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Isabel Díaz Ayuso gana las elecciones a la 
Comunidad de Madrid de forma arrolladora: 
“Ha cambiado el tablero”

Sánchez defiende 
que “el estado 
de alarma es el 
pasado”
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Maroto ha avanzado 
que esta petición 
de dimisión está 
consensuada con la 
dirección del PP
El portavoz del PP en el Senado, Javier 
Maroto, ha pedido la dimisión del minis-
tro de Transportes, Movilidad y Agenda 
Urbana, José Luis Ábalos, al considerar 
que los técnicos de su Ministerio le han 
sacado las vergüenzas asegurando que 
hay una presunta interferencia en el res-
cate a la compañía aérea Plus Ultra.

Lo sucedido con Ábalos es de gravedad, 
por eso pedimos su dimisión, ha procla-
mado Maroto en una rueda de prensa 
desde el Senado al ser preguntado por 
una información publicada en ‘El Mundo’ 

que asegura que el ministro de Trans-
portes apoyó con un segundo informe el 
rescate de Plus Ultra.

Por ello, insisten desde la dirección del PP 
en pedir la dimisión de José Luis Ábalos 
ante su presumiblemente interferencia de 
que haya un interés personal en que esta 
aerolínea, que solo tiene un avión, reciba 
una subvención de 34 millones.

¿Cómo vamos a creer en la transparencia 
en la adjudicación del resto de fondos eu-
ropeos del Gobierno si hay dentro ministros 
como Ábalos que mienten para tapar la 
participación y la inclinación a proyectos 
que ellos consideran oportunos?, se ha pre-
guntado el portavoz del PP en el Senado.
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Podemos convoca 
Vistalegre IV para 
reemplazar a 
Iglesias al frente 
del partido

Sánchez defiende que “el estado de 
alarma es el pasado”

El PP pide la dimisión de Ábalos por su presunta 
“interferencia” en el rescate a Plus Ultra

El Gobierno aprueba la 
Ley de ‘riders’ y creará 
una comisión de expertos 
para el buen uso de los 
algoritmos

Laya cesa al cónsul 
en Jerusalén en plena 
escalada entre palestinos 
e israelíes y con una 
española detenida

Urgen medidas para reducir 
las emisiones globales de 
metano

La UE reclama a 
AstraZeneca una 
indemnización además  
de la entrega de todas  
las dosis

El presidente del Gobierno, Pedro Sán-
chez, se ha reafirmado en que el esta-
do de alarma es el pasado y ha vuelto a 
descartar cambios legales para facilitar 
a las comunidades autónomas la adop-
ción de medidas, a pesar de las críticas 
de varios gobiernos autonómicos y de 
la oposición por la falta de un marco 
legal alternativo para hacer frente a la 
covid-19.

Así lo ha asegurado en una comparecen-
cia en Moncloa antes de reunirse con el 
presidente argentino, Alberto Fernández, 
y al ser preguntado sobre qué piensa ha-
cer el Gobierno si el Tribunal Supremo no 
avala aquellas medidas que han puesto 
en marcha las comunidades y que ya 
han sido tumbadas por los Tribunales 
Superiores de Justicia.

El presidente no ha hecho alusión a las 
decisiones contradictorias adoptadas ya 

por los diferentes tribunales superiores 
en las diferentes comunidades autóno-
mas respecto a medidas como el toque 
de queda o los cierres perimetrales, y se 
ha limitado a defender que los gobiernos 
autonómicos cuentan con los instru-
mentos legales suficientes para hacer 
frente a la pandemia.

En este sentido, ha defendido que es 
fundamental garantizar la seguridad ju-
rídica, y ha avisado de que no se pueden 
usar las leyes ordinarias para suplir a la 
Constitución.

El estado de alarma es el pasado. Hay que 
mirar al futuro y el futuro se llama vacuna-
ción, vacunación y vacunación, ha soste-
nido a continuación, frente a las críticas 
de los que desde los gobiernos autonómi-
cos y la oposición reprochan al Ejecutivo 
que se haya puesto fin al estado de alar-
ma antes de tiempo, a su juicio.

BREVES
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Belarra se perfila como la principal can-
didata en una nueva etapa que instaurará 
una bicefalia en Unidas Podemos

La ejecutiva de Podemos ha acordado 
acelerar al máximo la celebración de la 
cuarta Asamblea Ciudadana para relevar 
al hasta ahora líder de la formación, Pa-
blo Iglesias, que arrancará este mismo 
mes y concluirá con las votaciones de la 
militancia entre el 6 y el 12 de junio.

Por tanto, el máximo órgano de la forma-
ción concluirá el 13 de junio con la publi-
cación de los resultados para designar al 
nuevo secretario general, puesto al que 
optará la ministra de Derechos Sociales 
Ione Belarra, y la dirección que le acom-
pañará esta nueva etapa.

En un mensaje lanzado a la militancia, el 
secretario de Organización, Alberto Ro-
dríguez, ha recalcado que, como marca 
el ADN de Podemos, la nueva asamblea 
será un proceso participado por la ciu-
dadanía en el que muchísimas personas 
podrán votar y decidir cómo se configura 
esta nueva etapa.

madridactual



El Circuito de Energías Renovables del Aula 
de Educación Ambiental incorpora una pa-
rábola solar, un innovador concentrador 
solar inteligente capaz de aprovechar al 
máximo la energía del sol para producir 

calefacción y agua caliente sin emisión de 
gases de efecto invernadero.

El Aula de Educación Ambiental es el pri-
mer centro educativo que lo incorpora 
para ser expuesto, teniendo así un carác-
ter didáctico y ejemplarizante. Este siste-
ma de generación de energía se suma al 
conjunto de instalaciones demostrativas 
que ofrece el Circuito de las Energías Re-
novables, único en la región, y que consi-
guen que el centro sea energéticamente 
autosuficiente.

Este recorrido didáctico cuenta 20 siste-
mas de producción de energías limpias, 
como sistemas fotovoltaicos diversos; de 
venta a la red, sistemas de autoconsumo 
y aislados, así como seguidores fotovol-
taicos basados en la biomímesis (imitar 
la naturaleza). En el campo de la energía 
térmica, el centro incorpora también diver-
sos sistemas de producción de agua ca-
liente, tanto los sistemas convencionales 

que podemos observar ya en numerosos 
edificios, así como los más actuales y efi-
cientes; es el caso de los tubos de vacío. 
En el circuito también se incluyen chime-
neas de luz o sistemas que obtienen la 
energía a partir de la biomasa entre otros. 
En el Aula de Educación Ambiental se pue-
de observar y estudiar de cerca toda esta 
tecnología y comprobar su utilidad y fun-
cionamiento.

Al final del Circuito de las Energías Reno-
vables se encuentra el premiado edificio 
CREAS, que se basa en los principios de 
la construcción sostenible y bioclimática, 
y que consigue las condiciones de confort 
mediante estrategias pasivas,- aquellas 
que ofrece la naturaleza de manera gratui-
ta-, como son la orientación, los invernade-
ros, muro Trombe, materiales con elevada 
inercia térmica, geotermia y cubiertas ver-
des, entre otras.

La alcaldesa de Pozuelo de Alarcón, 
Susana Pérez Quislant, en nombre de la 
ciudad, reconoció la labor de los profe-
sionales y voluntarios que trabajan con-
tra la pandemia y rindió homenaje a las 
víctimas en un emotivo acto celebrado 
en el MIRA Teatro de la ciudad.

En representación de las familias recibió 
el reconocimiento Ángel González Bas-
cuñana, portavoz del Grupo Municipal 
Socialista en el consistorio.

La alcaldesa entregó placas a la Agencia 
de Seguridad y Emergencias Madrid 112, 
la Policía Nacional, la Policía Municipal, 
el SEAPA, Protección Civil y los Servicios 
de Limpieza de Pozuelo de Alarcón.

También fueron homenajeados los re-
presentantes del Hospital Universitario 
Puerta de Hierro y del Hospital Universi-
tario Quirón Salud, así como los de los 
tres centros de salud de la ciudad (San 
Juan de la Cruz, Emisora y Somosaguas).

Además, la regidora entregó placas a 
representantes de los comerciantes, los 
hosteleros, los colegios, a la UME, a las 
parroquias, a las residencias, a Cáritas, 
Cruz Roja y a los Servicios Funerarios, 
entre otros.

Pérez Quislant destacó que la pandemia 
nos ha recordado algo muy importan-
te: que somos una ciudad solidaria, que 
podemos contar los unos con los otros 
como hemos demostrado durante este 
duro año pero, sobre todo, en aquellos di-
fíciles meses.

La regidora manifestó, en referencia a 
los sanitarios y a las fuerzas y cuerpos 
de seguridad del estado: Os estuvimos 
aplaudiendo cada tarde a las 8 durante 
semanas, pero ningún aplauso por mucho 
que dure será suficiente para agradeceros 
todo lo que habéis hecho por nosotros.

Este acto es de reconocimiento justo a 
todos los que trabajáis día a día contra 
esta pandemia, a los héroes que habéis 
estado luchando sin descanso, personas 
que habéis destacado por vuestra profe-
sionalidad y valor en momentos muy críti-
cos, extremadamente dolorosos, para las 
víctimas y sus familias, subrayó.

El acto finalizó con un minuto de silencio 
en recuerdo de las víctimas y la interpre-
tación del himno de España a cargo de 
los músicos de La Lira.
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El municipio recuerda a los fallecidos 
por la covid-19 y reconoce el trabajo de 
profesionales y voluntarios en la pandemia

El Aula de Educación Ambiental de Pozuelo 
incorpora una novedosa parábola solar

EL POLVORÍN
DE MONTEGANCEDO

Esta ingeniosa patente española, funciona concentrando la luz del sol con la 
máxima eficacia y rendimiento

Lo que nos 
cuesta a los 
pozueleros el 
homo grafiticus
Leo en una red social el siguiente 
post: “Primer día sin toque de queda. 
Algunos lo llaman arte, yo solo espe-
ro no pillarte”, y adjunta las fotogra-
fías de la persiana de un conocido 
negocio hostelero de Pozuelo, llena 
de pintadas, así como las paredes y 
otros elementos de la terraza.
Cuando cae la noche y finaliza el 
toque de queda transpandémico, el 
homo grafiticus más o menos pijo 
sale de su madriguera para marcar 
su territorio, cual perro meón. Lo 
hace ocultamente mientras sus pa-
dres piensan que está charlando ami-
gablemente con sus amigos en la ca-
lle. Su modo de vestir se corresponde 
con sus estrafalarias pintadas, que 
no comunican nada coherente y son 
un culto al feísmo y un ataque a la 
sensibilidad cromática.
También podría ocurrir que en la ma-
yoría de los casos sea simplemente 
falta de educación, o despreocupa-
ción paterna, o rebeldía, o qué sé yo.
El caso es que las pintadas proliferan 
por doquier y en Pozuelo también. El 
Ayuntamiento informaba hace poco 
de un nuevo plan de eliminación de 
pintadas: solo en este año el Gobierno 
municipal destinará más de 80.000 
euros a borrar esos exabruptos.
Con tu dinero y el mío se eliminan 
pintadas de fuentes y monumentos, 
calles, plazas o zonas verdes,bancos, 
farolas, barreras acústicas, mobiliario 
urbano de publicidad, contenedores…
También se limpian fachadas, muros 
de cerramiento u otros elementos 
exteriores de los edificios munici-
pales, y los exteriores de domicilios 
particulares o edificios de entidades 
sin ánimo de lucro, siempre que la 
superficie a limpiar límite con la vía 
pública, incluidos los cerramientos y 
puertas de acceso.
80.000 euros al año que deberían pa-
gar estos artistas del feísmo. Y si no 
tienen dinero para hacerlo no vamos 
a castigar a sus padres, pero qué bo-
nito sería ver a estos jóvenes vánda-
los amigos de lo ajeno realizar traba-
jos sociales en beneficio de todos los 
pozueleros: limpiar esas pintadas, 
barrer, recoger colillas y papeles, re-
cordar a otros jóvenes la importan-
cia de la distancia entre personas en 
pandemia, informar por la calle de 
actividades municipales para todos 
los vecinos…
No sé el encaje legal que tendría esta 
iniciativa pero estoy convencido de que 
acabaría con muchos problemas de 
convivencia y falta de responsabilidad.
Estos niñatos no se ponen en la piel de 
los demás. Quizá vería bien sus pinta-
das si primero las hicieran en el salón 
de su casa o en la puerta de entrada. 
Pero me temo que ahí no. En casa son 
modositos.
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Emprendedoras pozueleras

Paula Cochero Comunicación se centra en 
el desarrollo de la marca, esa palabra tan 
pronunciada por las empresas. ¿Es así?
Exacto. La cara es el espejo del alma. La 
marca representa el alma de una empre-
sa. Estamos en la era de la rapidez, la ac-
cesibilidad, la inmediatez, la portabilidad. 

El móvil es el medio. Época de iconos, 
impresiones, sensaciones. Es el valor de 
la imagen. El nombre y la marca deben 
comunicar la visión, el talento a veces de 
cientos o miles de empleados y alcanzar 
a miles de clientes para fidelizarlos.
¿Estás tú sola al frente o te acompaña en 
la aventura de emprender alguien más?
La creación de la agencia y la posterior 
adquisición de los diarios digitales, En 
Pozuelo y En Aravaca en 2018, salieron 
adelante por mí, pero, lógicamente, dis-
pongo de colaboradores. Dado la espe-
cialización de cada uno de los clientes, he 
optado por disponer de red de colabora-
dores fijos y especializados. En el caso de 
los diarios, dispongo de una empresa que 
me facilita todo el apoyo informático, de 
diseño, posicionamiento, estadísticas… 
¿Te has sentido abandonada por las 
instituciones en este último año como 
empresaria?
La verdad es que sí. La vida de los au-
tónomos y, en concreto de las pymes, 

es muy dura y durante este año apenas 
hemos tenido ayudas. Y las pocas que 
nos han llegado apenas dan para pagar 
los gastos fijos. Es fundamental que las 
instituciones locales nos ayuden, gene-
ramos empleo y movemos la económica 
pero ¿cómo vamos a sobrevivir si tene-
mos que seguir pagando todos los im-
puestos sin recibir una ayuda?
¿La pandemia ha hecho peligrar la con-
tinuidad de tu negocio?
El área de comunicación ha podido pe-
ligrar, pero gracias a algunos clientes 
que han seguido confiando en nosotros, 
hemos podido seguir adelante. Afortu-
nadamente en 2018 incorporó al área 
de negocios dos diarios digitales locales 
con amplia trayectoria (enpozuelo.es y 
enaravaca.es) que, durante la pandemia, 
me han permitido que la agencia se man-
tenga. La comunicación digital durante 
los meses de encierro han sido el punto 
de información de muchos pozueleros 
así como el medio para las empresas 

locales pudieran vender y dar a conocer 
sus productos. 
¿Cómo definirías a los pozueleros?
Los pozueleros son gente muy amable, 
que acogen estupendamente a la gente 
de fuera y que te hacen la vida cómoda. 
Aunque mi sangre navarra no la pierdo 
porque amo mi tierra, sí que es verdad 
que me siento una pozuelera más. 
Por último, ¿Pozuelo es un municipio 
para emprender?
Tiene muchas posibilidades porque dis-
pone de empresas y negocios, un poder 
adquisitivo alto, pero deben de confiar 
más en las empresas locales. Aquí en 
Pozuelo somos muchas las empresas 
y negocios que aportamos lo mismo o 
más que cualquier empresa de la capital. 
Además, en mi caso, aportamos esa cer-
canía y trato personalizado que una gran 
compañía igual no te da. Ahora es el mo-
mento de ayudarnos entre todos y apo-
yar a los comercios pequeños y locales. 

EMPRESARIA, LIDERA 3 
PROYECTOS MUY IMPOR-
TANTES EN POZUELO

PAULA COCHERO

Entrevistas:  
Juan Pablo Montero

Antes de nada, ¿por qué te decantaste 
por la podología?

Me decidí por estudiar podología si-
guiendo el consejo de mi padre. Él su-
fría de una dolencia en los pies y acudía 
periódicamente al podólogo mejorando 

de su temido dolor de pies, sentía hacia 
esta profesión un gran agradecimiento. 
A día de hoy es una de las mejores deci-
siones que he tomado en mi vida.
¿Qué es Podoactiva?
Podoactiva es una empresa aragonesa 
especializada en podología y biomecáni-
ca. Realizamos estudios biomecánicos 
de la pisada, analizamos gestos depor-
tivos, escaneado del pie en 3D y fabri-
cación de tratamientos ortopodológico 
robotizado. En Podoactiva también se 
realizan tratamientos podológicos como 
la quiropodia (tratamiento de callosida-
des, durezas, alteraciones de uñas).
¿Por qué elegisteis Pozuelo de Alarcón?
Cuando salí de la universidad comencé a 
trabajar con Podoactiva en su centro Po-
doactiva Premier, 9 años después decidí 
comenzar mi propio proyecto personal 
de la mano de Podoactiva y su direc-

tor general Víctor Alfaro. Elegí Pozuelo 
porque me transmitió ventajas y versa-
tilidad: gente deportista (equipos depor-
tivos), gente de edad avanzada (varios 
centros de mayores), niños (alto número 
de colegios), centros médicos próximos. 
Además de un centro que me aportaba 
tranquilidad y accesibilidad, en el centro 
de Madrid lo añoraba. 
Además, estáis presentes en otros pun-
tos del país ¿verdad?
Podoactiva como compañía cuenta con 
más de 150 clínicas repartidas en el te-
rritorio español y 13 clínicas y unidades 
internacionales en Andorra, Costa Rica, 
Eslovenia, Italia, México, Polonia, Portu-
gal, Egipto. 
Sois la élite de la podología, contáis con 
una cartera de clientes muy importante. 
Por ejemplo, el Real Madrid en general, y 
en particular tú estás al frente del equipo 
femenino merengue.

Actualmente compagino el trabajo en Po-
doactiva Pozuelo con mis servicios en el 
Real Madrid femenino club de futbol, don-
de realizamos estudios biomecánicos, 
tratamiento con plantillas, espinilleras 
personalizadas y hormas personalizadas 
para la correcta adaptación a sus botas. 

¿Es fácil ser emprendedora?

Fácil no es, porque todo éxito tiene su di-
ficultad. El emprendimiento conlleva es-
fuerzo, sacrificio y mucho trabajo. Tienes 
que tener claros los objetivos a medio y 
largo plazo siendo muy persistente en 
conseguirlos. En mi opinión trabajo, traba-
jo y más trabajo, lo cual está unido a sacri-
ficio. Si tu profesión te apasiona el camino 
será más sencillo. Vamos a cumplir tres 
años que abrimos en la plaza Mayor de 
Pozuelo es un sueño hecho realidad y lo 
volvería a hacer de nuevo sin dudar. 

ESTHER GONZÁLEZ
PODÓLOGA Y ESPECIA-
LISTA EN BIOMECÁNICA

Ser emprendedora de un proyecto ya es 
difícil, pero si lo eres de dos eres una 
valiente.
Sí, la verdad que emprender no es un ca-
mino sencillo, pero una vez que estás ya 
en ello, te da una posición más libre para 
en ciertos momentos cambiar de rumbo 
ya que puede haber nuevas oportunida-

des a tu alrededor que antes no estaban. 
Verlas y poder dedicarles tiempo y ener-
gía es un lujo, aunque en mi caso tener 
estos dos proyectos no supone doblar 
esfuerzos, más bien es una nueva oportu-
nidad en la que poder dar lo mejor de mí 
misma y crecer. 
En actualidad estás al frente de Mases-
tudio, una empresa especializada en 
diseño web y gráfico y Casagraffica, un 
estudio especializado en infografía 3d de 
alta calidad y comunicación inmobiliaria. 
Así es, Masestudio es un proyecto que me 
da enormes satisfacciones, y es donde 
tengo una mayor trayectoria. Ayudamos a 
emprendedores y pequeñas empresas a 
crear o mejorar tanto su imagen de marca 
como el proyecto web y lo hacemos con 
mucho cuidado y mimo. Nos apasiona lo 
que hacemos y nos gusta poner la mayor 
calidad en nuestros trabajos.
Casagraffica es el último proyecto en el 
que te has embarcado. ¿Cómo y cuándo 
surge la idea?

Casagraffíca es un nuevo proyecto que 
comparto con una socia y amiga y que 
fundamos hace aproximadamente un 
año. Ella es interiorista y todo surgió al 
ver que ambas poseíamos una pasión 
por el diseño muy similar y  conocimien-
tos complementarios. Vimos que era un 
concepto de negocio que nos parecía va-
lioso para desarrollar de manera conjunta 
y que podíamos proporcionar servicios 
de gran calidad en infografías arquitectó-
nicas 3D y comunicación visual para pro-
motoras aquí en Pozuelo.
¿Por qué Pozuelo?
Pozuelo es desde mi punto de vista  un 
municipio que ofrece muchas oportuni-
dades  para emprender. Hay muchas ga-
nas de crear y generar proyectos nuevos 
y es un ambiente ideal donde poder de-
sarrollar nuestros servicios . Hay muchas 
empresas y emprendedores que buscan 
ofrecer la mayor calidad y también un 
sector inmobiliario fuerte. 
¿Es Pozuelo un buen lugar para desarro-
llar tu negocio?

Si, desde luego, por todo lo que te he co-
mentado anteriormente además es el lu-
gar donde vivo con lo que es ideal poder 
trabajar aquí y generar sinergias y relacio-
nes con empresas del municipio.
¿Tú vives en la localidad? Defínemela en 
pocas palabras.
Pozuelo para mi representa bienestar y 
tranquilidad. Me siento muy afortunada de 
poder trabajar y vivir aquí con mi familia. 
Se os dan facilidades para poner en 
marcha un negocio o es una profesión 
de riesgo?
En mi caso he tenido facilidades en el 
momento que comencé con mi proyecto.  
Tuve asesoramiento y subvenciones que 
me ayudaron a arrancar en el inicio. Más 
tarde conocí AMEP, Asociación de Muje-
res empresarias de Pozuelo de la que for-
mo parte y que para mi ha sido un pilar 
fundamental. Es un apoyo para muchas 
empresarias de este municipio. Pero 
emprender requiere mucho esfuerzo y el 
apoyo de los tuyos es esencial. 

ELENA GARCÍA CRESPO
EMPRENDEDORA AL FREN-
TE DE 2 EMPRESAS: MA-
SESTUDI Y CASAGRAFFICA
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El instituto 2 se incorpora el próximo 
curso al Programa Sección Lingüística 
en Lengua Francesa tal y como ha con-
firmado la Consejería de Educación de 
la Comunidad de Madrid. De este modo, 
este centro se convierte en un instituto 
trilingüe ya que sus alumnos podrán es-
tudiar en español, inglés y francés.

Se trata de un programa en el que, com-
binado con el aprendizaje del inglés, se 
brinda la oportunidad al alumno de obte-
ner un nivel de competencia en la lengua 
y cultura francófona muy avanzado ya 
que al finalizar sus estudios, los alum-
nos de 2º de Bachillerato alcanzan un 
nivel B2+ e incluso C1, según el Marco 
Común Europeo de Referencia para las 

Lenguas, lo que les proporciona una for-
mación multilingüe. Solo 19 centros de 
secundaria de la Comunidad de Madrid 
disponen de este programa.

Los alumnos que entran en la sección lin-
güística francesa pertenecen al progra-
ma Bilingüe de inglés. Esto significa que 
estos alumnos se beneficiarán de las 5 
horas de inglés semanales y asignaturas 
en inglés, a parte de las impartidas de 
francés, es decir, que tendrán la posibi-
lidad de manejar muy bien dos idiomas 
extranjeros al finalizar su educación se-
cundaria. Los alumnos cursan aproxima-
damente un tercio de su horario en cada 
una de las lenguas que estudian.

El Gobierno municipal de Pozuelo de 
Alarcón está organizando una nueva 
edición de la Feria del Comercio que se 
celebrará los días 28,29 y 30 de mayo en 
el parking público situado en la Carretera 
de Húmera (junto a ESIC).

Durante ese fin de semana los visitantes 
podrán adquirir en las diferentes casetas 
instaladas desde prendas de moda, com-
plementos y productos gourmet hasta li-
bros, artículos de decoración y servicios 
de comercios y empresas de la ciudad. 

El horario de la feria será el viernes, de 
17 a 22 horas; el sábado de 11:30 a 22 
horas y el domingo, de 11.30 a 21 horas.

La alcaldesa de la ciudad, Susana Pé-
rez Quislant, ha subrayado que desde el 
Gobierno municipal estamos al lado de 
comerciantes y empresarios de la ciu-
dad y por ello hemos querido organizar 
de nuevo, y con todas las medidas sani-
tarias frente al Covid-19, este tradicional 
encuentro para que puedan vender y ex-
poner sus productos y servicios.

El instituto Camilo José Cela de Pozuelo se convierte en centro trilingüe

La Feria del Comercio  se 
celebrará los días 28, 29 y 30 de 
mayo

Un vehículo de 
limpieza se hunde en 
la plaza del Padre 
Vallet

Pozuelo solicitará 
autorización para 
celebrar espectáculos 
taurinos en las Fiestas 
de la Consolación

Cáritas de Nuestra 
Señora del Carmen 
lanza la iniciativa ‘Tú 
puedes ser su red’ 

La Biblioteca Volturno 
cambiará de nombre 
y pasará a llamarse 
‘Benito Pérez Galdos’

BREVES

Este programa sólo está implantado en 19 instituciones de la región y el Camilo José Cela es uno de los 
cuatro que lo ha logrado en esta última convocatoria

Los solicitantes del municipio deberán estar 
registrados en el Directorio General de Empresas 
y Comercios de Pozuelo de Alarcón / Pozuelo 
Abierto
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El Ayuntamiento lanza el servicio ‘Tu Sala de Estudio’ 
en las tres bibliotecas municipales
Los usuarios podrán 
acceder en la página 
web al formulario de 
Inscripción ‘Tu Sala 
de Estudio’ o realizar 
el trámite de manera 
presencial en las 
bibliotecas
El Ayuntamiento de Las Rozas, a través de 
la concejalía de Cultura y Juventud, pone 
en marcha el nuevo servicio ‘Tu Sala de 
Estudio’ con el objetivo de dar prioridad 
de acceso a dichas instalaciones de las 
bibliotecas a los usuarios empadronados 
en el municipio.

Para disfrutar de este servicio los estu-
diantes empadronados en Las Rozas que 
dispongan del carné de las bibliotecas 
municipales y que deseen tener un acce-
so preferente a las salas de estudio, debe-
rán registrarse previamente en una base 

de datos que les acredita como vecinos 
del municipio, ha informado el Consisto-
rio en un comunicado.

Una vez realizada la inscripción y confir-
mada a través del correo electrónico facili-
tado, el usuario podrá ir a recoger su Carné 
de Biblioteca ‘Tu Sala de Estudio’ y disfru-
tar del acceso preferente a las Salas de 
Estudio en la primera media hora de cada 
uno de los dos turnos diarios de apertura.

Por otro lado, como consecuencia del 
confinamiento perimetral decretado en 
la ZBS de Las Rozas, el Ayuntamiento ha 
habilitado 60 puestos de estudio, 30 en 

el Auditorio Joaquín Rodrigo y 30 en el 
polideportivo de Navalcarbón para todos 
aquellos estudiantes que se vean afecta-
dos por estas restricciones temporales.

Muchos estudiantes nos han trasladado 
su inquietud por no poder salir o acceder a 
la zona confinada para utilizar las salas de 
estudio de las bibliotecas municipales. Por 
eso hemos habilitado una zona el Audito-
rio y estudiaremos la posibilidad de crear 
más áreas similares en otros edificios del 
Ayuntamiento, ha trasladado el alcalde de 
las rozas, José de la Uz.

El Ayuntamiento de Majadahonda ha ad-
quirido un radar móvil para controlar los 
principales puntos negros de la localidad 
y evitar accidentes y atropellos. Así, el 
Consistorio, a través de su Concejalía de 
Seguridad, lo irá colocando en distintas 

vías en función de los datos de siniestra-
lidad o de la conflictividad de las calles.

El alcalde de Majadahonda, José Luis Ál-
varez Ustarroz, acompañado del primer 
teniente de alcalde y concejal de Segu-
ridad, Ángel Alonso, y del jefe de la Po-

licía Local, Ismael Illán, ha acudido hoy 
al primer punto elegido en la Avenida de 
Guadarrama. Tal y como ha explicado 
el alcalde, se trata de un lugar en donde 
conviven distintos centros escolares y en 
donde sólo el pasado año se produjeron 
seis accidentes que han preocupado al 
Consistorio y a la comunidad educativa.

La nueva medida tendrá durante los pri-
meros dos meses carácter informativo, 
con el objetivo de concienciar sobre los 
peligros del exceso de velocidad en de-
terminadas vías como ésta. Así, se esta-
blecerá un control al final de la Avenida 
en el que se informará a todos aquellos 
conductores que hayan sobrepasado los 
límites establecidos y sólo a partir de la 
segunda quincena de mayo tendrá ca-
rácter sancionador. 

El Ayuntamiento de Las Rozas ha llevado 
a cabo una importante reforma de todos  
los sistemas del túnel bajo la calle Real 
para dotarlo de la última tecnología en  
materia de seguridad y control de datos 
y funcionamiento.

La nueva Gestión Técnica Centralizada 
del Túnel (GTC), dotada con sistema de 
código abierto, se ha  integrado con la 
sala de control de la Policía Local para 
poner en marcha las  actuaciones que 
fueran necesarias. Más de 3.000 vehí-
culos transitan diariamente  por esta 
infraestructura viaria, lo que en términos 
anuales supone más de un millón  de ve-
hículos de media. Así, en el pasado mes 
de marzo circularon por este túnel un  to-
tal de 121.628 vehículos. 

Hemos dotado con la última tecnología a 
esta importante infraestructura del cen-
tro  de Las Rozas para que los miles de 
usuarios que lo utilizan a diario tengan el 
mejor  servicio y la mayor seguridad ante 
cualquier posible incidente, señaló el 
acalde de  Las Rozas, José de la Uz tras 
su visita al túnel para conocer todas sus 
novedades.  Apostar por la innovación y 
las nuevas tecnologías en todos los ám-
bitos de la gestión municipal es una de 
las grandes apuestas de este equipo de 
Gobierno para  que los vecinos de Las 
Rozas aprovechen todas las ventajas que 
nos ofrecen,  concluyó.

Extinguido un 
incendio en un 
edificio de la 
calle La Mina
El Cuerpo de Bomberos de la Comunidad 
de Madrid controló y extinguió un incen-

dio que se declaró en el patio interior de 
un edificio en la calle La Mina de Maja-
dahonda, sin que afectase al resto de vi-
viendas.

Según informó un portavoz de Emergen-
cias 112 Comunidad de Madrid, la llama-
da se  produjo en torno a las 13.10 horas, 
alertando de que se había iniciado un 
incendio en el bajo de un edificio de tres 
alturas.

El municipio contralará con un radar móvil los puntos 
negros de la localidad

Las Rozas 
renueva con 
mejores sistemas 
de seguridad 
el túnel bajo la 
calle Real
El nuevo sistema se 
ha  desarrollado como 
multicliente y permitirá 
su acceso remoto desde 
cualquier  dispositivo 
autorizado
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Aprobada la propuesta del PSOE para que la 
localidad cuente con una Unidad de Extranjería y 
Documentación

La conexión 
entre la avenida 
Isabel de 
Farnesio y la 
M-513 ya está 
disponible

El portavoz del Grupo Municipal Socialis-
ta, Alfonso Castillo defendió en el Pleno 
una propuesta para que el Ayuntamiento 
de Boadilla del Monte realice un acuerdo 
con el Ministerio del Interior para la aper-
tura de una Unidad de Extranjería y Docu-
mentación en el municipio y para que la 
nueva Comisaría de Policía Local, dé ca-
bida en sus instalaciones a este servicio.

El Partido Socialista de Boadilla conside-
ra que con una población de 60.000 ha-
bitantes y una previsión de alcanzar los 
80.000 según el PGOU en vigor, el Ayunta-
miento tiene la obligación de hacer todo 
lo necesario para que se dote al munici-
pio de este servicio, de manera que dé 

respuesta a esta necesidad para aquellos 
trámites de los ciudadanos y ciudadanas 
con la Administración sin que resulte gra-
voso para ellos.

La sociedad ha modificado sus hábitos, 
tanto profesionales como de ocio, sien-
do habitual viajar tanto fuera como en 
el interior de España, por lo que el DNI o 
pasaporte, se ha convertido en documen-
to imprescindible. El mercado laboral, 
los cursos de estudios en el exterior, los 
extranjeros que trabajan en nuestro mu-
nicipio, ha dado lugar a un número impor-
tante de familias con nacionalidades dife-
rentes, lo que lo convierte en un acicate 
más para incidir sobre esta necesidad.

La gestión del documento nacional de 
identidad (DNI), cuya ley obliga a par-
tir de los 14 años, se hace necesario en 
ocasiones antes de esa edad, ya que se 
ha convertido en un documento impres-
cindible para poder llevar a cabo activida-
des deportivas, pruebas o certificados de 
idiomas, transacciones bancarias, entre 
otras.

Por otro lado, la población extranjera, tie-
nen que disponer de su documentación 
obligatoria, (NIE), para que puedan ejer-
cer derechos y obligaciones, tales como, 
pago de impuestos, operaciones banca-
rias, acceso a puestos de trabajo, educa-
ción o sanidad.

El cualquiera de los casos expuestos pre-
viamente, el servicio en este momento es 
insuficiente a la vez que gravoso, ya que 
se debe acudir de forma presencial dos 
veces para realizar un único trámite, sien-
do en el caso del NIE un servicio inexis-
tente y viéndose obligados a desplazarse 
a otros municipios.

Desde el PSOE han agradecido la res-
puesta del Equipo de Gobierno del Parti-
do Popular, quienes votaron a favor de la 
medida. Ahora, solo nos falta, que no tarde 
mucho, aseguran.

La obra ha contemplado la ejecución de 
dos carriles de acceso, uno en cada senti-
do, y la instalación de una pasarela peato-
nal que da continuidad al camino existen-
te, que puede ser utilizado por peatones 
y bicicletas.

Además ha sido necesario remodelar el 
cruce de estos carriles con Isabel de Far-
nesio y con las calles Francisco de Goya 
e Isabel II.

La nueva conexión permite mejorar la dis-
tribución del tráfico, simplificar el acceso 
con la M-50 y ayuda a descongestionar 
otras entradas y salidas del municipio.

Las obras han contado con un presu-
puesto de 775.000 euros, IVA incluido.

BOADILLA
Siete drones para la nueva 
Unidad de Vigilancia Aérea de la 
Policía Local
El cuerpo asegura que pretenden hacer 
más eficaz la labor diaria de la policía 
en un municipio muy extenso y con una 
gran dispersión poblacional.

Así, estos drones contralarán desde el 
aire zonas complicadas o de gran exten-
sión, como el monte público de la locali-
dad, que cuenta con casi 800 hectáreas, 
o los casi 70 parques de los que dispone 
la ciudad, especialmente para impedir 
los botellones.

Además, y según explica el alcalde de 
la localidad, Javier Úbeda, serán de gran 
utilidad para evitar incendios, buscar 
a personas desaparecidas, trabajar en 
accidentes de tráfico y, por supuesto, di-
suadir a toda aquella persona que quiere 
cometer cualquier tipo de infracción en el 
municipio.

Para operar estos drones, la Policía Lo-
cal ha formado a seis para manejar los 
drones, que se llevan en los coches pa-
trulla como una herramienta más de tra-
bajo que puede ser usada en cualquier 
momento, además de realizar los vuelos 
que se programen con motivo de cual-
quier evento o control.

MAJADAHONDA
Majadahonda destina cerca de 
300.000 euros la primera fase de 
obras en los colegios
El Ayuntamiento de Majadahonda ha 
aprobado hoy un primer paquete de 
obras en colegios en las que se inverti-
rán un total de 277.851 euros. Así, la Jun-
ta de Gobierno Local ha adjudicado las 
primeras del total de reformas previstas 
en centros educativos a las que se dedi-
cará cerca de un millón de euros.

El Consistorio ha avanzado que las actua-
ciones restantes se aprobarán en próxi-
mas semanas y que las primeras obras 
comenzarán antes del verano. Así, una de 
las primeras serán las de instalación de 
marquesinas de tela tensada y toldos en 
los patios de distintos centros educativos 
para crear zonas de sombra, y que venían 
siendo muy demandadas por la comuni-
dad educativa del municipio.

Todas ellas se enmarcan dentro del Plan 
de Inversiones del Gobierno municipal y 
del apartado que dentro de éste se dedi-
cará a los centros educativos con un total 
cercano a los cinco millones de euros. 
En este sentido, la Junta de gobierno ha 
aprobado en las últimas semanas el pro-
yecto de la nueva Escuela Infantil del Ce-
rro de las Norias y el expediente para la 
contratación de la reforma del Polidepor-
tivo del Colegio Antonio Machado.



La Comunidad de Madrid mantiene la 
suspensión de la actividad de los locales 
de discotecas y demás establecimientos 
de ocio nocturno hasta la finalización de 
la vigencia de la declaración de actuacio-
nes coordinadas en salud pública para 
responder a la pandemia, aunque les 
permitirá, al igual que otros estableci-
mientos, sacar terrazas a la calle, según 
la Orden que se publica hoy sábado en el 
Boletín Oficial de la Comunidad (BOCM).

Se entenderán por establecimientos de 
ocio nocturno, a estos efectos, las disco-
tecas, salas de baile y bares especiales. 
Los establecimientos que tengan autori-
zada por licencia de funcionamiento la 
realización de actuaciones de música en 
vivo podrán celebrar estas siempre que 
el público asistente permanezca senta-
do en sus respectivos asientos o locali-
dades.

Mientras produzca efectos la Orden Co-
municada del Ministro de Sanidad de 
14 de agosto de 2020, y hasta que la 
autoridad sanitaria de la Comunidad de 
Madrid determine las condiciones para 
la reanudación de su actividad, las dis-

cotecas, salas de baile, salas de fiestas, 
restaurantes-espectáculo y café-espec-
táculo podrán seguir haciendo uso de 
los equipos e instalaciones que su licen-
cia de funcionamiento autorice para el 
ejercicio de la actividad complementaria 
de hostelería y restauración.

A estos efectos, los referidos locales y 
establecimientos tendrán la considera-
ción de asimilables a cafeterías, bares 
y/o restaurantes. El ejercicio de la ac-
tividad de hostelería y restauración en 
los establecimientos a los que se refiere 
este apartado se ajustará a las medidas 
preventivas, limitaciones de aforo y de-
más condiciones establecidas para los 
establecimientos de hostelería y res-
tauración en los apartados vigesimose-
gundo y vigesimotercero de la presente 
Orden.

Estos locales y establecimientos no 
podrán iniciar su actividad antes de las 
06:00 horas y deberán cesar la misma, 
como máximo, a la 00:00 horas, no pu-
diendo en ningún caso admitir nuevos 
clientes a partir de las 23:00 horas.

El espacio destinado a pista de baile o 
similar no podrá ser utilizado para su 
uso habitual, si bien podrá ser habilitado 
para instalar mesas o agrupaciones de 
mesas manteniendo siempre la debida 
distancia de seguridad interpersonal de, 
al menos, 1,5 metros entre clientes o, en 
su caso, grupos de clientes y entre las 
sillas de las mesas o, en su caso, agru-
pación de mesas.

Los establecimientos o locales men-
cionados en este apartado que tengan 
autorizada actividad de restauración 
podrán ofrecer servicio de venta, o para 
llevar, a domicilio.

Medidas de flexibilización para la insta-
lación de terrazas

Tienen la consideración de asimilable a 
cafeterías, bares y restaurantes, y en con-
secuencia podrán ser autorizados para 
la instalación de terrazas, los siguientes 
locales y establecimientos recogidos 
en el Anexo I del Decreto 184/1998, de 
22 de octubre, por el que se aprueba el 
Catálogo de Espectáculos Públicos, Ac-
tividades Recreativas, Establecimientos, 
Locales e Instalaciones.

Se trata de Bares de copas, con y sin ac-
tuaciones en directo; Tabernas y bode-
gas; Chocolaterías, heladerías, salones 
de té, croissanteries y asimilables; Bares 
y restaurantes de hoteles; Salones de 
banquetes; Café-espectáculo; Salas de 
fiestas; Restaurante-espectáculo; Disco-
tecas y salas de baile; y Teatros, Salas 
de creación y experimentación teatral, 
Pabellones de Congresos, Parques de 
atracciones, ferias y asimilables y Par-
ques acuáticos y Casetas de feria siem-
pre y cuando todos ellos dispongan de 
servicio de bar y restauración en licencia 
de funcionamiento.

Una de las primeras 
personalidades que 
se personó en el 
hospital para visitar 
al político socialista 
fue la presidente de la 
Comunidad de Madrid, 
Isabel Díaz Ayuso 
El que fuera candidato del PSOE a la 
Presidencia de la Comunidad de Madrid, 
Ángel Gabilondo, agradeció el interés 
mostrado por muchas personas junto su 

estado de salud y ha reiterado su apoyo 
a la Sanidad pública.

Os agradezco de corazón, nunca mejor 
dicho, el interés mostrado por mi estado 
de salud. Me encuentro bien, y ello, sin 
duda, obedece a la competencia profe-
sional y al cuidado de quienes me han 
atendido en la Sanidad Pública, escrito 
este mediodía en su cuenta de Twitter.

Me gustaría responder singularmente a 
cada uno de vuestros cariñosos mensa-
jes. No es posible. Son tantos... Con las 
convicciones y los afectos intactos cabe 
proseguir en la vida y en el compromiso 
con ella y con la sociedad. Un fuerte abra-
zo, ha concluido Gabilondo.

La Comunidad de Madrid permitirá sacar 
terrazas a las discotecas

Gabilondo agradeció el interés mostrado 
por su estado de salud 
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OCU defiende 
poner fin a la 
obligatoriedad 
de llevar 
mascarilla 
en espacios 
exteriores

La Organización de Consumidores y 
Usuarios (OCU) pide a Gobierno y Co-
munidades Autónomas que a partir del 
próximo 9 de mayo, fecha en la que ha 
decaído el estado de alarma y se replan-
tean las diferentes medidas restrictivas 
para combatir la transmisión de la co-
vid-19, no sea obligatorio el uso de la 
mascarilla en espacios exteriores, salvo 
en aquellas circunstancias en las que se 
produzca un contacto estrecho con otras 
personas y no pueda garantizarse la dis-
tancia de seguridad.

Nos basamos en un informe de la OMS, 
ha señalado la directora de Comunica-
ción de la organización, Ileana Izvernice-
anu, en el que se decía que había países 
que estaban haciendo un uso excesivo en 
momentos en los que se había demos-
trado científicamente que el contagio era 
muchísimo más difícil en el exterior por 
ejemplo, manteniendo una distancia de 
más de 1 metro y medio, que en el interior.

La organización argumenta que la evi-
dencia científica acumulada desde el 
inicio de la pandemia hace necesario 
replantear algunas de las medidas de 
prevención que fueron planteadas en 
un momento en el que la incertidumbre 
sobre la transmisión de la infección era 
mayor. Según ha ofrecido Izverniceanu, 
creemos que si se relaja esa medida en el 
exterior se va a reforzar la medida en el in-
terior, y creemos que hay que mantenerla.

La portavoz de OCU ha afirmado que hay 
muchos consumidores consultados que 
dicen que como tienen que llevar la mas-
carilla en todo momento y en todos sitios, 
pues a lo mejor no se cambian la mascari-
lla todo lo que sería necesario en interior.
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La presidenta se ha 
mostrado orgullosa del 
resultado y ha insistido 
en la idea de que este 
voto es “prestado”
La líder madrileña de la Comunidad y 
ganadora de las elecciones, Isabel Díaz 
Ayuso, ha pedido al Partido Popular in-
tentar no frenar la ilusión que comenzó 
en Madrid y ha recalcado que los comi-
cios autonómicos han hecho que el ta-
blero haya cambiado.

Así lo ha trasladado durante su inter-
vención en el Comité Ejecutivo Nacional 
del PP, donde ha hecho hincapié en que 
quiere que la tremenda ilusión que se ha 
vivido en Madrid durante la campaña 
siga por toda España.

Ayuso apuesta por que desde el partido 
se lleve a todos los rincones de España 
el ser alternativa de una forma de gober-
nar con opulencia, como es el sanchismo 
que ha roto todos los puentes y ha des-
bancado al socialismo convencional, que 
incluso le ha llegado a dar su apoyo en 
esta campaña.

Para la dirigente regional, había una zo-
zobra hasta que han llegado estas elec-
ciones que han devuelto la ilusión a la 
mayoría de ciudadanos que quieren ser 

libres y que creen en el mensaje de la 
libertad, de la responsabilidad, del em-
pleo, de la familia, de la pluralidad y de la 
convencida. Ayuso ha sostenido, ante el 
presidente del PP, Pablo Casado, que se 
abre ante su formación un futuro prome-
tedor para el cambio.

Futura gestión

En cuanto a la gestión que tiene por de-
lante, ha insistido en que quiere hacer un 
gobierno más austero pero muy eficaz y 
para ello tiene a los mejores. A partir de 
ahora, tendrá una misma dirección por-
que cuando cabeza, boca y corazón no 
están alineados se generan muchas dis-
torsiones, como han visto en el pasado.

De aquí para adelante el poder estar uni-
dos en una misma estrategia nos va a 
permitir flexibilizar mucho la administra-
ción, acompañar a las personas, ha di-
cho, para continuación incidir en el reto 
de la pandemia que aún tienen por delan-
te, con los problemas sociales y econó-
micos que han derivado de ella.

Ayuso, que ha manifestado que seguirá 
ahondando en rebajas fiscales, ha de-
tallado que en el Debate de Investidura 
quiere marcar un perfil ideológico claro, 
con su apuesta por la libertad, por la vida, 
por las familias, por el futuro, por el autó-
nomo y por el empresario, es decir, donde 
la sociedad madrileña se vea reflejada.

En este punto, ha sostenido que la so-
ciedad madrileña se encuentra ahora 
muy unida a pesar de que la han queri-
do fragmentar de una manera torticera 
enfrentando lo público con lo privado, el 
hombre con la mujer o el empresario con 
el empleado. La sociedad madrileña no 
está así compartimentada: se puede ser 
creyente y de izquierda, se puede ser de 
izquierda y ser taurino, se puede ser de 
una ideología o de la otra. La sociedad es-
pañola, y en concreto la que vive en Ma-
drid, es muy plural, ha trasladado.

La candidata de Más Madrid a la Presi-
dencia de la Comunidad de Madrid, Mó-
nica García, ha tachado de injusto que se 
criminalice a los jóvenes por las fiestas y 
aglomeraciones que han tenido lugar en 
distintos puntos de la capital tras decaer 
el estado de alarma.

Ni antes fueron los culpables de llevar a 
los abuelos a las UCIS, como aseguraba 
la campaña del gobierno del PP, ni ahora 
son el mayor reflejo de la irresponsabili-
dad. La criminalización de la juventud es 
injusta y poco útil en términos de medi-
das anticovid, ha trasladado García en su 
cuenta de Twitter.

Cientos de grupos multitudinarios de 
personas se han congregado en distin-
tos puntos de Madrid para celebrar la pri-
mera noche sin estado de alarma y sin 
toque de queda en la región.

Así el día en el que finalizó el Estado de 
Alarma, desde las 00.00 horas, cientos 
de personas se congregaron en distintos 
puntos de la capital como en la Puerta 
del Sol, Lavapiés o Malasaña donde los 
asistentes, muchos sin mascarilla, grita-
ban consignas como Alcohol, hemos ve-
nido a emborracharnos y el resultado nos 
da igual o Libertad. También, la mayoría 
llevaba botellas de alcohol que no trata-
ban de ocultar.

Ayuso pide al PP intentar no frenar “la 
ilusión” que comenzó en Madrid: “Ha 
cambiado el tablero”

Mónica García (Más Madrid) ve “injusto” criminalizar 
a los jóvenes por las aglomeraciones tras decaer el 
estado de alarma

Malos 
perdedores
Hay disparates que no deberían pa-
sarse por alto. El último lleva el sello 
y la palabra de Carmen Calvo vice-
presidenta del Gobierno.

Mala perdedora, resentida por la 
abrumadora derrota sufrida por el 
PSOE en las elecciones de Madrid 
ha dejado para las hemerotecas una 
frase que pasará a formar parte de 
la antología del rencor que suscita la 
derrota en quienes tienen mal perder: 
“Hay quien nos dijo que a veces el 
fascismo aparece con la bandera de 
la libertad. Con la libertad de quienes 
pensaron que la limpieza que debían 
hacer en Europa llevaba a asesinar 
en los campos de concentración “.

Con su retorcida sintaxis -marca de la 
casa- ha ofendido llamándoles nazis 
a los cientos de miles de ciudadanos 
que votaron a Isabel Díaz Ayuso can-
didata del PP que, entre otros lemas, 
concurrió a las elecciones con un eslo-
gan resumido en la palabra “libertad”.

La señora Calvo todavía no se ha 
disculpado. Su visión sectaria de la 
política -que la descalifica para estar 
la vida pública- la ciega hasta el pun-
to de no querer ver que, entre otros 
componentes, el voto a Isabel Díaz 
Ayuso incluía una dosis muy elevada 
de rechazo a la forma de gobernar 
de Pedro Sánchez. Ha sido un voto 
de castigo a su Gobierno, a la mala 
gestión de la pandemia y a las alian-
zas con Podemos y los separatistas. 
Basta con ver que el repudio a Pablo 
Iglesias -que era uno de los candida-
tos- ha sido tan aplastante que le ha 
sacado del terreno de juego.

Del despecho que habla por boca 
de Carmen Calvo y de su ceguera se 
ha contagiado la dirección del PSOE 
que en su reunión ejecutiva fue inca-
paz de asumir ninguna responsabili-
dad por los errores de estrategia per-
petrados durante la campaña. Nadie 
se atrevió a decirle a Pedro Sánchez 
que era él quien había perdido las 
elecciones y no el pobre Ángel Gabi-
londo, que con su forzada renuncia 
cierra en falso la crisis que arrastra 
el PSOE.

En vez de insultar a quienes no les 
han votado deberían preguntarse por 
qué Fernando Savater y Félix de Azúa 
decidieron votar a Isabel Díaz Ayuso 
mientras que ellos paseaban a su 
candidato con Jorge Javier Vázquez.

LA OPINIÓN DE...
Fermín 
Bocos
PERIODISTA

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y la vicealcaldesa, Begoña 
Villacís, han condenado estos altercados que tachan de “lamentables” e 
“irresponsables”
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Cada 5 de junio, desde el año 1974, ce-
lebramos el Día Mundial del Medio Am-
biente. Esta fecha fue designada por 
Naciones Unidas con el objetivo de re-
cordar, como avanzaba el lema de ese 
año, que solo hay una tierra.

Desde ese año, el Día Mundial del Medio 
Ambiente sirve como plataforma para 
que gobiernos, empresas y ciudadanos 
puedan reflexionar, impulsar e inspirar 
acciones para la protección del entorno.

Este año, la celebración del Día Mundial 
del Medio Ambiente marcará el inicio del 
Decenio de las Naciones Unidas sobre la 
Restauración de Ecosistemas.

Restaurar ecosistemas: una tarea ur-
gente

El diccionario de la lengua española defi-
ne ecosistemas como la “comunidad de 
los seres vivos cuyos procesos vitales 
se relacionan entre sí y se desarrollan 
en función de los factores físicos de un 
mismo ambiente”. Es decir, que el eco-
sistema es el entorno en el cual los se-
res vivos interactúan y conviven, de ahí la 
importancia de mantenerlos ya que sin 
estos espacios la vida desaparecería.

Durante muchos años, los seres huma-
nos hemos explotado y destruido los 
ecosistemas sin reparar en las conse-
cuencias. Cada tres segundos perdemos 
en el mundo superficie forestal equiva-
lente a un campo de fútbol y solo en el 
último siglo hemos destruido la mitad de 
los humedales, hábitats únicos para mi-
les de especies y plantas.

Los ecosistemas son tan importantes 
para la vida que Naciones Unidas ha 
puesto en marcha la iniciativa Decenio 
de las Naciones Unidas sobre la Restau-
ración de los Ecosistemas cuyo objetivo 
es prevenir, detener y revertir la destruc-
ción de los ecosistemas en todos los 
océanos y continentes. 

Desde organismos institucionales a per-
sonas particulares, todos podemos cola-
borar en la restauración de los ecosiste-
mas, ya sea plantando de forma activa, 
eliminando gases de efecto invernadero 
o adaptando los entornos a la evolución 
climática, el reto está al alcance de to-
dos.

Montegancedo, un lugar para todos

El futuro barrio de Montegancedo está 
concebido como un espacio abierto a 
la naturaleza donde todos aquellos que 
quieran practicar deporte, pasear al aire 
libre o disfrutar con sus perros podrán 
hacerlo. El nuevo barrio contará para 
ello con 35 hectáreas de zonas verdes 
públicas -el equivalente a 50 campos de 
fútbol- de las cuales 20 de ellas corres-
ponden al Parque forestal Periférico de 
Montegancedo.

El nuevo ámbito no solo pondrá en valor 
el actual espacio verde en desuso, sino 
que además potenciará y dotándolas de 
una infraestructura contra incendios al 
Parque forestal de Montegancedo, ga-
rantizando su seguridad y preservando 
su ecosistema.

Prevenir, detener y revertir la degradación de los 
ecosistemas

1  Empoderar un movimiento mundial

2  Financiar la restauración sobre el terreno

3  Establecer los incentivos adecuados

4  Ensalzar el liderazgo

5  Cambiar los comportamientos

6  Invertir en investigación

7  Desarrollar la capacidad

8  Ensalzar una cultura de la restauración

9  Construir la próxima generación

10  Escuchar y aprender

10 acciones para los próximos diez años*10 acciones para los próximos diez años*

*Decenio de las Naciones Unidas
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El Real Madrid, el FC Barcelona y la Ju-
ventus, los tres clubes de los 12 funda-
dores de la Superliga europea que to-
davía se mantienen en el proyecto, han 
denunciado las inaceptables presiones y 
amenazas a las que les está sometiendo 
la UEFA desde que anunciaron la com-
petición, y recalcaron la postura incohe-
rente de los otros nueve clubes, además 
de asegurar que van a perseverar en la 
búsqueda de soluciones.

Los clubes fundadores de la Superliga 
han recibido -y continúan recibiendo- pre-
siones, amenazas y ofensas para que 
abandonen el proyecto y su responsabi-
lidad y derecho de aportar soluciones al 
ecosistema del fútbol a través de pro-
puestas concretas fruto del diálogo cons-
tructivo. Esto es inaceptable en un estado 
de derecho, señala el comunicado con-
junto de las tres entidades.

Además, recuerdan que los tribunales ya 
se han pronunciado sobre el proyecto de 
la Superliga ordenando a FIFA y UEFA que 
se abstengan mientras se tramita el proce-
dimiento judicial de realizar cualquier ac-
tuación que pueda penalizar a los clubes 
fundadores o que vaya contra la Superliga.

En este sentido, explican que cuando 
anunciaron la creación de la Superliga 
anunciaron la voluntad de establecer un 
canal de comunicación con UEFA y FIFA, 
todo desde el máximo respeto a las es-
tructuras actuales del fútbol y su ecosis-
tema. Los clubes fundadores acordaron 
expresamente que la Superliga sólo ten-
dría lugar si dicha competición resultaba 
reconocida por UEFA y/o FIFA o si fuera 
reconocida como una competición com-
patible a todos los efectos con la conti-
nuidad de los clubes fundadores en sus 
respectivas competiciones nacionales. 
Sin embargo, UEFA y FIFA han rehusado 

establecer canal de comunicación ade-
cuado alguno, indicaron.

Por último, insisten en su compromiso 
y firme voluntad de debatir, sin presio-
nes del todo intolerables y con respeto al 
Estado de Derecho, las soluciones más 
apropiadas para la sostenibilidad de toda 
la familia del fútbol.

Real Madrid, Barça y Juventus denuncian 
las “inaceptables presiones y amenazas” 
de la UEFA
Señalan que la Superliga era entendida por los 12 clubes fundadores como 
“una oportunidad única” para ofrecer a los aficionados “el mejor espectáculo 
posible y aumentar el interés global por el deporte”

Madrid, en el Estadio Vallehermoso, 
acogerá el Campeonato de Europa por 
Equipos de atletismo, según confirmó la 
Real Federación Española de Atletismo 
(RFEA) tras la decisión unánime de la Fe-
deración Europea.

El atletismo español está de enhorabue-
na. Tras un largo e intenso proceso de 
candidatura de más de dos años, en los 
que la RFEA, el Ayuntamiento y la Comu-

nidad de Madrid han trabajado de la mano 
para que Madrid se convirtiese en la sede 
del Campeonato de Europa por Equipos 
de 2023, el Consejo de European Athle-
tics ha elegido a la capital como sede de 
la Superliga por decisión unánime de to-
dos sus miembros, señaló la RFEA.

El organismo europeo alabó la excelente 
calidad de la propuesta de Madrid y su 
magnífica exposición, que combinó la 

parte presencial, dirigida por el presiden-
te de la RFEA, Raúl Chapado, presente en 
Lausana (Suiza), con las intervenciones 
telemáticas de la delegación española 
desde el estadio de Vallehermoso, don-
de participaron Sofía Miranda, titular del 
Área Delegada de Deportes del Ayunta-
miento, Álvaro del Pozo, responsable de 
Organizaciones de la RFEA, Marta de 
la Revilla, directora de Comunicación y 
Marketing, y Carlota Castrejana, Secreta-
ria General de la RFEA.

Este evento será el primer gran campeo-
nato internacional que se celebre en el 
nuevo Estadio Vallehermoso desde que 
reinaugurase en 2019, aunque en la pro-
puesta de la capital se incluye que la 
celebración de las competiciones de sal-
to con pértiga y la ceremonia inaugural 
sean en la Plaza de Oriente.

Así, en el caso de que esa propuesta en 
curso prospere, los Juegos Europeos al-
bergarían las ligas de 2023 y European 
Athletics concederá de forma automáti-
ca a Madrid la oportunidad de albergar 
la Superliga de los Campeonatos de Eu-
ropa por equipos de 2025.

Madrid acogerá el Campeonato de Europa por 
Equipos de Atletismo en 2023
Será la tercera vez que la máxima competición del Campeonato de Europa de 
selecciones se celebre en España, tras las ediciones de Madrid 1996 y Málaga 
2006

Tebas: “La 
UEFA no puede 
quedar pasiva 
con la Superliga”
En España una de las 
principales voces que 
han estado en contra 
de la creación de la 
nueva competición 
continental ha sido 
siempre Javier Tebas

En los ‘Desayunos Deportivos’ que cele-
bra Europa Press, el presidente de LaLi-
ga ha asegurado que la UEFA debe tomar 
una decisión en virtud de sus estatutos 
contra los doce clubes que firmaron la 
Superliga y que no puede quedar pasiva 
con lo sucedido, y opinó que la mayor 
sanción que han podido recibir es la con-
testación social al proyecto que hubo en 
todos los países. 

El presidente también ha declarado que 
no conozco la normativa de la UEFA y 
tampoco conozco exactamente lo que se 
firma cuando los clubes se adhieren a sus 
competiciones. Los 12 que firmaron per-
tenecían a la ECA, que es un organismo 
de UEFA, y Andrea Agnelli era miembro 
del Comité Ejecutivo de UEFA. Yo respe-
to la autoría de UEFA y debe tomar una 
decisión en virtud de sus estatutos, tiene 
buenos abogados y lo que haga será con 
base jurídica suficiente.



Redacción: Juan V. Gómez

El nadador del Club Natación Pozuelo 
Carlos Martínez Fernández, en el desa-
rrollo del Open de Natación Adaptada de 
la Comunidad Valenciana ha realizado la 
marca mínima de clasificación para acu-
dir a los Juegos Paralímpicos de Tokio 
en la prueba de 200 m estilos categoría 
SM8.
Conseguido este hito trascendental, 
Carlos y sus entrenadores abordan con 
tranquilidad estos últimos meses de 
preparación, con trabajo específico muy 
importante por hacer para llegar en la 
mejor condición a los Juegos.
Carlos fue doble Campeón de Europa 
Junior en 2015. En 2018 se colgó un 
bronce en el Campeonato de Europa de 
Dublín y en 2019 ya fue 5º en el World 
Para Swimming Alliaz Championship ce-
lebrado en Londres.
El pasado diciembre, Carlos batió el 
Récord del Mundo en piscina de 25 m. 
de la prueba de 400 estilos clase SM8, 
precisamente en el Trofeo de Navidad 
celebrado en la Piscina El Torreón de 

Pozuelo. En los últimos meses Carlos ha 
colgado cuatro medallas en pruebas de 
la Copa del Mundo. Tres en Berlín y una 
en Sheffield.
Tras los 2:30.15 de este sábado en 
Castellón, que suponen el pasaporte 

para Tokio y récord de España de 200 
m. estilos SM8, Carlos acudirá en tres 
semanas al Campeonato de Europa en 
Madeira. Después comenzará un nuevo 
ciclo de entrenamiento de cara a Tokio. 

DEPORTES/13

Redacción: Nuria Teijeiro Calderón

Martina Torrego se cuelga su segunda 
medalla nacional con el escudo del Club 
Esgrima Pozuelo tras finalizar en segun-
da posición en el Torneo Nacional de 
Ranking sub-15 disputado el 17 y 18 de 
abril en Pamplona y Jaime Luque finaliza 
11º en la prueba masculina.

La tiradora zurda del Club Esgrima Po-
zuelo se defendió sin complicaciones 
en la fase eliminatoria de poules, en la 
que consiguió un pleno de victorias y 
pasó a las directas con el número uno 
de la prueba y exenta del primer tablón. 
En el cuadro de 32 comenzó su lucha 
por llegar al podio derrotando a Arma-
da (100TO-C) 15/10, a Redel (CREA-M) 
15/3, a Rueda (SA-GR) 15/10 y en semi-
finales Gómez (CELC-M) también cayó 
con un 15/12 en contra. Finalmente, la 
pequeña de las hermanas Torrego se 
subió al segundo escalón del podio tras 
disputar con Linares (CREA-M) una final 
muy reñida e igualada en la que el mar-
cador no se despegó hasta los últimos 
segundos del asalto.

La próxima cita será el TNR sub-17 que 
tendrá lugar en Madrid el 15 y 16 de 
mayo, justo antes de los Campeonatos 
de España de todas las categorías y para 
los que está clasificada, desde sub-15 
hasta sénior.

Jaime Luque se mete entre los 16 
mejores

Por su parte, Jaime Luque consiguió el 
mejor resultado masculino del Club Es-
grima Pozuelo finalizando en 11ª posi-
ción. Comenzó la competición de la me-

jor manera posible con cuatro victorias 
y una única derrota a cuatro tocados y 
a continuación venció a López (VCE-V) 
por un 15/11 y a Bustillo (SA-LO) 15/12, 
con lo que consiguió meterse entre los 
16 mejores de la prueba. Sin embargo, 
no pudo con Martín (VCE-V), posterior 
subcampeón del TNR. Gracias a este re-
sultado se coloca entre los 11 primeros 
del ranking sub-15 y con ganas de ganar 
en el Campeonato de España la medalla 
que se le ha resistido en Pamplona.

La esgrimista Martina Torrego se proclama 
subcampeona del Torneo Nacional sub-15
Esta medalla de plata se suma al bronce nacional sub-20 que consiguió en 
Medina del Campo y que la sitúan en segunda posición del ranking español 
sub-15 y sub-17 y octava del ranking sub-20

Carlos Martínez logra la marca mínima 
de clasificación para asistir a los Juegos 
Paralímpicos de Tokio

Las chicas 
del Club 
Natación 
Pozuelo 
ascienden a 
División de 
Honor

El equipo femenino del Club de Natación 
Pozuelo, que ha realizado una competi-
ción excelente, ha quedado en primera 
posición de la Primera División, por lo 
que disputará la próxima Copa, la tem-
porada que viene, en División de Honor, 
junto a los mejores equipos de Madrid.

El dominio de las chicas en la Primera 
División ha sido apabullante. De las 16 
pruebas individuales disputadas han ga-
nado en ocho de ellas y han sido segun-
das en siete, consiguiendo dobletes en 
el 200 y 400 m libre. Además han sido 
segundas en los dos relevos.

Destacaron especialmente Laura Sán-
chez que venció en el 50 m espalda, 200 
m estilos y 200 m espalda; y fue segun-
da en el 100 m. espalda. Carla Prieto fue 
primera en la prueba de 100 m maripo-
sa y segunda en los 400 m estilos, 200 
m libre y 400 m. libre. Fiorella Grossale 
ganó los 200, 400 y 800 m libre. Amets 
Baranda fue segunda en los 50, 100 y 
200 m braza. Jimena Mazón fue primera 
en el 200 m mariposa y tercera en 100 m 
mariposa.

En la clasificación final de la Primera 
División femenina, integrada por 8 equi-
pos el CN POZUELO ha obtenido 512,50 
puntos, por 465 del segundo clasificado, 
el CD SEK. Han participado: Francesca 
Grossale, Silvia Puebla Puchol, Fiorella 
Grossale, Amets Baranda Hernández, 
Isabel Cabañas Illescas, Carla Prieto Ra-
mos, Jimena Mazón Grande, Laura Sán-
chez Sánchez, Celia Esteban Ibáñéz de 
la Cadiniere, Mónica Varela Blázquez y 
Marta Varona Siles.



Entrevista:  
Juan Pablo Montero

El sector inmobiliario es uno de los que 
más crece en España y por esta razón 
impera una gran necesidad de profe-
sionales especializados en la materia. 
Por este motivo, hemos charlado con el 
director del Grado Inmobiliario UPM-AS-
PRIMA-APCE.

¿Qué nos encontramos en el Grado In-
mobiliario de la UPM?

Nos encontramos en un aula de clase 
donde conviven los referentes del mun-
do inmobiliario con jóvenes motivados 
por conseguir convertirse en los futu-
ros líderes del sector. De esta manera, 
el Grado Inmobiliario a través de la for-
mación dual se compromete a ofrecer 
educación de calidad y prácticas en las 
mejores empresas del sector inmobilia-
rio todo ello aderezado con valores so-
ciales, el progreso continuo y la respon-
sabilidad social.

¿Por qué surge la idea de crear esta es-
pecialización? ¿Fuisteis los primeros?

Juan Antonio Gómez Pintado, uno de 
los principales referentes del mundo in-
mobiliario y actualmente presidente de 
ASPRIMA y APCEspaña, decía Si quie-
res ser farmacéutico, vas a la Facultad 
de Farmacia; si quieres ser inmobiliario, 
no existía la Facultad a la cual ir. Eviden-
temente existían posgrados y cursos 
dedicados a esta industria; sin embargo 
éstos no estaban destinados a un públi-
co joven que acaba de titularse sino que 
servían para especializar a los actuales 
profesionales del sector. Al darse cuenta 
de esta realidad, contactó conmigo para 
poner en marcha este proyecto. Se trata-
ba de un posgrado inmobiliario destina-
do principalmente a los recién titulados 
universitarios que desean incorporarse 
al mundo laboral y que necesitan una 
formación de calidad para poder encajar 
con las exigentes demandas de nuestro 
querido sector. Fue así, como ambos 
nos pusimos manos a la obra y dimos 
luz al Grado Inmobiliario UPM – ASPRI-
MA – APCEspaña. 

¿UPM, ASPRIMA, APCEspaña son los 
únicos iniciadores de este proyecto 
educativo?

Para nosotros es indispensable la co-
laboración público-privada a la hora de 
diseñar programas formativos exitosos 
y que den realmente respuesta a las ne-
cesidades actuales y futuras. Por ello, el 
Grado Inmobiliario se retroalimenta de 

sus 3 promotores UPM, ASPRIMA y AP-
CEspaña, los únicos iniciadores de este 
proyecto educativo.

2016/17 fue vuestra primera promo-
ción. ¿Cuál es el perfil de un estudiante 
de esta especialidad?

Desde que comenzamos con este pro-
yecto siempre estuvimos interesados 
por un perfil de joven motivado y con ga-
nas de comerse al mundo, pero al mis-
mo tiempo con los pies en la tierra y ca-
paz de centrarse en la realidad en la que 
nos encontramos. No obstante, también 
somos conscientes de que en muchas 
ocasiones la vida laboral les ha dado la 
espalda o que simplemente aún les ate-
rra la incorporación a un mundo desco-
nocido. Por ello, lo que más buscamos 
en nuestros estudiantes es que, a pesar 
de la situación en la que se encuentren, 
busquen y reflejen un continuo progreso 
tanto de manera personal como profe-
sional.

¿Cuál es su duración? ¿El desembolso 
económico medio que hay que realizar 
para cursarlo es muy elevado?

El curso comienza el jueves 30 de sep-
tiembre de 2021 y se graduarán el jueves 
22 de septiembre de 2022, por lo que su 
duración es de un año. Por otro lado, el 
costo de este posgrado es de 5.600€. 
Las empresas les pagará a cada uno de 
los estudiantes 3.600 euros, el 65% del 
coste del mismo, en concepto de apoyo 
al joven talento. Y para terminar, el Grado 
Inmobiliario premiará con 2.000 euros al 
estudiante número 1 de la promoción, 
que siempre fue mujer, y con 1.000 euros 
al estudiante número 2 de la promoción. 

¿Cuáles son las bases y los objetivos 
principales que lleváis a cabo durante el 
postgrado?

Nuestro principal propósito es crear una 
formación innovadora creada desde la 
ilusión e impartida con pasión. Para con-
seguir esto se han establecido tres pila-
res: creación de una formación necesa-
ria, crear una formación práctica y crear 
una formación con conexión humana. 

En el primero buscamos que nuestro 
programa formativo esté lo más ajusta-
do posible a lo que demanda el mercado. 
Para ello sabemos que es indispensable 
la colaboración público-privada la cual 
siempre hemos priorizado en la elabo-
ración y desarrollo de nuestro modelo 
educativo.

Se han demostrado los buenos resulta-
dos de la incorporación al mundo laboral 
desde que los jóvenes son estudiantes. 
Por ello, nos hemos comprometido en 
crear un modelo educativo totalmente 

dual, en el cual se compagine adecua-
damente la formación con prácticas 
profesionales. Nos regimos bajo el lema 
“aprender haciendo”.

Para nosotros es esencial desarrollar un 
proyecto responsable con valores que 
tienen un rostro humano. Con este fin, 
hemos hecho bidireccional el sentido de 
la responsabilidad social ya no es solo 
la sociedad a través de sus profesores, 
tutores y empresas la que piensa en los 
jóvenes y su futuro laboral, sino que son 
éstos últimos los que piensan en devol-
ver a la sociedad parte de lo que ésta les 
ha dado.

Nos marcamos como objetivos principa-
les consolidar la relación de la universi-
dad y la empresa mediante el cierre de 
acuerdos bidireccionales con compa-
ñías del sector inmobiliario. La creación 
de un perfil totalmente ajustado a las 
demandas del mercado profesional. A 
través de la formación dual, ofrecer for-
mación de primera calidad: docentes 
que forman parte de la universidad y del 
mundo inmobiliario, así como prácticas 
profesionales en las mejores empresas 
del sector. 

Además, integrar la responsabilidad so-
cial en el programa formativo, creando 
así un proyecto consciente y con valores 
que tienen rostro humano.

Por último, cumplidos los cuatro prime-
ros, estaremos en condiciones de conse-
guir el objetivo principal: Facilitar el ac-
ceso de los jóvenes al mercado laboral

¿Cuál es el perfil del profesorado?

El perfil del nuestros profesores es aquel 
de un líder y conocedor del sector en el 
que nos encontramos, interesado por 
ofrecer la mejor formación, comprometi-
dos con la juventud y, especialmente, con 
valores sociales que logran ser transmi-

tidos en el aula. Estamos profundamen-
te satisfechos con su labor docente y a 
la hora de impartir conferencias, opinión 
ratificada por nuestros estudiantes que 
califican a sus profesores en las encues-
tas con una media de 9,65 sobre 10.

100% de empleabilidad, en los tiempos 
en los que estamos este es un dato muy 
a tener en cuenta.

Efectivamente, hemos conseguido el 
100% de empleabilidad a pesar de los 
difíciles tiempos en los que nos encon-
tramos, algo de lo cual estamos muy or-
gullosos. Esto ha sido posible gracias a 
todos y cada uno de los que formamos 
esta gran familia llamada Grado Inmo-
biliario: nuestras empresas aliadas que 
nos han respaldado día con día; nues-
tros docentes, que siempre han estado 
estregados por el proyecto; nuestros 
estudiantes, que dar lo mejor de sí mis-
mos para seguir aprendiendo día con día 
y ASPRIMA – APCEspaña siempre pre-
sentes para orientar, ayudar y apoyar a 
nuestro gran talento joven.

Decía el mentor y empresario Jim Rohn 
que “No desees que las cosas sean más 
fáciles, desea ser mejor.” ¿Ese es el fin 
que busca este grado inmobiliario?

Como hemos podido demostrar en 
nuestras respuestas anteriores, el Grado 
Inmobiliario siempre ha buscado el pro-
greso continuo en todos los sentidos, a 
nivel educacional, profesional e incluso 
personal. Por ello, podemos afirmar que 
nuestro fin se alinea totalmente a la fra-
se del empresario Jim Rohn porque bus-
camos que cada día sean más los jóve-
nes que logran ingresar exitosamente al 
mercado laboral, que estén entusiasma-
dos por dar lo mejor de sí mismos y que 
sean el cambio que nuestra sociedad 
necesita.
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“Desde que comenzamos con este proyecto siempre 
estuvimos interesados por un perfil de joven motivado y 
con ganas de comerse al mundo”

VÍCTOR SARDÁ DIRECTOR DEL GRADO INMOBILIARIO UPM-ASPRIMA-APCE



La llegada de la esperadísima obra de 
Carmina Burana, en colaboración del 
Festival Madrid en Danza, será el 30 de 
mayo en el MIRA Teatro. Esta mítica ac-
tuación será dirigida por María Rovira y 
contará con bailarines tanto nacionales 
como internacionales, verdaderos exper-
tos de danza clásica y contemporánea y 
con música en directo. Una cita ineludible 
para los amantes de las artes escénicas.

No es necesario salir de Pozuelo de Alar-
cón para encontrar actividades culturales 
de primer nivel que nada tienen que envi-
diar a las de otros municipios. Para todos 
los gustos y para todas las sensibilida-
des, tendréis una agenda llena de eventos 
para pasar una primavera lo más entrete-
nida posible.

La Compañía Antonio Najarro dispon-
drá de las magníficas instalaciones del 
MIRA Teatro, bien conocido por él, tanto 
al frente de su compañía como del Ballet 
Nacional de España. Asimismo, tendrá a 
su disposición las aulas y el auditorio de 
la Escuela Municipal de Música y Danza 
para el desarrollo de distintas actividades.

Por su parte, la Compañía Residente 
participará en la vida cultural de la ciu-
dad con el desarrollo de clases magis-
trales, campañas escolares, programas 
de acercamiento a la danza o estrenos 
de sus producciones el MIRA Teatro. En 
definitiva, un acuerdo para disfrutar de la 
danza en Pozuelo, para poner en marcha 
nuevas iniciativas culturales, para que 
nuestro municipio siga siendo un referen-
te cultural en la Comunidad de Madrid, ha 
subrayado Pérez Quislant.

Tras las intervenciones se ha represen-
tado un extracto del espectáculo Alento, 
creado por el bailarín y coreógrafo An-

tonio Najarro para el Ballet Nacional de 
España.

Antonio Najarro, una vida entregada a la 
danza

Najarro, además de estar al frente de 
su propia compañía desde 2002, tiene 
una dilatada y exitosa trayectoria en el 
mundo de la danza, desde que empezara 
su carrera a los 15 años en compañías 
como la de Antonio Márquez o el Ballet 
del Teatro Lírico de la Zarzuela.

En 1997 ingresa en el Ballet Nacional de 
España y tres años después ya es primer 
bailarín. En 2011 es nombrado director y 
ocupa el cargo hasta 2019, cuando vuel-
ve a su compañía. Con ella los pozue-
leros pudieron disfrutar de su danza en 
este teatro municipal el pasado mes de 
octubre, con un enorme éxito de público 
aun cuando las medidas sanitarias nos 
obligaban a reducir el aforo del MIRA 
Teatro al 50% de su capacidad.

Carmina Burana llega al MIRA Teatro

La compañía Antonio Najarro se instala 
en el MIRA Teatro de Pozuelo de Alarcón
La alcaldesa, Susana Pérez, Quislant, y la concejal 
de Cultura, Victoria Wharrier, estuvieron presentes 
en el acto de presentación 

La cantata de Carl Orff será una de las grandes 
protagonistas de la agenda cultural de primavera

CULTURA Y MAGAZINE/15

El inocente
Mario Casas protagoniza un thriller os-
curo y enigmático que te enganchará 
desde el primer momento. Escudado 
por un elenco de matrícula (Aura Ga-
rrido, José Coronado, Juana Acosta, 
Alexandra Jiménez, etc.) el protago-
nista da vida a Mat, un estudiante de 
derecho al que la vida le cambia para 
siempre después de verse inmerso en 
una pelea en una discoteca. Miniserie 
compuesta por ocho capítulos que se 
puede ver en Netflix.

Educación digital
La pandemia nos ha traído muchas cosas 
malas y pocas buenas, pero si tenemos 
que hacer un listado de lo positivo, la me-
jora digital estaría claramente a la cabeza. 
El sector de la educación desde el 2020 
no ha dejado de innovar y de reinventarse, 
son muchas las plataformas que han aparecido para hacernos la vida más sen-
cilla en las últimas fechas. Se prevé que el sector de la formación online se dis-
parará desde los 8.400 millones de dólares con que cerró 2020 a unos 33.200 
millones en 2025.

Coque Malla y Mikel Erentxun
El artista madrileño nos regala una colaboración 
con el gran Mikel Erentxun, dos auténticos referen-
tes de la música española. A un minuto de ti se ha 
convertido en una de las maravillosas sorpresas de 
las últimas fechas, exactamente se lanzó el pasa-
do 6 de mayo. El donostiarra está haciendo un viaje 
por su extensa carrera musical versionando éxitos 
propios con grandes artistas, Quique González, 
Anni B. Swett o Amaya han sido los otros elegidos. 

Melusina: el corazón y la garra
Hay historias que perduran a través de los siglos. Este 
libro es un trabajo de investigación que persigue los ves-
tigios de Melusina, el hada más emblemática de Francia, 
responsable de ríos de tinta desde hace ochocientos 
años y fundadora del pueblo de Lusignan. De su linaje, 
medio humano, medio sobrenatural, habrían surgido 
las ramas dinásticas que darían sus frutos en Jerusa-
lén, Chipre, Armenia o Luxemburgo. Dicen que el hada 
Melusina sigue hoy en día prediciendo y anunciando las 
calamidades o defunciones a los descendientes de esas 
familias reales que fundó, bien apareciendo o bien con 
tres gritos desgarradores. Editorial: Libros.com 

SpaceX
La empresa espacial propiedad del empre-
sario y multimillonario Elon Musk, lanzará la 
DOGE-1 Mission to the Moon (Misión DOGE-
1 a la Luna) y uno de los métodos de finan-
ciación elegidos por la empresa galáctica 
será la criptomoneda meme como método 
de pago para el desarrollo de la misión lunar.

SERIE

NOVEDAD

PROTAGONISTA

LIBRO

TENDENCIA



Entrevista:  
Juan Pablo Montero

 
El Reino de Castilla durante la baja edad 
media se convierte en el lugar y la épo-
ca elegida para narrar un relato lleno de 
intriga, amor y oscuridad. El escritor Fer-
nando J. Múñez nos regala su segunda 
novela, después de publicar el bestseller 
La cocinera de Castamar. Disfrutamos 
de una gran charla con él hablando de su 
nueva obra: Los diez escalones.

Hola Fernando, ¿cómo estás?

En mi caso en concreto estamos bas-
tante acostumbrados a escribir en casa, 
pero eso de no poder salir, la verdad, es 
que siempre afecta. Dentro del cansan-
cio lógico hay que tomarse todo lo que 
está ocurriendo con responsabilidad. 
Esperando a que nos vacunen y poder 
reanudar la vida normal.

¿Cómo se aborda un lanzamiento? Sal-
vando las distancias, es como el naci-
miento de un hijo. 

Sí (risas). Es algo parecido. Cuando uno 
tiene un hijo quiere guste, que estudie y 
que triunfe en la vida. Los primeros que 
leen mi obra, los lectores cero, son mi 
mujer y algún amigo muy cercano de los 
que dicen la verdad, por muy incómoda 
que sea. Además son de un target litera-
rio muy diferente. 

Si te digo Umberto Eco ¿qué te viene a 
la cabeza?

Mi novela es un claro homenaje de 
Umberto Eco, pero no solo a la novela, 

también a la película de Jean-Jacques 
Annaud. Forma parte del imaginario del 
relato. Al final para mi era el punto de 
partida para contar la historia de mi per-
sonaje protagonista. La novela puede re-
cordar a El nombre de la rosa, pero luego 
tiene su propia personalidad. 

Sin hacer mucho spoiler, el protagonista, 
Alvar León de Lara, es un cardenal de la 
curia papal que en un momento deter-
minado de su vida recibe un mensaje de 
su mentor y maestro para que regrese a 
Castilla porque ha descubierto Los diez 
escalones. Alvar no quiere regresar por-

que abandonó en su día Castilla con el 
alma rota, dejó allí al amor de su vida, 
pero aún así vuelve. Cuando llega se 
desencadena la tragedia y se produce un 
tobogán emocional. 

¿Guillermo de Baskerville se asemeja a 
Alvar?

Sí, existen ciertas connomitancias entre 
los dos personajes y lo mismo ocurre 
con Mario y Adso de Melk, en cierta me-
dida.

¿Inviertes mucho tiempo en crear una 
historia y en documentarte sobre la épo-
ca que quieres escribir?

Al final todas la novelas tienen algo de 
documentación, si no lo investigas la 
obra perderá credibilidad. 

¿Por qué esta época?

La baja edad media es un tiempo muy 
interesante. Por un lado, cohabitaba el 
afán por recopilar el saber y por otro, la 
obsesión por quemar libros. Un contras-
te llamativo. 

¿Cuándo escribiste tu primera novela?

Mi primera novela la escribí cuando tenía 
14 años. La escribí a mano. Todavía ten-
go las casi 800 páginas del manuscrito.

¿Por qué nunca ve la luz?

No verá la luz nunca, por lo menos antes 
de que me muera (risas).

Con los años escribes mejor, pero ¿si-
gues teniendo la misma imaginación 
que un niño de 14 años?

En mi caso sí, es algo que siempre he 
perseguido. El alma de niño tiene que es-
tar siempre presente para poder crear. Si 
no me divierto no puedo escribir. Fíjate, 
desde hace más de veinte años segui-
mos quedando los mismos amigos para 
jugar al rol todos los viernes. 

¿La novela podría tener una versión ci-
nematográfica?

No te voy a decir que no. Me he criado 
en platos de cine. Cuando escribo tam-
bién lo hago en imágenes. No sabría qué 
decirte, pero si que podría producirse. 
Aunque yo creo que los libros tienen que 
tener su espacio.

El éxito del libro reside en que transmita 
a los lectores, en que aporte, que inspire, 
que haya transformado o que hay sugeri-
do alguna reflexión.

¿Para cuándo la próxima novela?

Acabo de sacar esta, la vida no me da (ri-
sas). Ahora quiero centrarme en Los diez 
escalones y disfrutar de ella. Por ahora 
no pienso en nada más.

“Si no me divierto no 
puedo escribir”

ENTREVISTA 

FERNANDO J. MÚÑEZ

Usamos papel reciclado y recomendamos su uso. Usa el contenedor azul para su reciclaje.
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“AL FINAL TODAS LA 
NOVELAS TIENEN ALGO DE 
DOCUMENTACIÓN, SI NO 
INVESTIGAS LA OBRA PERDERÁ 
CREDIBILIDAD”


