol americano
Esta disciplina solamente llama la atención del gran público cuándo se dispu-

ta la famosa final de la Super Bowl en
Estados Unidos, y no precisamente por
el lado deportivo, ya que se le da más

importancia y espacio en los medios
al espectáculo del medio tiempo o a
los anuncios que se proyectan durante
la retrasmisión de este evento deportivo, el más seguido cada año en todo el
mundo.
En España existe el fútbol americano,
hay afición y se juega. Más de 90 equipos participan en diversas competiciones a nivel regional y nacional, ligas
masculinas y femeninas en las modalidades de contacto y flag (sin contacto) y
un equipo nacional que disputa partidos
contra países de todo el mundo.
En Madrid este deporte está cada vez
más vivo. Los Black Demons de Las Rozas y los Osos de Rivas compiten en la
máxima categoría, la Serie A de la LNFA
(Liga Nacional de Fútbol Americano),
y otro equipo lo hace en la Serie B, los

Alcobendas Cavaliers. Además, la región
cuenta con varias competiciones organizadas por la Federación Madrileña de
Fútbol Americano, y en la que participan
quince equipos.
Con poco medios y sin apenas repercusión, este deporte se abre paso a base
de esfuerzo, pasión y dedicación Sin
apenas recursos, los equipos trabajan
muy duro para conseguir un terreno en el
que poder entrenar y competir, adaptándose como pueden en campos de fútbol
o rugby.
Este deporte, algo estigmatizado los
últimos años y del que solamente se
muestra el lado violento, va mucho más
allá. Basta con darle una oportunidad, ya
sea practicándolo como deportista o siguiéndolo como aficionado, para descubrir todo lo que puede aportar.

Oro masculino y bronce femenino para el Club Esgrima Pozuelo en el
Torneo Nacional sub-20
Redacción: Nuria Teijeiro Calderón
Fotografía: Eva Pavía
Javier Gormaz y Martina Torrego ganan
la medalla de oro y bronce, respectivamente, en el Torneo Nacional de Ranking
júnior disputado en Medina del Campo el
20 y 21 de marzo, al que acudieron 13 tiradores del Club Esgrima Pozuelo.
La primera y única prueba júnior de la
temporada 2020/2021 finalizó con muy
buen sabor de boca para el Club Esgrima
Pozuelo, consiguiendo dos medallas y
finalizando como el club con más representantes entre los 25 primeros con un
total de siete, entre modalidad masculina
y femenina.
Las alegrías comenzaron de la mano de
Javier Gormaz, el primero en subirse al
podio imponiéndose en la prueba masculina donde ningún rival pudo con él. En
su camino al oro derrotó a Ferrer (SEM-V),

Sánchez (CNE-NA), Peñuelas (CELC-M),
Gutiérrez (VCE-VA), Chuzón (ECC-BU),
Juanes (CELC-M) y Eguiluz (SAES-BU).
Gracias a un ajustado y emocionante
15/14 ante el tirador burgalés en la final,
Gormaz se colgó el oro y mantiene así su
liderato en el ranking de la Real Federación Española de Esgrima.
Por su parte, Martina Torrego, de 14 años
y la integrante femenina más joven del
Club Esgrima Pozuelo, se subió al tercer
escalón del podio en una competición
que inició con muy buen pie. Con una única derrota a cuatro tocados pasó de número seis a las directas, donde derrotó a
Pujol (SEA-T), Pérez (CESAN-S) y Robles
(SAMA-M) para meterse en semifinales,
asalto que no pudo vencer por un reñido
14/15 ante Lixandru (CEB-M). Así, la zurda consigue su primera medalla nacional
con el escudo del CEP y se coloca en el 7º
puesto del ranking español.
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FÁTIMA MARTÍNEZ CONSULTORA DE COMUNICACIÓN, EXPERTA EN MARKETING Y REDES SOCIALES

“El 75% de los usuarios que utiliza TikTok tiene más de
25 años”
Entrevista:
Juan Pablo Montero
El año 2020 fue el año del confinamiento, de las videollamadas y de las redes
sociales. El consumo de Facebook, Instagram o Zoom se disparó, pero hubo
una red social llamada TikTok que creció
exponencialmente.
Fátima Martínez es consultora de comunicación, experta en marketing y redes
sociales, además cuenta con más de 28
años de experiencia en medios del nivel
de El País o ABC. El gremio de la comunicación y del marketing la reconoce
como una de las voces más prestigiosas
del momento y esto se ve refrendado en
los más de 350 mil seguidores que la siguen en todas sus redes sociales. Además, ejerce como docente en Actívate y
Activa tu Negocio de Google e imparte
conferencias por todo el mundo.
El Libro de TikTok es una guía imprescindible para saber utilizar una de las redes
sociales más adictivas del momento y
por este motivo nos hemos sentado con
su autora para que no hable de esta maravillosa.
¿Qué es TikTok para ti?

¿Qué segmento de edad utiliza TikTok?

Para mi es el gran descubrimiento. Me
ha ocurrido lo mismo que me pasó en
2009 cuando descubrí Twitter. Es la gran
desconocida.

El 75% de los usuarios que utiliza la red
social tiene más de 25 años. Este es un
dato que la gente no se espera. El 25%
restante es de un segmento de edad
más joven, pero parece que son mayoría
porque son más activos a la hora de subir videos. TikTok es una red social que
muchos hemos descubierto por nuestros hijos, pero cada vez hay más personas que la utilizan. Tengo un montón de
seguidores que me dicen que me conocen gracias a sus pequeños.

¿Por qué es tan adictiva?
Al funcionar con inteligencia artificial te
enseña contenido que a ti te pueda interesar; por ejemplo, si te gusta ver a gente bailando te mostrará videos de gente
bailando. En cambio, si lo que te interesa
es contenido más profesional, la aplicación te ofrecerá contenido relacionado
con ese interés.
La forma de navegación es muy sencilla,
solo tenemos que pasar con el dedo los
videos, como si fueran diapositivas, y
esto facilita que podamos estar durante
horas enganchados.
Esta misma tecnología la esta utilizando
Netflix u otras redes sociales y esto hace
que se diferencie de Facebook. La red
de Zuckerberg solo te muestra las publicaciones de tus amigos, en Instagram
ocurre lo mismo, pero ahora se han dado
cuenta y empiezan a potenciar los reels
para no caer en el mismo error.

“NOS DIRIGIMOS A UN MUNDO
MÁS DE NICHOS EN LAS REDES”

Otro dato relevante es que el 55% en TikTok son mujeres y el 45% hombres.
¿Qué contenido funciona mejor?
El humor, el cine, la música o las curiosidades funcionan muy bien. Normalmente son los contenidos que se hacen
virales antes. También es verdad que hay
que analizar el estado de ánimo de la población en la actualidad. Está cansada
de malas noticias.
Otros temáticas que funcionan muy bien
son la medicina, la economía o la información.
¿Se puede ganar dinero en TikTok?
Sí, de forma directa o indirecta. A partir
de 10 mil seguidores entras en el fondo de creadores y puedes empezar a
ganar dinero. La compañía cuenta con

60 millones de euros para pagar por reproducciones, likes, compartidos y comentarios. Cuando termina el mes te lo
ingresan a través de PayPal. Imaginad la
gente que tiene millones de reproducciones.
Otra forma de ganar dinero es durante los
directos comprar stickers, dependiendo
del tamaño (los hay desde 1€ hasta 69€)
ganas más o menos dinero. Los stikers
te los convierte en dinero TikTok y te lo
ingresa en tu número de cuenta.
La tercera forma, y que todavía no está
funcionando en España, es Credit Marketplace. La red social a los usuarios de
100 mil seguidores en adelante les pregunta si están dispuestos a trabajar con
marcas. La compañía hace de intermediario entre el influencer y la marca.
Luego existen formas de ganar dinero de
manera indirecta, en mi caso me han llamado de cantidad de sitios para impartir
charlas y dar conferencias. Por ejemplo ,
el Instituto Cervantes me llamó para dar
una conferencia en Chicago.
¿Qué nos encontramos en este obra?
Es un libro enfocado a profesionales. En
el libro colaboran perfiles muy diferentes,
desde científicos, marketeros o incluso
una religiosa. Ninguno canta ni baila,
solo hablan de temas profesionales.

¿Es complicado utilizar TikTok?
Parece muy complicado, pero no lo es.
La diferencia es que la red es un editor
en si mismo, en el libro dedico un capítulo entero a explicar cómo su tenemos
que utilizar las herramientas. Por ejemplo, tiene filtros increíbles.
¿Triunfar en Instagram o Twitter te garantizar hacerlo en TikTok?
No, para nada. Hay gente que en Instagram tienen multitud de seguidores y
cuando llegan aquí no terminan de despuntar. En TikTok triunfa la naturalidad.
¿Cuál es el futuro de las redes sociales?
¿Cuáles van a triunfar?
Vamos hacia la segmentación de audiencia. Nos dirigimos a un mundo más
de nichos. La gente busca redes en las
que se hable de una temática más acorde a lo que a ellos les interesa.
Lo que le sobra a TikTok son críticos que
hablan de la aplicación sin haberla utilizado. En este país hay demasiada cultura de barra de bar, lo pongo en el libro.
Hay mucha gente que habla de la aplicación sin conocimiento de causa.
¿Para cuándo el próximo libro?
Ya estoy en ello. Sería mi tercer libro. Si
el tiempo me lo permite, saldrá pronto.

CULTURA Y MAGAZINE/15
Iván Ferreiro será uno de los
protagonistas en El Mira

La música de Iván Ferreiro, ex de Los Piratas, sonará el sábado 17 de abril con
sus Cuentos y canciones, en compañía
de su hermano Amaro. Y el jueves, 29 de
abril, se conmemorará el Día de la Danza,
con la presentación de la nueva Compañía de danza Residente en Pozuelo de
Alarcón, dirigida por el bailarín y coreógrafo Antonio Najarro, ex director del Ballet Nacional de España. El teatro cerrará
las actuaciones previstas para el mes de
abril con la obra Eva contra Eva, con la
dirección de Silvia Munt y la polifacética
Ana Belén al frente del reparto.
El día 8 de mayo la obra Esperando a Godot, de Samuel Beckett, la obra cumbre
del teatro del absurdo interpretada ahora
por Pepe Viyuela y Fernando Albizu, entre otros. El día 9 Annie. El musical, uno
de los musicales más legendarios de la
historia de Broadway.

La Transfiguración del Mastodonte, es el
nuevo proyecto musical encabezado por
Asier Etxeandía y Enrico Barbaro, energía
en estado puro para sacudir al público
con música y placer. La cita es el 15 de
mayo.
Los días 21, 22 y 23 de mayo se desarrollará el ciclo Teatro en escena, una propuesta que temporada tras temporada
cuenta con el apoyo del público, siempre
dispuesto a vivir el teatro desde el propio escenario. En esta ocasión las obras
serán Solo un metro de distancia de Antonio C. Guijosa, La mirada de la danza
española, por la compañía de Antonio
Najarro, y Conservando memoria por la
compañía El Patio.
La danza, cierra la programación de este
teatro municipal con la Gala Centenario
Alicia Alonso, un homenaje a la legendaria artista cubana, previsto para el 29 de
mayo.

Nuevo programa de talleres online en
las bibliotecas de Pozuelo

El primero de estos talleres, y que ya se
puede ver en este portal municipal, es el
de ¿Te cuento un cuadro? que pretende
acercar de manera rápida y divertida,
especialmente a los niños y jóvenes, los
cuadros más famosos de la historia: La
Gioconda de Leonardo da Vinci, La Primavera de Botticelli, Los girasoles de
Van Gogh…
Los aficionados o interesados en el mundo de la mitología también pueden disfrutar ya de la actividad Monstruos mitológicos que introduce en la mitología a través

Falcon y El Soldado de Invierno
La factoría Marvel vuelve a la carga
después del adiós a Wandavision. La
trama nos cuenta como dos de los
salvadores del mundo no pasan por
su mejor momento personal: Falcon
atraviesa una crisis profesional y económica muy seria y Bucky Barnes, el
otrora mejor amigo de Steve Rogers,
no termina de encontrar su lugar en la
sociedad. La fase 4 de Marvel ya está
en marcha.

LIBRO

Quiero aprender

Entender a los jóvenes es el primer paso para crear
un vínculo de comprensión y motivación entre menores y adultos. La adolescencia es un periodo
complicado en el que la convivencia a veces se
resiente y los jóvenes se sienten incomprendidos.
En Quiero aprender. La educación en el complejo
mundo adolescente Juan Miguel Pascual nos acerca a la psicología del adolescente y la perspectiva
de padres, madres y profesores desde la premisa
de que esta etapa es un proceso de escucha activa
del entorno con un trabajo de empatía y constancia. Editorial: Libros.com

NOVEDAD
Locker Room
2021 se recordará como el año de las
redes sociales de audio, este mes para
no cambiar la dinámica de los números
anteriores os traemos una nueva red
social. Locker es lo que se podríamos
definir como una red de nicho ya que
solo está dedicada y enfocada al mundo del deporte. Lo único malo es que por
ahora la mayoría de las salas son en inglés. Os iremos informando.

TENDENCIA

La Concejalía de Cultura de Pozuelo de
Alarcón ha puesto en marcha, a través
de las bibliotecas municipales, un nuevo
programa de talleres online para toda la
familia.
Esta programación, se celebrará a lo largo
de todo el año, incluye temáticas diferentes como el arte, la mitología o la ciencia,
entre otros. Se trata de breves vídeos, de
unos cinco minutos, que se podrán visionar a través de la web municipal y con los
que los interesados podrán disfrutar y
aprender sobre los diferentes temas.

SERIE

Copa del Rey
Este año quedará en la retina de los aficionados al deporte por ser el año en el
que se jugaron dos finales de Copa en la
misma temporada. La primera final ya tiene campeón, la Real Sociedad. El conjunto
vasco logró imponerse al Athletic Club de
Bilbao por 1-0 en un partido capitaneado
por el respeto entre las dos plantillas.
de mitos protagonizados por monstruos.
Argos, Polifemo, Teseo y el Minotauro
son algunos de los protagonistas de estos vídeos que harán las delicias de niños
y mayores.
Cada una de estas actividades consta
de doce vídeos que se irán publicando
durante los meses de marzo, abril, mayo,
octubre, noviembre y diciembre y que estarán disponibles durante dos meses a
partir del día de su publicación en el canal
de Youtube del Ayuntamiento para ser visionados a demanda de los interesados.

PROTAGONISTA
Rayden
El artista madrileño cierra la trilogía con Homónimo, un trabajo que nos transportará a un mundo que haremos propio nada más escucharlo.
Con colaboraciones como Alice Wonder, Sebastián Cortes, Fredi Leis y Ciudad Jara el artista
nos vuelve a sorprender como lo hizo en Antónimo y Sinónimo. Escucha obligatoria.
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Entrevista:
Juan Pablo Montero
Paloma Quintana es dietista-nutricionista, tecnóloga de alimentos y máster en
Nutrición Humana. Se declara una apasionada de lo que hoy se conoce como
estilo de vida saludable y es una de las
nutricionistas más respetadas de nuestro país. El Periódico de Montegancedo,
sabiendo que a sus lectores les gusta
cuidarse, ha charlado con ella sobre su
libro Cocina, Come y Pierde Grasa: recetas deliciosas para una vida saludable.

PALOMA QUINTANA

“En lo que respecta
a alimentación, este año
la población ha dado
un paso atrás”

mitente, qué beneficios nos puede traer y
cómo hay que hacerlo. Está claro que el
ayuno está asociado a la pérdida de grasa, pero por la simple razón de que ingieres menos alimentos. Eso sí, no sirve de
nada que comas menos y que cuando lo
hagas no sigas una dieta equilibrada, si
haces esto no te valdrá de nada.
El ayuno intermitente, pese a que pueda
parecer todo lo contrario, hace que tengas menos apetito. A medio plazo el organismo se habitúa a estos horarios y a
estas cantidades de alimentos.

¿Por qué este libro?
Tenía ganas de escribir un libro que albergará mi estilo de vida y aportar mis
conocimientos nutricionales con la gente. La publicación está enfocada a la perdida de grasa, pero también comparto
recetas propias, hechas en mi casa. Tengo claro que si la gente no cocina mejor
va a ser complicado que coma bien.

¿Es muy caro hacer una dieta equilibrada?
No, para nada. Es muy barato comer mal.
Las harinas blancas, los azúcares y los
aceites de mala calidad están presentes
en la comida procesada. Claro, cuando
se compara con comprar un buen aceite
nos parece caro, pero realmente no es
así. Por ejemplo, las recetas que podéis
encontrar en el libro son muy sencillas y
los productos los puedes encontrar fácilmente en el supermercado de al lado de
tu casa.

¿La gente sabe comer?
Sí que sabe, no quiero ser muy pesimista. La sociedad tiene buena base, pero el
entorno lo pone muy difícil, hay un exceso de publicidad de productos insanos.
Cada vez nos movemos menos y esto se
está notando en la población.

¿Qué franja de edad es la que peor se
alimenta?

¿Preocupa mucho el aspecto físico?
Sí que preocupa, pero por suerte la gente empieza a dar más importancia a la
salud. En cuenta estilo de vida, la población este año ha dado bastantes pasos
atrás en lo que respecta a la salud y a la
alimentación saludable. El ser humano
necesita socializar, hacer deporte o salir
a la calle y este año lo ha notado.

“POR DESGRACIA, COMER MAL
ES MUY BARATO”

FOTOGRAFÍA: BEATRIZ TAFANER

¿Las dietas milagrosas existen?

Existen, pero son fraudulentas. Es lo
contrario de nuestro mensaje. Nosotros
Por eso quiero aprovechar el libro para
tratamos que lo que enseñamos sea
también mejorar otros aspectos de la
para siempre, no solo para un par de mesalud. A medio plazo nos encontraremos
ses. Las dietas milagro son un placer efímucho mejor de salud, los beneficios
mero, es un espejismo y muchas veces
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van mucha más allá.
inducen a la desnutrición. Eso no es sa-
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lud. Las personas, casi siempre, cuando
terminan de hacer la dieta vuelven a la
rutina anterior.
¿Dieta intermitente?
Es un mito que hay que comer cinco veces al día. En el libro lo que realmente
quiero es explicar qué es el ayuno inter-

La de los adolescentes o los universitarios, pero si es verdad que hay una generación que hemos comido bien. Los
treintañeros han comido mejor, pero las
generaciones más jóvenes cada vez se
alimentan peor.
¿Después de leer este libro qué pretendes que consigamos?
La finalidad es que personas que no
tengan ni idea de alimentación, de una
forma sencilla, se empiecen a cuidar y
coman bien.

