
EL PERIÓDICO DE

Hacemos balance 
del año con Iván 
Pascual, gerente 
de Montegancedo

MONTEGANCEDO
⟩⟩ PÁG. 10

El nadador 
Carlos Martínez 
se proclama 
subcampeón de 
Europa

⟩⟩ DEPORTES • PÁG. 13

JUNIO 2021 • NÚM. 13 • 40.000 ejemplares gratuitos distribuidos por buzoneo

Susana Pérez 
Quislant, alcaldesa 
de Pozuelo: “Los 
pozueleros han 
demostrado durante 
la pandemia que 
son generosos y 
solidarios” 

⟩⟩ POZUELO• PÁG. 4
Ya están en marcha las obras de 
soterramiento de la M-503

La mayoría de los 
grupos políticos se 
ponen de acuerdo 
para la aprobación 
del ingreso mínimo 
vital

La Comunidad de 
Madrid anuncia 
la creación de un 
nuevo hospital 
permanente para 
epidemias

⟩⟩ POZUELO • PÁG. 3

Charlamos con 
David ‘El Indio’, 
batería de 
Vetusta Morla. Los 
madrileños lanzan 
nuevo disco

⟩⟩ CONTRAPORTADA • PÁG. 16

⟩⟩ NACIONAL • PÁG. 2

Alejandro Estévez, 
CRC Pozuelo: 
“Este año íbamos 
a organizar un 
torneo con la 
presencia de los 
All Blacks”

⟩⟩ DEPORTES • PÁG. 13⟩⟩ COMUNIDAD MADRID • PÁG. 11 

Con el inicio de las obras de soterramiento se pone en marcha uno de 
los proyectos más importantes en el municipio madrileño: su construcción 
solucionará los atascos que colapsan una de las principales zonas de la 
ciudad.

Montegancedo: 
35 hectáreas de 
zonas verdes 
públicas para 
los pozueleros

MONTEGANCEDO
⟩⟩ PÁG. 6

Junio 2020 • Núm. 01 • Ejemplar gratuito

EL PERIÓDICO DE

Madrid en estado de alarma
El conflicto entre el Gobierno de España y la Comunidad de Madrid 
desemboca en la declaración de un estado de alarma que, en principio, 
tendrá vigencia hasta el 24 de octubre

Calviño afirma 
que la emisión de 
deuda se reducirá 
en 15.000 millones

⟩⟩ POZUELO• PÁG. 3

⟩⟩ NACIONAL • PÁG. 2

Los grupos 
políticos de 
Pozuelo se 
interesan por el 
nuevo barrio 

MONTEGANCEDO
⟩⟩ PÁG. 7

Octubre 2020 • Núm. 05 • 40.000 ejemplares gratuitos distribuidos por buzoneo

EL PERIÓDICO DE

Mónica 
García 
portavoz 
de Más 
Madrid

“La gestión de la 
pandemia por parte 
del Gobierno de 
Madrid ha sido un 
desastre”

Juan 
Ignacio 
Fernández 
portavoz 
de VOX

“La iniciativa e 
inversión privada 
siempre es 
bienvenida en 
nuestro municipio”

 
Javier 
Ubeda 
alcalde de 
Boadilla

“Hemos conseguido 
desligar el nombre  
de nuestra localidad 
de la corrupción”

⟩⟩ NOROESTE • PÁG. 8⟩⟩ POZUELO• PÁG. 5⟩⟩ MADRID• PÁG. 11

EL PERIÓDICO DE

La vicepresidenta 
del Gobierno, 
Carmen Calvo, 
rectifica al 
vicepresidente  
Pablo Iglesias

⟩⟩ POZUELO• PÁG. 4

⟩⟩ NACIONAL • PÁG. 2

Montegancedo 
sigue apoyando 
a los deportes 
de equipo 
mediante un 
acuerdo con el 
CRC Pozuelo

MONTEGANCEDO
⟩⟩ PÁG. 9

Charlamos con el 
papá de Lucas, un 
niño muy especial 
al que un perro le 
ha cambiado la 
vida

Javier Ayllón se  
proclama campeón 
de Madrid de 
natación alevín  
de invierno

⟩⟩ DEPORTES • PÁG. 13
‘Clases de Lectura 
Fácil’ para fomentar 
que las personas 
con discapacidad 
apuesten por los 
libros

⟩⟩ CULTURA Y MAGAZINE • PÁG. 14

Febrero 2021 • Núm. 09 • 40.000 ejemplares gratuitos distribuidos por buzoneo

⟩⟩ COMUNIDAD DE MADRID • PÁG. 3

El alcalde de la ciudad de Madrid analiza en exclusiva la actualidad con El 
Periódico de Montegancedo. Hablamos de política, educación, deportes e 
incluso de música y cine

JOSÉ LUIS MARTÍNEZ ALMEIDA ALCALDE DE MADRID

“Tengo mucho cariño a Pozuelo, es un 
ejemplo de municipio”

Pozuelo renueva su imagen durante  
el verano

Gobierno y 
oposición acercan 
posturas en las 
conclusiones de 
la Comisión de 
Reconstrucción

Susana Pérez Quislant, 
alcaldesa de Pozuelo:
“Personalmente me 
hubiera encantado 
poder hacer los test  
a todos los vecinos”

⟩⟩ DEPORTES • PÁG. 13

Pozuelo se 
prepara para un 
verano dedicado 
a la cultura

⟩⟩ CULTURA • PÁG. 14

⟩⟩ NACIONAL • PÁG. 2

Rafael Martín 
Vázquez: “Pozuelo 
es todo para mí”

⟩⟩ DEPORTES • PÁG. 12⟩⟩ POZUELO• PÁG. 4

La localidad ha realizado una gran inversión para la mejora de sus recintos 
deportivos y los accesos al municipio. Las obras del soterramiento de la 
M-503 y la pasarela de la avenida Pablo VI ya están muy avanzadas

Montegancedo, 
el proyecto que 
hará crecer a 
Pozuelo

MONTEGANCEDO
⟩⟩ PÁG. 7

Julio 2020 • Núm. 02 • Ejemplar gratuito

EL PERIÓDICO DE

Noviembre 2020 • Núm. 06 • 40.000 ejemplares gratuitos distribuidos por buzoneo

EL PERIÓDICO DE

“Me duele mi país, las generaciones futuras 
nos juzgarán y verán quién estuvo por la 
unión y quién por la división”

El Gobierno pide 
paciencia ante 
las medidas del 
estado de alarma

⟩⟩ COMUNIDAD DE MADRID • PÁG. 2

⟩⟩ NACIONAL • PÁG. 4

Montegancedo 
promueve 
la campaña 
‘Conectados 
con lo natural’

MONTEGANCEDO
⟩⟩ PÁG. 9

⟩⟩ NOROESTE • PÁG. 10

IGNACIO AGUADO  VICEPRESIDENTE DE LA COMUNIDAD DE MADRID

OPINIÓN

José 
de la Uz
alcalde de 
Las Rozas

“La imposición del 
estado de alarma 
responde más a 
motivos políticos 
que sanitarios”

Eduardo Oria 
1er teniente de alcalde 
de Pozuelo de Alarcón

“Atender lo urgente 
sin olvidar lo 
necesario”

⟩⟩ POZUELO• PÁG. 7

EL PERIÓDICO DE

“Tenemos por delante el reto de ir dando 
forma a la UPM 2030, poniendo los pilares 
necesarios para ello”

Isabel Díaz 
Ayuso convoca 
elecciones 
anticipadas a la 
Comunidad de 
Madrid

⟩⟩ POZUELO• PÁG. 4

⟩⟩ COM. MADRID • PÁG. 11

Montegancedo, 
nuevo 
patrocinador 
del Club Hockey 
Pozuelo

MONTEGANCEDO
⟩⟩ PÁG. 7

Entrevista a Jean-
Paul Pangalos, 
empresario de 
éxito y vecino de 
Pozuelo

Montero dice que el 
retraso del paquete 
de ayudas de 
11.000 millones se 
debe a cuestiones 
“técnicas”

⟩⟩ NACIONAL • PÁG. 2
Entrevistamos a 
Rodrigo Sánchez, 
director de Arte 
de El Mundo y de 
Unidad Editorial 
Revistas

⟩⟩ CULTURA Y MAGAZINE • PÁG. 14⟩⟩ POZUELO• PÁG. 6

Guillermo Cisneros, recién reelegido rector de Universidad Politécnica de 
Madrid, nos ha concedido una entrevista en exclusiva en la que hemos 
hablado de educación, investigación y de la necesidad de la construcción de 
un nuevo acceso a la vía de servicio de la M40 a Montegancedo

Marzo 2021 • Núm. 10 • 40.000 ejemplares gratuitos distribuidos por buzoneo

 GUILLERMO CISNEROS RECTOR DE LA UPM

Enrique Ruíz Escudero, Consejero de 
Sanidad: “El Gobierno Central ha sido 
especialmente duro con la Comunidad 
de Madrid”

Juan Carlos I 
comunica al 
rey Felipe VI 
su decisión de 
abandonar España

⟩⟩ POZUELO• PÁG. 5

⟩⟩ NACIONAL • PÁG. 2

Entrevista a 
Miguel Aguado, 
Socio Director 
de B-Leaf y 
experto en 
medioambiente

MONTEGANCEDO
⟩⟩ PÁG. 7

Agosto 2020 • Núm. 03 • Ejemplar gratuito

EL PERIÓDICO DE

Damian Macías, 
portavoz de 
Ciudadanos, 
opina sobre la 
agenda 2030

Marta Ortega: 
“Montegancedo 
es un orgullo 
para todos los 
pozueleros”

⟩⟩ DEPORTES • PÁG. 13
Charlamos con 
Eloy Moreno, autor 
de Invisible, novela 
que habla del 
acoso escolar

⟩⟩ CULTURA Y MAGAZINE • PÁG. 14⟩⟩ POZUELO• PÁG. 4

Diciembre 2020 • Núm. 07 • 40.000 ejemplares gratuitos distribuidos por buzoneo

EL PERIÓDICO DE

Pozuelo se pone en marcha y se sube al 
tren de la Navidad
El municipio contará con actividades y propuestas para que las familias 
disfruten de estos días tan especiales en un año muy complicado. Tren de la 
Navidad, belenes o la entrega de la carta a los Reyes Magos formarán parte 
del programa

El 4 de enero 
podría ser la fecha 
elegida para 
empezar a vacunar

⟩⟩ POZUELO • PÁG. 4

⟩⟩ NACIONAL • PÁG. 2

Las latas 
de bebidas 
cumplen 85 años. 
Charlamos con 
Juan Ramón 
Meléndez, 
director de la 
Asociación de 
Latas de Bebidas 

MONTEGANCEDO
⟩⟩ PÁG. 7

Boadilla impulsa 
varias campañas 
para incentivar 
las compras en el 
comercio local

El Club de Hockey 
Pozuelo, referente 
del municipio, 
cumple 25 años de 
existencia

⟩⟩ DEPORTES • PÁG. 13
Texcon, la empresa 
española que 
apostó por la 
fabricación 
de mascarillas 
semitransparentes

⟩⟩ CULTURA Y MAGAZINE • PÁG. 14⟩⟩ NOROESTE • PÁG. 9

¡FELICES 
FIESTAS!

EL PERIÓDICO DE

La Comunidad de Madrid está en tus manos

Sánchez afirma 
que 33 millones 
de españoles, 
70% de la 
población, estarán 
vacunados a 
finales de agosto⟩⟩ COMUNIDAD DE MADRID• PÁG. 8

⟩⟩ NACIONAL • PÁG. 2

9 preguntas  
y respuestas 
sobre 
Montegancedo

MONTEGANCEDO
⟩⟩ PÁG. 10

Fátima Martínez, 
autora de El Libro 
de TikTok: “El 75% 
de los usuarios que 
utiliza TikTok tiene 
más de 25 años”

⟩⟩ CULTURA Y MAGAZINE • PÁG. 14

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

Abril 2021 • Núm. 11 • 40.000 ejemplares gratuitos distribuidos por buzoneo

ELECCIONES 4 DE MAYO

Aprobado el 
proyecto de 
remodelación del 
casco urbano de 
La Estación

Una nueva senda 
conecta Boadilla 
y Majadahonda 
por la zona de la 
M-516

⟩⟩ NOROESTE • PÁG. 7⟩⟩ POZUELO• PÁG. 3

Septiembre 2020 • Núm. 04 • 40.000 ejemplares gratuitos distribuidos por buzoneo

EL PERIÓDICO DE

“Sánchez ha señalado a Madrid con 
una actitud insensata: si la región no se 
reactiva España se hunde”

Pablo Iglesias pide 
“no engañar a 
nadie” sobre un 
posible acuerdo 
con Ciudadanos

⟩⟩ COMUNIDAD DE MADRID • PÁG. 2

⟩⟩ NACIONAL • PÁG. 4

Entrevista a 
Diego Escario, 
arquitecto y 
socio director de 
Cano y Escario 
Arquitectura

MONTEGANCEDO
⟩⟩ PÁG. 9

Ángel G. 
Bascuñana, 
portavoz del PSOE: 
“El Gobierno de 
Pozuelo se volcó 
en la venta de 
la imagen de la 
alcaldesa”

Javier Sánchez, 
presidente del 
Club Hockey 
Pozuelo, nos habla 
de la situación del 
conjunto durante 
estos meses de 
pandemia

⟩⟩ DEPORTES • PÁG. 13
Entrevistamos 
a Francisco 
Izuzquiza, autor del 
podcast Buscando 
la Luz en el que 
narra la historia de 
su padre enfermo 
de covid-19

⟩⟩ CULTURA Y MAGAZINE • PÁG. 14⟩⟩ POZUELO• PÁG. 7

ENTREVISTA EXCLUSIVA  CON ISABEL DÍAZ AYUSO, PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Enero 2021 • Núm. 08 • 40.000 ejemplares gratuitos distribuidos por buzoneo

EL PERIÓDICO DE

Pozuelo sufre la mayor nevada de los 
últimos cincuenta años

Illa aplaude a un 
joven MIR que 
recorrió 17 km 
por la nieve para 
hacer guardia en 
el Hospital Puerta 
de Hierro

⟩⟩ POZUELO• PÁG. 6

⟩⟩ NACIONAL • PÁG. 2

Montegancedo 
continúa con 
su compromiso 
con el municipio 
y patrocina el 
Club Baloncesto 
Pozuelo

MONTEGANCEDO
⟩⟩ PÁG. 7

Boadilla del 
Monte pide ser 
sede de un nuevo 
partido judicial 
independiente de 
Móstoles

El Club Esgrima 
Pozuelo 
gana cuatro 
medallas en los 
Campeonatos de 
España

⟩⟩ DEPORTES • PÁG. 13
Rodrigo de Pablo 
Ortiz nos presenta 
su novela ‘La 
Sombra de la 
Garrapata’

⟩⟩ CULTURA Y MAGAZINE • PÁG. 14⟩⟩ NOROESTE • PÁG. 11

La Comunidad de Madrid fue la que más sufrió las consecuencias del temporal 
‘Filomena’ que asoló a gran parte de España en la primera semana de 2021

EL PERIÓDICO DE

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”

⟩⟩ COMUNIDAD DE MADRID• PÁG. 9

⟩⟩ NACIONAL • PÁG. 2

Prevenir, detener 
y revertir la 
degradación de 
los ecosistemas

MONTEGANCEDO
⟩⟩ PÁG. 11

Entrevistamos 
a Víctor Sardá, 
director del Grado 
Inmobiliario UPM-
ASPRIMA-APCE

⟩⟩ CULTURA Y MAGAZINE • PÁG. 14

La presidenta de la CM consigue atraer el voto de los antiguos votantes de 
Ciudadanos y parte de socialistas descontentos con la gestión de las últimas 
fechas. La victoria de Ayuso desemboca en el adiós de Pablo Iglesias a la 
política

MAYO 2021 • NÚM. 12 • 40.000 ejemplares gratuitos distribuidos por buzoneo

Pozuelo, un 
municipio de 
emprendedoras. 
Entrevistamos a tres 
de sus empresarias

Madrid acogerá 
el Campeonato 
de Europa por 
Equipos de 
Atletismo en 2023 

⟩⟩ DEPORTES • PÁG. 12⟩⟩ POZUELO• PÁG. 4

Cumplimos 
un año...

 ...y el resultado 
no ha podido ser 
mejor ¡Gracias a 
todos por confiar 

en nosotros!



La portavoz del Grupo Popular en el Con-
greso, Cuca Gamarra, considera capaz al 
jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de asu-
mir el guión que defiende el independen-
tismo, como el referéndum pactado que 
plantea Oriol Junqueras y la ruptura de la 
Constitución. Dicho esto, y tras la carta 
del líder republicano cuestionando la vía 
unilateral y dando por buenos los indultos, 
ha recalcado que siguen existiendo los 
mismos motivos para manifestarse  en la 
Plaza de Colón.

Seguimos teniendo los mismos motivos y 
más motivos porque la música sigue sien-

do la misma y el guion que se puede ver 
en esa carta responde a una película que 
ya hemos visto en otras ocasiones, ha en-
fatizado, para añadir que esto no es nada 
nuevo de lo que ya habían vivido no hace 
tantos años, en alusión al 2019.

Según la portavoz del PP, sin duda alguna 
se puede concluir que el PSOE, Moncloa y 
Sánchez lo que sí que hacen es asumir el 
guion de ERC porque asumen la amnistía y 
asumen el referéndum, que es lo que quie-
ren plantear en esa mesa entre el Gobierno 
de España y de Cataluña.
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Darias reconoce 
que el consenso 
con las 
Comunidades 
“está cada vez 
más complicado”

Jordi Sànchez (Junts) acusa a Junqueras 
de tutelar a Aragonès y critica el “giro de 
guión” de ERC

El PP ve a Sánchez capaz de asumir el referéndum 

BBVA y sindicatos 
acuerdan el despido de 
2.725 trabajadores

Bruselas propone aumentar 
un 2,2% el presupuesto de 
la UE para 2022, hasta los 
167.800 millones

La UE se resiste a la 
suspensión de patentes 
de vacunas y aboga por 
licencias obligatorias a 
precios

El Gobierno aprueba 
el Plan de Garantía 
Juvenil+, dotado con 3.263 
millones, para impulsar su 
empleabilidad

La acusación de 
Sànchez llega 
después de que en 
las negociaciones 
con Junts para formar 
el nuevo Govern los 
republicanos se negaran 
a dar un mayor peso al 
Consell per la República 
El secretario general de Junts, Jordi Sàn-
chez, ha acusado al líder de ERC, Oriol 
Junqueras, de tutelar al presidente de la 
Generalitat, Pere Aragonès, y ha critica-
do el giro de guión de ERC, después de 
que el dirigente republicano criticara la 
vía unilateral y defendiera que los indul-
tos pueden aliviar el conflicto catalán.

La carta firmada por Junqueras traza un 
espacio de juego que limita la capacidad 
de acción del presidente en el liderazgo 
que se espera de él. No es bueno para la 
institución de la Generalitat que un exvi-
cepresidente quiera tutelar al actual pre-
sidente, pero en todo caso hay que dejar 
claro que la decisión personal expresada 
en una carta no tiene la fuerza de modifi-
car el acuerdo de legislatura entre ERC y 
Junts, ha afirmado en un artículo publi-
cado también en el diario Ara.

Ahora, Sànchez considera que, después 
de meses hablando de los riesgos de tu-
telas sobre el presidente de la Generali-
tat, la tutela que Aragonès se negaba a 
aceptar, la está recibiendo de Junqueras.

Ha sostenido que las diferencias estraté-
gicas del independentismo no son nue-
vas ni le preocupan mientras haya vo-
luntad de respetarse y buscar acuerdos, 
pero ha afirmado que le desconciertan 
los giros de guion y algunas afirmaciones 
que de facto se convierten en una revi-

sión radical de aspectos esenciales del 
pasado reciente del independentismo.

Así, Sànchez ha insistido en que, para él, 
el 1-O no fue un error ni un acto ilegítimo, 
y pese a que admite que hay que trabajar 
para incorporar a la parte de la sociedad 
catalana que rechazaba ese referéndum, 
advierte de que el independentismo no 
puede quedar atrapado en el imaginario 
de que solo cuando el 100% de la pobla-
ción encuentre legítimo el ejercicio de la 
autodeterminación éste se podrá dar.

BREVES
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La ministra de Sanidad, Carolina Darias, 
ha asegurado que espera alcanzar un 
nuevo acuerdo con las Comunidades Au-
tónomas en el Consejo Interterritorial del 
Sistema Nacional de Salud para plantear 
nuevas medidas de ‘nueva normalidad’ 
tras las quejas de varios mandatarios au-
tonómicos, aunque ha alertado de que el 
consenso está cada vez más complicado.

Yo intento buscar el consenso y no voy a 
decir que está imposible, pero cada vez 
es más complicado, ha proclamado la 
titular de Sanidad durante el Pleno de 
control al Gobierno del Senado. Aquí, el 
PNV ha preguntado a Darias sobre su 
opinión acerca de la ‘rebelión’ de varias 
autonomías que decidieron no acatar las 
normas del documento que fue aproba-
do el pasado miércoles en el Consejo 
Interterritorial.

Ante estas quejas de varios mandatarios 
autonómicos, el Ministerio de Sanidad 
ha propuesto a las Comunidades deba-
tir en el Consejo Interterritorial un nuevo 
documento sobre medidas para la ‘nue-
va normalidad’.

madridactual



El Pleno de Pozuelo de abril ha aprobado 
con los votos favorables de PSOE, PP, Ciu-
dadanos y Somos Pozuelo la propuesta 
socialista de construir 25 viviendas públi-
cas en régimen de alquiler para jóvenes y 
familias de bajas rentas.

Ángel González Bascuñana, portavoz de 
los socialistas de Pozuelo, ha agradecido 
el apoyo de los grupos políticos a una pro-
puesta de sentido común que da respuesta 
a una necesidad de jóvenes y familias de 
Pozuelo que se ven incapaces de acceder 

a una vivienda en nuestro municipio, dado 
que este es, tras la capital, el municipio de 
más de 50.000 habitantes con los alquile-
res más altos de la región. Sin embargo, ha 
lamentado que una vez más, no hemos lo-
grado la unanimidad, por el incomprensible 
voto negativo de la ultraderecha.

Desde el grupo municipal socialista co-
mentan que las 25 viviendas públicas que 
se construirán en la parcela municipal si-
tuada en la calle Murania 3, representan un 
cambio en la política de vivienda de este 
Ayuntamiento. En la última década, apenas 
se han construido dos viviendas públicas 
por año y cada vez que hemos hecho pro-
puestas en este sentido, casi cada año, la 
última como enmienda a presupuestos 
para construir 60 viviendas repartidas entre 
el Pueblo y la Estación, se han desestima-
do. Entendemos que este acuerdo es un 
primer paso en el cambio de las políticas 
de vivienda.

El Gobierno municipal de Pozuelo de 
Alarcón ha presentado una nueva inicia-
tiva que tiene como objetivo dinamizar 
los negocios e impulsar su actividad eco-
nómica poniendo en marcha un nuevo 
plan con la que pretende facilitar a los 
comerciantes que sus clientes cuenten 
con una hora gratuita de aparcamiento 
en el centro de la ciudad.

Así, el objetivo de estas ayudas es sub-
vencionar parcialmente el coste de la 
primera hora de aparcamiento en los 
parkings ubicados en el Área Comercial 
Urbana de Pozuelo Pueblo, el de la Plaza 
Mayor y el de la Plaza Padre Vallet. Así, 
será subvencionable el 90% del precio 
del ticket de 60 minutos de ambos apar-
camientos. El valor de estos tickets as-
ciende a 1.350 € por comercio

Pueden solicitar adherirse a esta campa-
ña los comercios de venta de producto, ar-
tículos y/o servicios, abiertos al público y 
ubicados en el Área Comercial Urbana de 
Pozuelo Pueblo y que se encuentren regis-

trados en el Directorio General de Empre-
sas y Comercios de Pozuelo de Alarcón.

Los comerciantes interesados en esta 
campaña presentaron su solicitud del 7 
al 17 de mayo cumplimentando el for-

mulario web denominado Solicitud de 
subvenciones 1 hora de Parking Gratui-
to, disponible en la sede electrónica del 
Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón.
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El Ayuntamiento pone a disposición de 
los comercios tickets de aparcamiento 
gratuito para sus clientes

La localidad construirá 25 viviendas 
públicas para jóvenes y familias con 
rentas bajas a propuesta del PSOE

EL POLVORÍN
DE MONTEGANCEDO

Los establecimientos que soliciten formar parte de esta iniciativa, podrá adquirir 
tickets entre los dos parkings que podrá entregar a sus clientes por sus compras

Cumplimos 
nuestro primer 
año
Por Juan Pablo Montero

El Periódico de Montegancedo está de 
aniversario y no es uno cualquiera, es 
nuestro primer año entre los vecinos 
del municipio. Si algo nos ha enseñado 
este último curso es que el tiempo es 
el bien más preciado; aprovecharlo y 
exprimirlo se ha convertido en el credo 
de una sociedad muy golpeada por una 
pandemia que ya está empezando a fe-
necer.
El pasado año, cuando arrancaba nues-
tra aventura, nos inundaban multitud 
de sensaciones, pero la ILUSIÓN era la 
que capitaneaba a todas las demás. Se 
iniciaba un viaje en el que íbamos a ser 
bendecidos con el mayor de los rega-
los: ser invitados a los hogares de los 
vecinos de Pozuelo y del resto de mu-
nicipios de la zona noroeste de Madrid.
La responsabilidad era máxima, nues-
tra única obsesión era dar la talla ante 
semejante reto. Nuestros primeros en-
trevistados, Vestusta Morla, nos decían 
que eran “días raros. Tocaba afinar, 
definir el trazo, sintonizar, reagrupar pe-
dazos”. Bueno, pues nos lo tomamos al 
pie de la letra y apostamos por un pe-
riódico cercano que se preocupa de sus 
vecinos. 
Durante la carrera en la facultad me 
enseñaron que para que el periodismo 
funcionase tenía que basar sus cimien-
tos en informar y entretener. Nosotros 
hemos apostado en todo momento por 
ofrecer la información más objetiva po-
sible y para ello no hemos renunciado 
nunca al entretenimiento. Por nuestro 
periódico han pasado políticos como 
Isabel Díaz Ayuso, Mónica García, José 
Luis Martínez-Almeida o representantes 
de diferentes estamentos como Joa-
quín Reyes (cómico), Martín Vázquez 
(exfutbolista), David Jiménez (exdirec-
tor de El Mundo), Guillermo Cisneros 
(rector de la UPM), Eloy Moreno (escri-
tor), Xoel López (músico), Ramón Lobo 
(periodista), Dios Tuitero (influencer) o 
Fátima Martínez (experta en redes so-
ciales). Nos dejamos a muchos, pero es 
que hemos conseguido que pasen por 
nuestras páginas  más de 100 invitados 
en este último año. 
Sería fácil decir que ha sido un gran 
año para el periódico, pero como nues-
tra apuesta no es sencilla os vamos a 
hacer dos promesas para el próximo 
curso: trabajo e ilusión. No va a ser sim-
ple superar los números pasados, pero 
no dudéis que lo vamos a intentar, y lo 
vamos a hacer por vosotros, que nos 
dejasteis entrar en vuestras casas sin 
pedir nada a cambio. 
Decía el presidente de Estados Unidos, 
Franklin D. Roosevelt, que “no basta con 
querer: debes preguntarte a ti mismo 
qué vas a hacer para conseguir lo que 
quieres”. Nosotros lo tenemos claro, 
queremos estar cerca de todos y cada 
uno de vosotros.
¡GRACIAS POR LEERNOS, GRACIAS 
POR CREER EN MONTEGANCEDO!
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Entrevista:  
Juan Pablo Montero

Cumplimos un año y para celebrarlo 
charlamos con la alcaldesa de Pozuelo 
de Alarcón. La regidora hace un repaso, 
a través de las siguientes líneas, de lo 
que ha sido este año desde la primera 
charla con nuestro medio.

¿Cómo se encuentra? ¿Ha cambiado 
mucho desde la pandemia?

Mucho, la pandemia ha cambiado todo, 
absolutamente todo. Han cambiado las 
formas de gestionar, al final hemos teni-
do que dejar lo importante por lo urgente. 

La vi visiblemente afectada en el acto 
de recuerdo por los fallecidos durante la 
pandemia. Fue duro, pero necesario… El 
momento en el coincidieron Ángel Bas-
cuñana y usted en el escenario fue muy 
emotivo. Ahí los colores no existen, solo 
quedan las personas. 

En la política local cuentan más que en 
ningún otro ámbito las personas, al final 
el ámbito local es más reducido. Hay 
poca ideología, una ciudad lo que tiene 
que hacer es funcionar y la ideología 
se queda para otros ámbitos. Nosotros 
aquí tenemos muy buena relación per-
sonal con la oposición, cosa distinta es 
en el foro donde uno tiene que discutir 
y dialogar las propuestas en los plenos. 

Tenía un especial interés en que fuera 
Ángel Bascuñana quien representara a 
las familias. Es verdad que me emocio-
né mucho porque los meses del confina-
miento fueron muy duros a nivel profe-
sional y personal. Es lo más duro que he 
vivido. Fue tremendo tener que ver tanto 
dolor, tanto sufrimiento (se emociona al 
contarlo). 

¿Con que adjetivo definiría a los pozue-
leros después de este año?

Generosos. Muy generosos, muy soli-
darios. Siempre he dicho que para mí 
ser alcaldesa es un orgullo, pero ahora 
puedo decir que es un honor haber sido 

alcaldesa durante la pandemia porque 
he representado a una ciudad solidaria. 
Encontré apoyo en todos los sitios, en 
todas las ideologías. La gente se echó a 
la calle y mostraron generosidad y soli-
daridad absoluta. 

¿Cómo ha afectado la pandemia al de-
sarrollo de los proyectos que tenía esta 
legislatura?

La verdad es que lo que ha cambiado 
más han sido los actos externos por-
que curiosamente para la tramitación 
de expedientes nos ha venido bien. Los 
funcionarios han podido trabajar desde 
casa y entonces todo lo que es la parte 
administrativa ha ido más rápido. 

¿Qué proyectos no se han podido llevar 
a cabo?

De inversiones todos, pero por ejemplo 
los Premios de Excelencia Educativa se 
han tenido que hacer de otra manera. 
Por desgracia se ha perdido la parte hu-
mana, la cercanía.

¿Cuál ha sido su peor momento político 
durante este año y medio?

Mi peor momento político fue en el an-
terior mandato. Siempre digo que los 
adversarios son los de otra ideología, 
los enemigos los tuyos. El otro mandato 
fue muy difícil, este no, este ha sido muy 
duro por la pandemia.

¿Se arrepiente de algo?

Me arrepiento siempre de todo porque 
busco la excelencia, pero arrepentirme 
de un fracaso sonoro no. Fíjese, ni si 
quiera de la cabalgata que originó mu-
chas quejas por el acceso. No me arre-
piento porque creo que lo valiente es 
hacer cosas y lo fácil es no hacer nada 
y quedarte quieto. Los niños de Pozuelo 
se merecían un cabalgata y nosotros la 
hicimos. 

¿Por si fuera poco llegó Filomena?

Estuvo por encima de todas las previsio-
nes, pero es que además cayó la nevada 
más importante desde hacía 40 años. 
Se juntó todo. Me da mucha rabia cuan-
do políticamente lo utilizan, el otro día 
le dije a la oposición que flaco favor le 
hacían a sus alcaldes, porque yo hablé 
con muchos alcaldes del PSOE y IU y 
estábamos todos igual. Al final no tie-
nes máquinas ni las vamos a tener, no 
voy a comprar máquinas por si dentro de 
40 años vuelve a nevar de esta manera. 
Sería una insensata y gastaría mal el di-
nero. 

¿Ya ha terminado la recogida de restos 
del destrozo del temporal?

Sí, lo que es la recogida y la poda. He-
mos podado mil árboles desgraciada-
mente, pero vamos a replantar ocho mil. 

Se han invertido 12 millones de euros 
en el soterramiento de la M-503. ¿Es 
uno de los principales logros desde que 
está al frente del Ayuntamiento?

Creo que sí, porque fue muy difícil ha-
cerlo. Teníamos una carga que era el fa-
moso colector. Si lo hacíamos nosotros, 
licitarlo iba a tardar mucho tiempo. Pen-
sé que por que no hacíamos un cambio 
y con el dinero que teníamos que pagar 
para el colector pagábamos la rotonda 
y que el colector lo hiciese la junta de 
compensación. Nos costó mucho darle 
forma jurídica, tardamos por lo menos 
tres años, pero al final se consiguió. No 
es lo mismo tardar 6 o 7 minutos en lle-
gar a Puerta de Hierro que tres cuartos 
de hora. 

Las inversiones totales durante el man-
dato se elevarán a 44,5 millones. Es 
todo un récord. 

Es todo un récord. Pienso que el dinero 
de todos los ciudadanos no está para 

que yo se lo ahorre, porque yo no soy un 
banco. El dinero está para que lo invir-
tamos, pero nunca derrochando. Al final 
para que los niños de Pozuelo tengan 
buenos colegios o buenas escuelas de 
música hay que invertir. 

Por ejemplo, el boulevard  de la avenida 
de Europa necesita un reforma porque 
está deteriorado. Además, Filomena nos 
ha rematado.

Menor tasa de paro, ciudad más segura, 
renta per cápita primera de España, más 
esperanza de vida… ¿Qué más añadiría?

Yo creo que Pozuelo es el sitio donde 
todo el mundo quiere vivir: 90 parques, 
215.000 árboles, los mejores colegios 
públicos, concertados y privados, polide-
portivos, cinco universidades… Tenemos 
todo, pero a esto le sumas la hostelería, 
el comercio, el teatro o los cines… Si vi-
ves en Pozuelo no tienes que salir del 
municipio. Tienes todas la ventajas de 
una gran ciudad y de una pequeña ciu-
dad a la vez. Yo voy a Madrid exclusiva-
mente cuando tengo una reunión de tra-
bajo, no voy para nada más. 

Además la gente joven también puede 
salir, por ejemplo yo tengo un hijo de 22 
años y sale y se lo pasa bomba. A esto 
hay que sumar que la mayoría de padres 
nos conocemos al ser un pueblo y eso te 
da cierta tranquilidad. 

El pasado día 8 estuvo al frente del mi-
nuto de silencio por la violencia machis-
ta, fue solemne  y a la vez duro.

SUSANA PÉREZ QUISLANT ALCALDESA DE POZUELO

“MONTEGANCEDO ME PARECE 
QUE ES UN PROYECTO QUE 
CUIDA EL MEDIOAMBIENTE 
COMO POCOS”

“SIEMPRE DIGO QUE LOS 
ADVERSARIOS SON LOS 
DE OTRA IDEOLOGÍA, LOS 
ENEMIGOS LOS TUYOS”

“Los pozueleros han demostrado 
durante la pandemia que son 
generosos y solidarios” 



Como es natural, yo me enteré muy 
pronto, y estuve todo el día al tanto de 
la situación. Hablé con la delegada de 
gobierno, la cual se puso en contacto 
directamente conmigo llamándome al 
móvil para explicarme la situación. Me 
parece tan grave la violencia de género 
que jamás haré política de ella. Fue muy 
duro el suceso. 

33.081 pozueleros votaron a Ayuso o 
lo que es lo mismo, el 62,22%. ¿Cómo 
catalogaría los resultados que se han 
producido en la Comunidad de Madrid?

Isabel Díaz Ayuso ha demostrado tener 
valentía, pero con cabeza. Ella ha sabido 
medir los tiempos. Su papel ha sido muy 
difícil y la gente se lo ha sabido recono-
cer. Una de las veces que vino a Pozuelo 
íbamos dando un paseo por la avenida 
de Europa y no te puedes hacer una idea 
del cariño que le mostraba la gente. Era 
increíble. La gente le daba las gracias 
por dejarla trabajar. 

Ha creado un estilo propio. Ha sabido 
darnos una identidad. Nos ha hecho sen-
tirnos orgullosos de ser madrileños. Ha 
sabido crear ilusión y esto después de la 
pandemia era necesario. 

¿Esto es extrapolable a nivel nacional? 
¿Cree que si hubiera ahora elecciones 
ganaría Pablo Casado?

Creo que sí porque hay cosas en política 
que marcan la tendencia. La gente está 
muy cansada del sanchismo después de 
unirse con Podemos y ahora con el capí-
tulo de los indultos… No hay por dónde 
cogerlo. Estoy segurísima de que Pablo 
Casado terminará en la Moncloa.

La cultura es la base, son los cimientos 
de una sociedad y el municipio está muy 
comprometida con ella. 

El fin de semana Pozuelo se convierte en 
cultura y deporte, ves a todas las fami-
lias que lo disfrutan. La cultura nos hace 
libres y quiero una sociedad en la que 
pensemos por nosotros mismos. La gen-
te del municipio tiene un nivel bastante 
alto culturalmente y me encanta que ten-
gan esa posibilidad de disfrutarla.

Con el deporte pasa lo mismo. 

La mejor inversión que se puede hacer en 
juventud es en deporte y por eso nosotros 
lo hacemos. Mientras yo sea alcaldesa 
seguiremos haciéndolo. Hockey, balon-
cesto, esgrima, natación, tenis, rugby o 
fútbol, tenemos de todo. 

Yo sigo mucho el fútbol, porque además 
en mi casa son muy aficionados, son 
muy madridistas. Siempre que puedo 
sigo al Pozuelo. Admiro mucho al club. 

¿Este año disfrutaremos de las fiestas 
de la Virgen del Carmen y de la Conso-
lación?

Las fiestas de la Virgen del Carmen no, 
viendo los números no nos podemos 
arriesgar que por tres días de diversión 
demos un paso atrás. Estamos muy bien 
en Madrid y en Pozuelo. Eso sí, haremos 
como el año pasado, sacaremos a la vir-

gen, de eso se encarga don Jesús, el pá-
rroco. El Ayuntamiento le brindará la ayu-
da que necesite para que todo el mundo 
pueda ir a verla.

En lo que se refiere a las fiestas de la 
Virgen de la Consolación, nosotros ló-
gicamente hemos sacado contratos 
adelante. Nuestra idea es que durante 3 
o 4 días pueda haber alguna actuación 
importante, al menos dos grupos. Pode-
mos adelantaros en exclusiva que uno 
de los artistas que actuarán en las fies-
tas será Nil Moliner. 

Lo que será complicado es la procesión, 
veo muy difícil que se pueda celebrar. Ya 
veremos cómo lo podemos organizar.

Habrá toros, pero seguramente no habrá 
encierros. Todo se producirá si el esce-
nario es positivo. 

Todo el mundo habla de Montegancedo, 
¿usted qué diría sobre el nuevo barrio? 
Ya queda menos…

Me parece que es un desarrollo urba-
nístico espectacular. Además el pinar 
que está protegido seguirá estando pro-
tegido. Eso que no lo dude nadie. Me 
parece que es un proyecto que cuida el 
medioambiente como pocos, y como 
esto no lo cuentan pues lo que parece 
es que vamos a arrasar el monte y nos 
vamos a cargar todo. Eso es falso, abso-
lutamente falso. 

Serán 900 viviendas, 600 de los promo-
tores y 300 de suelo municipal. Van a 
ser absolutamente respetuosas con el 
medioambiente, tienen todos los infor-
mes favorables de todos los ámbitos 
medioambientales que tienen que infor-
mar.

Nosotros estamos pendientes del Minis-
terio de Fomento, la verdad es que se ha 
avanzado mucho con el enlace a la M-40 
que era el problema básico que tenía-
mos para poderlo desarrollar. Nosotros 
estamos deseando que se lleve a cabo 
y que vengan 600 nueva familias a Mon-
tegancedo a disfrutar de nuestra ciudad. 

Con Arpo, Montegancedo y Huerta Gran-
de el municipio llegará a más 100 mil 
habitantes, este será el tope. No me gus-
taría que creciese mucho más. Lo que 
tocará a partir de ahí será seguir cuidán-
dolo como hasta ahora.

No entiendo esta manía de todo el mun-
do con Montegancedo, sinceramente no 
lo entiendo. Al final cuando eres alcalde 
tienes que tener una visión clara de la 
ciudad, qué es bueno para los vecinos y 
cómo quieres que se desarrolle la loca-
lidad. 

Iniciamos la segunda temporada como 
medio en el municipio. ¿Qué le ha pare-
cido la labor que hemos llevado a cabo 
durante estos meses? 

Es un periódico bastante objetivo, cosa 
que es difícil encontrar hoy en día. Yo 
la crítica la acepto muy bien cuando es 
objetiva. Me gustan mucho los medios 
de comunicación serios, y este me lo pa-
rece. Es un periódico muy bueno y que 
se distribuye muy bien, llega a muchos 
sitios. Mi más sincera enhorabuena por 
este primer año.
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“ME EMOCIONÉ MUCHO 
RECORDANDO A LOS 
FALLECIDOS EN EL ACTO 
DEL MIRA, LOS MESES DEL 
CONFINAMIENTO FUERON MUY 
DUROS A NIVEL PROFESIONAL Y 
PERSONAL”

“ISABEL DÍAZ AYUSO HA 
DEMOSTRADO TENER VALENTÍA, 
PERO CON CABEZA”

“PODEMOS ADELANTAROS EN 
EXCLUSIVA QUE UNO DE LOS 
ARTISTAS QUE ACTUARÁN EN 
LAS FIESTAS SERÁ NIL MOLINER”

TEST RÁPIDO

UN LIBRO:  
cualquiera de la Generación del 98 
y además me apasiona la poesía de 
Miguel Hernández.

UNA SERIE:  
‘El Ala Oeste de la Casa Blanca’.

UNA COMIDA:  
Arroz de cualquier forma. 

UNA CIUDAD QUE NO SEA POZUELO:  
San Sebastián.

UNA AFICIÓN:  
coleccionar cosas, soy muy coleccio-
nista.

UNA MANÍA:  
tengo pendientes que me dan suerte y 
los guardo para diferentes ocasiones.
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El municipio oferta 1.600 plazas para 
las colonias deportivas

El Gobierno municipal de Pozuelo de 
Alarcón organiza para este verano una 
nueva edición de las colonias deportivas 
para las que oferta un total de 1.602 pla-
zas y en las que podrán participar niños 
entre 4 y 15 años.

Estas colonias, que contarán con todas 
las medidas de seguridad frente a la 
covid-19, se llevarán a cabo, por quince-
nas, en la Ciudad Deportiva Valle de las 
Cañas, del 28 de junio al 27 de agosto, y 
en el Polideportivo El Pradillo, del 28 de 
junio al 30 de julio.

La oferta de colonias en la Ciudad De-
portiva Valle de las Cañas incluye los 
siguientes programas: la Mini-Colonia 
(de 4 a 6 años) en la que se realizarán 
actividades acuáticas, predeportivas, así 
como actividades de psicomotricidad y 
talleres; la Colonia Recreativa, para los 
niños de entre 7 y 11 años, que se ini-
ciarán en el deporte y también realizarán 
juegos y talleres; y los de 12 a 15 años 
podrán inscribirse al Campus Deportivo, 
que consiste en la formación y aprendi-
zaje de juegos y Deportes con un compo-
nente lúdico-competitivo, con reglamen-
to o reglas adaptadas, bajo un aspecto 
recreativo y de divertimento. En todos 
los programas se realizará diariamen-

te un amplio repertorio de actividades 
deportivas, como son las actividades 
acuáticas, deportes colectivos (balon-
cesto, fútbol, voleibol, hockey), deportes 
individuales (atletismo, tenis), así como 
otras actividades físicas adaptadas al 
nivel de competencia motriz y edad de 
los participantes. Todo ello estará di-
rigido y coordinado por profesionales 
cualificados, que impartirán las distintas 
actividades para que los más pequeños 
aprendan y disfruten, siempre en un am-
biente lúdico-formativo.

Estas colonias incluyen la opción de 
comedor dependiendo de la modalidad 
elegida. El horario es de 9 a 14 horas o 
de 9 a 17 horas (jornada completa), aun-
que hay posibilidad de entrar a las 7.30 
horas.

El programa organizado en el Polidepor-
tivo El Pradillo es el Campus de Gimnasia 
Artística, para los niños de entre 4 y 15 
años. En él se desarrollarán habilidades 
motrices a través de la Gimnasia Artísti-
ca y se complementa con otros deportes 
como la natación, acrosport, danza y ex-
presión corporal o deportes individuales, 
entre otros. El horario de este campus, 
que no incluye el servicio de comedor, es 
de 9 a 14 horas, con posibilidad de entra-
da a las 7.30 horas.

Campamentos de verano fuera de la 
ciudad para los jóvenes de Pozuelo de 
Alarcón

Por otro lado, los jóvenes de Pozuelo de 
Alarcón podrán disfrutar este mes de ju-
lio de dos campamentos de verano fuera 
de la ciudad. La Junta de Gobierno Lo-
cal ha adjudicado el contrato para la or-
ganización de estos campamentos que 
organiza el Gobierno municipal y que se 
dirigen a jóvenes de entre 12 y 17 años.

Así, para la primera quincena de julio 
(del 2 al 13), se ha organizado un cam-
pamento de verano en el albergue José 
Paniagua, en Collado de la Vera (Cáce-
res). En esta estancia, los participantes 
podrán realizar diferentes actividades 
relacionadas con el deporte y el medio 
ambiente como son tiro con arco, pira-
guas, ruta MTB, orientación, senderismo, 
deportes alternativos, piscina, jornada 
de vivac, grandes juegos y veladas y ex-
cursiones, entre otros.

En la segunda quincena de julio (del 16 
al 27) el campamento de verano se ce-
lebrará en el albergue San Matías, en 
Castiblanco (Badajoz). En este caso, 

los jóvenes disfrutarán también de acti-
vidades como piragüismo, donut board, 
kayak, padel surf y senderismo. Asimis-
mo, también realizarán deportes alterna-
tivos, jornada de vivac, grandes juegos y 
velada y excursiones, entre otros.

Cada campamento incluye alojamiento 
en régimen de pensión completa, trans-
porte en autobús de ida y vuelta, coordi-
nador y monitores, la programación de 
actividades y los seguros.

Las inscripciones se realizarán a partir 
del 1 de junio. La información completa 
sobre estos campamentos se podrá con-
sultar en la web municipal.

Julio Joven

Por último, el Gobierno municipal está 
organizando también un campamento 
urbano para la primera quincena de julio 
para jóvenes de entre 12 y 17 años y en 
el que se realizarán salidas y excursio-
nes de día a otros municipios de la Co-
munidad de Madrid. Así están previstas 
actividades como las visitas al parque de 
Atracciones, parque acuático, piscinas 
naturales, esquí en Xanadú, entre otros. 
La inscripción comenzará el 1 de junio.

La localidad ayuda a los padres a conciliar este verano

El SEAPA concluye 
la renovación de su 
flota con una nueva 
ambulancia

Los pozueleros se 
quedarán sin piscina 
municipal este verano

La Ordenanza de 
movilidad: Prioridad 
para el peatón 
y apuesta por el 
transporte sostenible

Fallece a los 78 años 
D. Pedro Martínez Cid, 
párroco durante 10 
años en Asunción de 
Nuestra Señora

BREVES
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Considera que el 
interés público alegado 
está “necesitado de 
protección cautelar 
urgente en este 
momento procesal”
La Audiencia Nacional ha aceptado las 
medidas cautelarísimas solicitadas por 
el Gobierno regional en el recurso pre-
sentado contra las nuevas medidas sa-
nitarias aprobadas por el Ministerio de 
Sanidad, acordando su suspensión en el 
ámbito de la región hasta que se resuel-
va la impugnación.

Así consta en un auto en el que se acuer-
da suspender, en el ámbito de la Comu-
nidad de Madrid, la ejecutividad de las 
medidas contenidas en la Orden Comu-
nicada objeto de recurso interpuesto por 
el Gobierno regional.

En concreto se impugnaron los aparta-
dos relativos a las nuevas restricciones 
relacionadas con los locales de ocio noc-
turno y discotecas; las relativas a hoste-
lería y restauración; y las que afectan a 
eventos y actividades mutitudinarias no 
ordinarias, contenidas en los apartados 
A), B) y C) del anexo de la Orden Comu-
nicada objeto de recurso interpuesto por 
el Gobierno regional.

De este modo, la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo concede el plazo de 
tres días a la Administración General 
del Estado demandada, a fin de que pue-
da efectuar las alegaciones que estime 
oportunas.

Los magistrados arguyen que si no se 
adoptara ahora la medida cautelarísi-
ma, y se esperase a la adopción de una 
medida tras la tramitación ordinaria de 
la pieza separada, el escenario de incer-
tidumbre se vería seriamente agravado y 
perjudicado si se admite un cambio en el 
nivel de restricciones.

Se generarían así tres niveles distintos de 
restricción en un lapso temporal breve, lo 
que no es fácilmente justificable para el 
ciudadano, destinatario último de la pro-
tección pública ínsita en la discusión que 
nos ocupa, recalca la Sala.

Nos parece que la seguridad jurídica, en 
este caso, concentra un interés público 
especialmente intenso, de tal suerte que 
su protección momentánea revela un in-
terés cualificado, que denota la urgencia 
y necesidad de la medida cautelarísima y 
la justifica, argumentan los magistrados.

Los nacimientos en la Comunidad de 
Madrid en los cuatro primeros meses 
del año han caído casi un 8% respecto al 
mismo periodo del pasado año, según la 

estimación mensual de nacimientos del 
Instituto Nacional de Estadística (INE), 
publicada este lunes.

En los cuatro primeros meses del año, se 
han contabilizado 15.583 nacimientos en 
la región, con un descenso del 14,42% en 
el acumulado en lo que va de año respec-
to a 2019.

En el conjunto de España, los nacimien-
tos cayeron hasta 23.226 el pasado mes 
de diciembre de 2020, la cifra más baja en 
un mes desde que comenzó la serie del 
INE, en el año 1941, hace 70 años.

De acuerdo con la estimación mensual 
de nacimientos, publicada este lunes por 
el INE, este valor mínimo se alcanzó en 
el pasado mes de diciembre, cuando se 
cumplían nueve meses desde que co-
menzara la pandemia de la Covid-19, en 
el mes de marzo.

En concreto, en diciembre de 2020 se re-
gistraron 23.226 alumbramientos, lo que 

supone un 20,4% menos que en el mismo 
mes de 2019, y el valor más bajo en un 
mes desde hace 70 años.

En enero de 2021 el número de nacimien-
tos repuntó ligeramente hasta los 24.061, 
aunque esta cifra fue un 20% inferior a la 
del mismo mes del año anterior.

Atendiendo a los primeros cuatro meses 
de 2021, nacieron un total de 105.141 
bebés en España, un 6% menos que en 
el mismo periodo de 2020, cuando hubo 
111.941 alumbramientos, y un 20,4% me-
nos que hace cinco años.

De los datos se desprende que se ha 
producido una tendencia a la baja desde 
2016. En concreto, en los primeros cua-
tro meses de aquel año se registraron 
132.045 nacimientos; 125.494 en el mis-
mo periodo de 2017; 119.208 en 2018; 
116.295 en 2019; 111.941 en 2020; y 
105.141 en los primeros cuatro meses de 
2021.

La Audiencia Nacional suspende de 
forma cautelar las nuevas normas Covid 
en Madrid

Los nacimientos en la Comunidad en los cuatro primeros 
meses del año caen un 8% respecto a 2020

Obligación de 
informar
A lo que parece, el Presidente de 
Gobierno, con el aval de sus socios 
--Podemos y compañía--, va a poder 
esquivar comparecer en una sesión 
monográfica en el Congreso para 
explicar su decisión de indultar a los 
dirigentes independentistas que cum-
plen penas por haber intentado sub-
vertir el orden constitucional.
Lo cierto es que es inexcusable que 
el Presidente participe en un debate 
sobre los indultos habida cuenta de 
que es una decisión cuanto menos 
controvertida.
Es más, en mi opinión debería de ser el 
propio Pedro Sánchez quién solicitara 
la celebración de un pleno monográfi-
co sobre un asunto tan trascendental. 
Eso sería lo normal. Pero desde la lle-
gada de Sánchez al poder nuestro sis-
tema se esta deslizando hacia un ce-
sarismo cuanto menos preocupante.
La concesión de indultos sin duda es 
prerrogativa del Gobierno, pero en una 
democracia la obligación de los go-
bernantes pasa por explicar lo que ha-
cen y sobre todo dar cuentas al Parla-
mento de decisiones de tanto calado.
Puede que Sánchez carezca de argu-
mentos sólidos para convencer no 
solo a sus señorías sino también a 
los ciudadanos.
Y es que es difícil de digerir un indul-
to a quienes no dan un paso atrás en 
sus intenciones de proclamar una “re-
pública catalana”.
Pero además, el señor Presidente aún 
no ha tenido a bien contarnos a los 
ciudadanos en que consiste ese re-
encuentro con Cataluña del que tanto 
habla o si realmente se cree, como ha 
dejado dicho, que “arreglar los proble-
mas”, en este caso el de Cataluña, no 
tiene coste.
Sánchez tiene la obligación democrá-
tica de explicar alto y claro cuál es su 
hoja de ruta, de que va a hablar y cua-
les son las líneas rojas en su diálogo 
con los independentistas catalanes.
Las recientes declaraciones de Oriol 
Junqueras intentando echar una 
mano a Pedro Sánchez para que pon-
ga en marcha los indultos, no solo no 
han tranquilizado a la opinión pública 
sino todo lo contrario.
Y es que los líderes independentistas 
catalanes sí que tienen una hoja de 
ruta, saben lo que quieren y tienen un 
plan bien definido para conseguirlo, 
mientras que Pedro Sánchez y su Go-
bierno lo único que hacen es pedalear 
para seguir en el poder.

LA OPINIÓN DE...
Julia 
Navarro
PERIODISTA
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Los cines del Zoco abrieron de nuevo sus salas
Los responsables han asegurado que la 
previsible y progresiva normalización de 
la situación sanitaria y social, acrecentada 
por la finalización del confinamiento de 
Majadahonda, nos ha llevado a decidir la 
reapertura de nuestro Cine.

Han asegurado que, el periodo de hiberna-
ción de estos últimos cuatro meses ha re-
sultado muy difícil, pero afortunadamente 
estamos saliendo adelante y deseando re-
cibir de nuevo al público en nuestras salas.

También han explican también que, para 
tomar esta decisión también ha sido fun-
damental el apoyo de nuestros socios y 
seguidores, a los que queremos agrade-
cer su colaboración y su respaldo durante 
todo este tiempo. No solo no hemos per-
dido socios, sino que nos hemos manteni-
do e incluso contamos con algunos más. 
Asimismo, hemos tenido una generosa 
respuesta a la campaña de donaciones 
que se ha llevado a cabo desde el pasado 
mes de enero.

Volvemos con fuerzas renovadas y con 
una atractiva programación en la que com-

binaremos los estrenos semanales con el 
reestreno de películas de este último año, 
que los espectadores estarán deseando 
ver en la pantalla grande.

Además, seguiremos teniendo coloquios 
con los invitados a nuestros Directores en 
el Zoco y organizando pases de Cine Clási-
co, Eventos para Jóvenes, y no nos olvida-
remos del Cine Infantil, explican.

Por último, han asegurado que creemos 
firmemente que volver a nuestros cines 
será un ingrediente más para retomar esa 
vida cultural y social que disfrutábamos no 
hace mucho y para ello os pedimos que, 
de nuevo, os convirtáis en mensajeros de 
las buenas noticias y que todos contribu-
yamos a transmitir que el cine está de nue-
vo entre nosotros.

El Consejo de Administración de la Em-
presa Municipal de Suelo y la Vivienda 
de Boadilla del Monte ha aprobado eli-
minar el coste del ticket en horario co-
mercial.

Así, entre las 20 y las 20 horas se podrá 
aparcar en este estacionamiento de for-
ma gratuita hasta el 31 de diciembre de 
este año.

El objetivo de esta medida es el de faci-
litar el acceso a los vecinos y visitantes 
que acudan al casco histórico y fomen-
tar el consumo en el comercio local.

El parking de la plaza de la Concordia, se 
encuentra en pleno centro del municipio 
y está abierto 24 horas y ha sido refor-
mado en los últimos años con la insta-
lación de cámaras de seguridad, entre 
otras mejoras.

Según datos publicados por el Instituto 
Nacional de Estadística en su informe 
sobre indicadores urbanos, los habitan-
tes de Las Rozas de Madrid tienen una 
esperanza de vida de 85,30 años exacta-
mente. 

Por edades, las mujeres de este munici-
pio viven una media de 86,58 años, y los 
hombres 83,84.

España es uno de los países con mayor 
esperanza de vida del mundo, con una 
media de 83 años. Esto es once años más 
que la media a nivel mundial según los da-
tos publicados por el Banco Mundial.

Cinco municipios madrileños están por 
encima de los 85 años. El ranking lo en-
cabeza Pozuelo de Alarcón, con 86,2 
años de media al nacimiento. Le siguen 
Majadahonda (85,9 años), Alcorcón (85,4 
años), Las Rozas (85,3 años) y Alcoben-
das (85,3 años).

En el extremo opuesto está La Línea de 
la Concepción, con una esperanza de vida 
de 79,7 años. Completan la tabla las ciu-
dades autónomas de Ceuta y Melilla, con 
80 y 80 años y medio, respectivamente.

Ciudadanos ha presentado una moción 
al Pleno del Ayuntamiento de Maja-
dahonda para pedir que el Consistorio 
contacte con los proveedores de redes 
móviles y busque acelerar la llegada de la 
5G a nuestra ciudad.

Así se ha manifestado la portavoz de Ciu-
dadanos en la Corporación, Ana Elliott, 

quien ha asegurado que los datos ofre-
cidos públicamente a día de hoy por los 
operadores de red muestran un riesgo 
evidente de que Majadahonda se quede 
atrás tecnológicamente frente a otras 
ciudades del área metropolitana de Ma-
drid como Alcobendas.

La innovación tecnológica gira en torno 
a un círculo virtuoso por el cual la dispo-
nibilidad de mejores tecnologías permite 
atraer a empresas de alto valor añadido, 
que a su vez convierten los lugares en 
los que se instalan en emplazamientos 
preferentes para la atracción de nuevas 
capacidades tecnológicas y de acceso 
a Internet de última generación, ha expli-
cado Elliott. Por eso mismo -ha insistido 
la edil naranja-, el Ayuntamiento de Maja-
dahonda debe hacer todo lo posible para 

acelerar la llegada de redes de última ge-
neración 5G a nuestra ciudad.

La portavoz de Ciudadanos ha querido 
aclarar que las capacidades aumentadas 
que proporciona la 5G o la gran reduc-
ción de los retardos no son solo un bien 
esencial para la competitividad de nues-
tras empresas, sino que permitirán un 
disfrute todavía mayor de la tecnología 
móvil para todos los vecinos. Además, el 
Ayuntamiento debe explorar las oportu-
nidades que ofrecen las redes de última 
generación a Majadahonda para avanzar 
como ciudad inteligente proporcionando 
nuevos servicios útiles accesibles desde 
distintos canales a todos los vecinos y 
planificar las inversiones en concordan-
cia, ha enfatizado Elliott.

Para Ciudadanos, la transformación di-
gital de nuestros entornos es una base 
imprescindible para construir el presente 
y el futuro desde las políticas públicas. 
Por ello, seguiremos buscando la cola-
boración de todos los agentes públicos 
y privados con el objetivo de modernizar 
Majadahonda y convertirla en una ciudad 
tecnológicamente puntera. Por otra par-
te, somos conscientes de la existencia 
en Majadahonda de numerosas zonas de 
sombra de cobertura, donde los vecinos 
tienen dificultades incluso para hacer una 
llamada desde el móvil o mandar un sim-
ple mensaje, y confiamos en que nuestra 
propuesta al Pleno sirva para acabar con 
este problema que sufren numerosos 
majariegos en sus viviendas, ha finaliza-
do la portavoz.

El aparcamiento público de la Plaza de la Concordia 
será gratuito hasta final de año en horario comercial

Los roceños 
tienen una 
esperanza de 
vida mayor de 
85 años
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Detenidos cuatro integrantes de un grupo que 
robaba en viviendas de la zona noroeste  

Concluyen los 
trabajos 
de limpieza 
para prevenir 
incendiosLa Guardia Civil localizó a los  cuatro in-

dividuos pertenecientes a un grupo espe-
cializado en robar viviendas habitadas. A 
los detenidos se les imputan delitos en 
Boadilla del Monte, Majadahonda, Bru-
nete, Galapagar y otros municipios de la 
Comunidad de Madrid.

La investigación arrancó a mediados del 
mes de abril cuando se produjo un robo 
con fuerza en una vivienda de Tres Can-

tos. Tras el análisis de este robo se logró 
una relación con otros cometidos con el 
mismo patrón en Majadahonda, Boadilla 
del Monte, Galapagar, Brunete y Pinto.

La metodología empleada por el grupo 
criminal consistía en localizar viviendas 
de moradores de clase media-alta, siendo 
sus objetivos principales ciudadanos de 
origen chino, para posteriormente acce-
der a los domicilios cuando no se encon-

traban dentro, y tras forzar el bombín de 
la cerradura o utilizar el método del resba-
lón acceder al interior.

El grupo lo formaban tres hombres y una 
mujer que desempeñaban siempre las 
mismas funciones a la hora de perpetrar 
los robos, dos de los varones eran los que 
forzaban los cierres y accedían al interior 
mientras que el otro hombre y la mujer 
realizaban funciones de vigilancia en las 
inmediaciones de la vivienda, uno a pie 
y otro desde un vehículo, para evitar ser 
sorprendidos.

Una vez que los autores se encontraban 
en el interior sustraían en pocos minutos 
todo tipo de efectos de valor, decantándo-
se principalmente por dinero en efectivo, 
joyas, relojes, pequeños electrodomésti-
cos y accesorios de primeras marcas.

Los cuatro detenidos habían iniciado una 
campaña delictiva de robos en interior de 
domicilios desde finales de 2020. Se les 
imputan delitos de robo con fuerza en vi-
viendas habitadas e integración en grupo 
criminal.

La Comunidad de Madrid ha finalizado los 
trabajos de limpieza en las fajas de segu-
ridad del monte sur, con el fin de prevenir 
incendios forestales durante el verano.

En concreto, se han realizado desbroces 
y poda de ramas que se rompieron como 
consecuencia del temporal Filomena. El 
Ayuntamiento se ha encargado de la reti-
rada de todos los restos.

Las actuaciones se han desarrollado sobre 
una superficie de 12,28 hectáreas. Al tratar-
se de un espacio protegido, incluido en el 
Parque Regional del Curso Medio del Gua-
darrama y su entorno, todos los trabajos se 
realizan según la normativa de persistencia 
y conservación de la flora y la fauna.

El PP de Boadilla exige a Sánchez que ingrese a los Ayuntamientos los 
750 millones que les debe del IVA de 2017

El grupo municipal popular del Ayunta-
miento de Boadilla del Monte ha presen-
tado una moción en el pleno para instar 
al Gobierno de España a ingresar los 750 
millones de euros que adeuda a las enti-
dades locales en concepto de entregas a 
cuenta del IVA del año 2017.

Una cantidad de dinero que el Ejecutivo 
de Pedro Sánchez lleva retrasando desde 
agosto de 2019, señalan los ‘populares’ 
de Boadilla. Primero, Sánchez alegó que 
no podía entregarla por encontrarse su 
Gobierno en funciones, esgrimiendo un 
inexistente informe de la Abogacía del Es-
tado que más adelante rebajó al nivel de 
consultas verbales.

Más adelante, en octubre de 2019, el 
presidente del Gobierno anunció que sí 
procedería a actualizar los pagos de las 
entregas a cuenta de las comunidades 
autónomas y las entidades locales tras 
haber desaparecido de manera misterio-

sa, y electoralista, los supuestos impedi-
mentos legales que esgrimía meses antes, 
recoge la moción.

Sin embargo, pocos meses después, la 
ministra de Hacienda, María Jesús Mon-
tero, llegó a afirmar, en rueda de prensa 
posterior al Consejo de Ministros del 28 de 
enero de 2020, que no devolvería los 2.500 
millones del IVA de 2017 a las comunida-
des autónomas y dijo que esa cantidad no 
existía. Negativa que extendió a las enti-
dades locales en la sesión de la Comisión 
Nacional de Administración Local celebra-
da el día 10 de febrero de 2020, afirma el 
PP boadillense.

Ahora, un año después, el Tribunal Supre-
mo, tras resolver un recurso presentado 
por Castilla y León, ha avalado que Sán-
chez y Montero discriminaron a las comu-
nidades autónomas y las entidades locales 
al decidir, conscientemente, no atender sus 

obligaciones legales y no pagarles el IVA 
que les adeuda del ejercicio 2017.

Por otro lado, desde el PP de Boadilla se 
exige también al Gobierno de Sánchez que 
deje de discriminar a las entidades locales 
y ponga en marcha el fondo para la recons-
trucción local de 3.000 millones de euros y 
el fondo para paliar el déficit del transporte 
público local de 1.000 millones euros y, por 
último, que permita a los Ayuntamientos, 

Diputaciones, cabildos y consells de Espa-
ña gestionar el 14,6% de los fondos de recu-
peración europeos .

Por último, el grupo municipal popular 
pide presentar un proyecto de ley de mo-
dificación del actual sistema de financia-
ción local que aporte seguridad jurídica y 
una financiación adecuada a las entida-
des locales.

Los identificados son tres hombres y una mujer de origen colombiano, con 
edades comprendidas entre los 24 y los 29 años

El Supremo también ha dado la razón a la Xunta de Galicia que también recurrió la negativa del 
Gobierno de transferir las cantidades pendientes a las Comunidades Autónomas



Un año después volvemos a charlar con 
Iván Pascual, gerente de Montegancedo. 
El periódico, el proyecto, las asociacio-
nes con las que han colaborado y cómo 
han contribuido con el municipio son 
algunas de las preguntas que le hemos 
hecho y que nos ha respondido en las si-
guientes líneas. 

Tras un año de la última entrevista en el 
periódico. ¿Han conseguido los objeti-
vos que se marcaron en esa fecha? 

El objetivo del último año se ha basado 
principalmente en informar y escuchar. 
Dar a conocer el proyecto de Montegan-
cedo a los vecinos de Pozuelo y en es-
cuchar sus aportaciones. Estamos muy 
contentos con la evolución que hemos 
tenido. Hemos cumplido los objetivos 
que nos habíamos marcado para se-
guir trabajando en el modelo de ciudad 
sostenible que queremos para Monte-
gancedo y estamos contribuyendo al 
crecimiento del municipio de Pozuelo de 
Alarcón, con el que nos sentimos com-
prometidos, pero aún hay mucho por ha-
cer y seguimos trabajando en ello.

¿En qué punto se encuentra el proyecto?

Hemos trabajado en el diseño de una 
propuesta de reordenación de accesos 
de la vía de servicio de la M40 en el en-
torno de Montegancedo que ha recibi-
do informe favorable del Ministerio de 
Fomento; este era el punto que tenía 
atascado el proyecto los últimos años y 
que ahora por fin nos va a permitir seguir 
avanzando en la tramitación urbanística. 

El punto de información era una de las 
claves para dar a conocer el proyecto 
¿Ha resultado exitoso?

Cuando abrimos hace poco más de un 
año no nos podíamos imaginar que ten-
dría tanto éxito; creamos este espacio 
para estar en contacto directo con los 
pozueleros bajo el paraguas de la trans-
parencia, colaboración y diálogo. A día 
de hoy, nos han visitado más de 1.600 
interesados y recibimos una media de 
10 visitas al día de personas que quie-
ren conocer de primera mano el proyec-
to y contribuir con sus ideas a que se 
convierta en “Un lugar para todos”, que 
precisamente es el eslogan del Proyec-
to. Estamos orgullosos de la comunidad 
que hemos creado con los ciudadanos 
de Pozuelo de Alarcón. 

¿De qué forma habéis contribuido con el 
municipio? 

Nuestro compromiso con Pozuelo ha 
estado presente todo el año facilitando 
información a ciudadanos y medios de 
comunicación sobre el proyecto, o man-
teniendo una estrecha relación con el 
Consistorio.

Pero nuestro compromiso va más allá 
de construir un nuevo barrio sostenible. 
Además, hemos querido apoyar a dife-

“Estamos orgullosos de la comunidad que hemos 
creado con los ciudadanos de Pozuelo de Alarcón”

IVÁN PASCUAL GERENTE DE MONTEGANCEDO

”HEMOS CUMPLIDO LOS 
OBJETIVOS QUE NOS HABÍAMOS 
MARCADO PARA SEGUIR 
TRABAJANDO EN EL MODELO 
DE CIUDAD SOSTENIBLE 
QUE QUEREMOS PARA 
MONTEGANCEDO Y HEMOS 
CONTRIBUIDO AL CRECIMIENTO 
DEL MUNICIPIO”

“CUANDO FILOMENA DEJÓ LOS 
CAMPOS IMPOSIBILITADOS 
EN EL VALLE DE LAS CAÑAS 
DONDE ENTRENAN LOS EQUIPOS 
DE RUGBY Y HOCKEY, NOS 
HICIMOS RESPONSABLES DE LA 
RETIRADA DE LA NIEVE”
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rentes clubes deportivos locales, como 
el rugby, el hockey o el baloncesto, para 
que puedan seguir fomentando la prácti-
ca deportiva a través de sus escuelas. In-
cluso cuando Filomena dejó los campos 
imposibilitados en el Valle de las Cañas 
donde entrenan los equipos de rugby y 
hockey, nos hicimos responsables de la 
retirada de la nieve. 

Lamentablemente la situación de este 
año no nos ha permitido llevar a cabo 
algunas actividades sociales donde pre-
tendíamos acercar a los ciudadanos al 

proyecto. Nos ha paralizado, por ejem-
plo, la realización de un cine de verano, 
una carrera popular en nuestra finca  
Montegancedo para todas las edades o 
encuentros en el punto de información 
donde tratar temas de actualidad de la 
mano de expertos. Tenemos la esperan-
za de que pronto se normalice la situa-
ción y podamos llevarlo a cabo.

¿Habéis sentido el apoyo de las institu-
ciones y asociaciones?

Nos hemos reunido con todos los grupos 
políticos municipales, con la Universidad 
Politécnica de Madrid y con las asocia-
ciones de vecinos para poder resolver las 
posibles dudas que tuvieran y ofrecerles 
también nuestra colaboración. Además, 
como antes he indicado, hemos estado 
en constante comunicación con el Ayun-
tamiento de Pozuelo. El objetivo de man-
tener estas conversaciones con todos los 
grupos de interés era enriquecer con sus 
propuestas el proyecto y así ha sido, pues 
el proyecto de Montegancedo se ha visto 

mejorado y adaptado a las inquietudes de 
muchos pozueleros. 

¿Con que otros grupos de interés habéis 
colaborado?

Estamos en conversaciones con dos de 
las asociaciones ecologistas más im-
portantes a nivel mundial, The Climate 
Reality Proyect y Seo Bird Life, las cuales 
queremos que tengan un papel activo en 
todo lo que se refiere al medio ambiente 
y cuidado de la fauna y flora de la zona. 

Además, en el caso de The Climate nos 
han lanzado un reto con diferentes ac-

ciones a cumplir, que llevaremos a cabo 
con compromiso y responsabilidad. En 
cuanto a Seo Bird Life, queremos traba-
jar conjuntamente para que nos ayuden 
a crear rutas ornitológicas y a que las 
especies que viven en la zona sigan ha-
ciéndolo en condiciones óptimas para 
su desarrollo. 

Gracias Iván, seguiremos pendientes de 
los avances del proyecto

Gracias a vosotros. Os animamos a 
seguir visitándonos en nuestro punto 
de información, ubicado en la Avenida 
Europa 7 de Pozuelo, o en nuestra web 
www.montegancedopozuelo.com, para 
que juntos sigamos mejorando el que 
sin duda será un referente de urbanismo 
sostenible en la Comunidad de Madrid.

“EL OBJETIVO DE MANTENER 
ESTAS CONVERSACIONES CON 
TODOS LOS GRUPOS DE INTERÉS 
ERA ENRIQUECER CON SUS 
PROPUESTAS EL PROYECTO Y 
ASÍ HA SIDO”

“HEMOS ESTADO EN CONSTANTE 
COMUNICACIÓN CON EL 
AYUNTAMIENTO DE POZUELO”

“EL OBJETIVO DE TRABAJO 
DE ESTE AÑO SE HA BASADO 
PRINCIPALMENTE EN 
INFORMAR Y ESCUCHAR. DAR 
A CONOCER EL PROYECTO DE 
MONTEGANCEDO A LOS VECINOS 
DE POZUELO Y EN ESCUCHAR 
SUS APORTACIONES”

Fotografía: María Vázquez Iván Pascual y Javier Sánchez (Pdte. del Club Hockey Pozuelo)
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Los de Antonio Rubio se jugaban la liga 
a un partido después de haber realizado 
una temporada espectacular, aunque 
con un bajón en el tramo final. Los ro-
jiblancos afrontaban el encuentro con 
seriedad, pero con mucho respeto. En-
frente tenían al Leganés que se jugaba la 
honra ante su afición. 

Los rojiblancos ganando o repitiendo el 
marcador del Real Madrid, que se enfren-
taba al Valladolid, eran campeones. El 
partido arrancó con un ritmo muy alto por 
parte de los dos conjuntos, el Leganés 
mantenía la línea de presión muy arriba 
en todo momento. Para contrarrestar, los 
pupilos de Rubio se hicieron con el con-

trol del juego, destacando el papel de Se-
rrano como un auténtico mariscal. 

Poco a poco la balanza iba cayendo del 
lado rojiblanco hasta que Héctor hizo el 
primer gol. El extremo batió al guarda-
meta pepinero con un lanzamiento raso, 
colocado y con la zurda. 

El segundo tanto llegaría en la segunda 
parte, el autor fue Carlos con un certero 
lanzamiento desde el vértice del área iz-
quierda. El disparo perpetrado fue obra 
de su pierna derecha e hizo que los afi-
cionados atléticos que acompañaban a 
su equipo en el Jesús Polo se empeza-
sen a empapar de gloria. 

Cuando todo parecía listo para sentencia 
recortó distancia Álvaro, pero duró poco 
el miedo ya que Joao, que había salido 
en la segunda mitad, anotó el definitivo 
tercer tanto a favor del filial. 

El desenlace no pudo ser mejor para la 
familia atlética ya que contemplan una 
temporada espectacular en todas las 
categorías. El próximo destino será la 
Copa de Campeones ante precisamente 
el Real Madrid. 

El Atlético de Madrid se proclamó 
campeón de la liga de juveniles División 
de Honor 

La jugadora del Club Tenis Pozuelo Mar 
Burgos se ha proclamado campeona del 
Campeonato de Madrid de veteranos 
+45, realizando  un excelente campeona-
to sin ceder un solo set.

Venció a Pilar Collado, Elena Delgado 
(excelente jugadora del club y vigente 
campeona), y en la final a Mª José Mu-
ñoz en un partido siempre dominado por 
Mar pero que hubo que luchar mucho 
para acabar de ganarlo. Su saber estar 

en la pista y adaptación a la tierra bati-
da del Club Internacional ha sido funda-
mental.

Formada en el Club de Tenis Valencia, es 
un ejemplo de la acogida de Pozuelo y 
nuestro club a jugadores de todas la pro-
cedencias. Madre de 3 niños, trabajado-
ra infatigable, deportista, es un ejemplo 
de mujer de su época capaz de conciliar 
familia, trabajo y deporte. Y siempre con 
una sonrisa en su cara. Ahora su hijo 

Pedro también juega en las categorías 
inferiores.

Su aportación en el equipo de veteranos 
está siendo fundamental para los triunfos 
que el club pozuelero va cosechando.

Daniel Eusamio, subcampeón alevín

Con las finales disputadas el domingo 
16 de mayo se cerró una nueva edición 
del Campeonato Alevín de Madrid, dispu-
tado en las Pistas Municipales de Tenis 
Casa de Campo y organizado por el Club 
de Tenis Alborán. En la final masculina, 
gran victoria del jugador del RACE Fer-
nando Fontán, cabeza de serie nº4, que 
en su primer año como alevín se impuso 
en una dura final a Daniel Eusamio Gon-
zaléz, cabeza de serie nº 3, del CT Pozue-
lo por 6/1 y 7/5.

Miembro de una familia de tenistas junto 
a sus hermanos David e Irache y un pa-
dre incansable, están recorriendo Espa-
ña jugando torneos que le sirven para ir 
creciendo en su formación tenística.

Todo ello sin descuidar sus estudios en 
el Instituto Gerardo Diego de Pozuelo. Es 
un ejemplo para los demás jugadores 
del club de su edad.

El Club de Tenis Pozuelo nos da una nueva alegría

España todavía se tiene que enfren-
tar a  dos partidos que no serán nada 
sencillos, lo mejor de esta Eurocopa es 
que la típica frase de que no hay rival 
pequeño se puede aplicar a casi cual-
quier encuentro.

Estamos ante una competición atípica 
en todos los sentidos ya que la apari-
ción del coronavirus modificó su hoja 
de ruta desde la génesis. El resultado, 
por lo tanto, es una incógnita.

La llegada del técnico italiano al con-
junto blanco sorprendió a casi todo el 
panorama futbolístico, nadie se ima-
ginaba su vuelta al equipo de Cha-
martín. El que fuera el gendarme del 
plantel madridista en la consecución 
de la 10ª llega a un equipo cargado de 
años y virgen de títulos en una tem-
porada complicada. Solo el aterrizaje 
de un nuevo galáctico cambiará el 
panorama, eso sí, no será fácil. El que 
más suena es Mbappe, pero su club 
de procedencia se niega a negociar. 
El culebrón está servido.

La Selección tiene 
por delante dos 
finales 

Ancelotti prepara 
lo que será su 
Madrid

BREVES



Redacción: Juan V. Gómez

El nadador del Club Natación Pozuelo 
Carlos Martínez Fernández se ha pro-
clamado  Subcampeón de Europa en la 
prueba de 200 m estilos clase SM8, en el 
ámbito de los World Paraswimming Eu-

ropean Open Championships que se han 
celebrado en Madeira.

Carlos nadó espléndidamente la prueba, 
remontando en el último largo hasta el 
segundo puesto para parar el crono en 
2:30.16, que constituyen mejor marca 

personal, Record de España y revalidan-
do su marca de clasificación para Tokio 
lograda hace unas semanas en Caste-
llón.
Carlos ha demostrado encontrarse en un 
gran momento de forma y nos deja unas 
extraordinarias sensaciones de cara a 
los próximos Juegos Paralímpicos de 
Tokio.
A su vuelta de Madeira va a comenzar 
un nuevo ciclo de preparación de cara 
a su participación en los Juegos, que 
contempla nadar en los próximos días 
el Campeonato de España por Clubes, 
representando al Club de Natación Po-
zuelo y a mediados de junio participará 
en el Open de Berlín, puntuable para la 
Copa del Mundo. Después su único obje-
tivo será su participación en los Juegos 
Paralímpicos a finales de agosto.
En estos World Paraswimming European 
Open Championships han participado 
otros dos nadadores del Club de Nata-
ción Pozuelo, Xavi Torres y Francisca 
Castro.

DEPORTES/13

Redacción: Nuria Teijeiro Calderón 
Fotografía: Susana del Castillo

Martina Torrego, del Club Esgrima Po-
zuelo, finaliza en segunda posición en el 
Torneo Nacional de Ranking para meno-
res de 17 años y consigue así triplete de 
medallas, junto con el bronce consegui-
do en la competición sub-20 y la plata de 
al sub-15.

La pequeña de las hermanas Torrego 
comenzó la competición, disputada el 
15 y 16 de mayo, logrando un pleno de 
victorias en la fase de poules y pasando 
de número cuatro y exenta de la primera 
directa. Venciendo a Juanes (CELC-M), 
Abajo (SAMA-M) y Lozano (CREA-M) 
con resultados parecidos y holgados, 
15/7, 15/8 y 15/9, respectivamente, se 
metió en semifinales. Tras un asalto reñi-
do contra Gómez (CELC-M), que finalizó 
15/14, la tiradora del Club Esgrima Po-
zuelo se hizo con el pase a la gran final. 
Después de ir ganando parte del asalto 
a Linares (CREA-M) finalmente se colgó 
la medalla de plata y se mantiene en el 
top 3 del ranking español para menores 
de 17 años.

Con esta medalla ya son tres veces con-
secutivas las que Martina Torrego (14 
años) se ha subido a los podios nacio-
nales esta temporada: tercer puesto en 

el TNR sub-20 en Medina del Campo, 
segundo puesto en el sub-15 en Pamplo-
na y ahora plata en el sub-17 en Madrid. 
Esta era la última prueba clasificatoria 
para los Campeonatos de España, en los 
que estará presente en todos ellos, des-
de la categoría infantil hasta la sénior, y 
que comenzarán a disputarse a partir del 
último fin de semana de mayo.

Los hermanos Ramírez cumplen con los 
objetivos

Por su parte, Sofía y Carlos Ramírez su-
peraron el corte de poule haciéndose 
con tres y dos victorias cada uno en la 

fase de grupos. Sin embargo, no pudie-
ron superar a sus primeros rivales en las 
directas cayendo Sofía en el cuadro de 
64 finalizando 44ª y Carlos en el de 128 
quedándose 75º. Ambos cumplieron 
con el objetivo marcado con los entrena-
dores. Por un lado, Sofía, de 15 años, se 
coloca entre las 25 primeras del ranking 
cadete y se clasifica para el Campeonato 
de España y Carlos, de 13 años, en el 75º, 
algo más alejado, pero sin duda una bue-
na participación en su primer año compi-
tiendo en categorías superiores.

El nadador Carlos Martínez se proclama 
subcampeón de Europa

El Colegio 
Valdeluz 
acogerá el 
campus de la 
Academia de 
Fútbol Vicente 
del Bosque

El Colegio Valdeluz de Madrid, ubicado 
en calle Fermín Caballero, acogerá entre 
el 28 de junio y el 30 de julio el Football 
Academy Summer Camp 2021, un pro-
yecto de formación deportiva en valores 
impulsado por la Academia de Fútbol Vi-
cente del Bosque, dirigida por el exselec-
cionador nacional.

Al acto de presentación celebrado en un 
Santander Work Café de Madrid asistie-
ron  el exseleccionador nacional Vicente 
del Bosque, el alcalde de Madrid, José 
Luis Martínez-Almeida, los presidentes 
de Extremadura, Guillermo Fernández 
Vara, y Castilla y León, Alfonso Fernán-
dez Mañueco, y el director comercial de 
Santander España, Ángel Rivera.

Durante el acto, el alcalde de la capital se 
mostró convencido de que este campus 
será un éxito y calificó como mérito inne-
gable que, Del Bosque, después de aban-
derar la victoria de la Selección Españo-
la de Fútbol, haya querido seguir como 
educador y profesor, encarnando valores 
humanos como la humildad y tenacidad 
desde la discreción  y consiguiendo ser 
un punto de encuentro en el que todos 
nos reflejamos.

El deporte es una escuela de vida y de 
hábitos saludables que nos hace mejor 
como sociedad, señaló el regidor, que ha 
dicho que iniciativas como este campus 
son un ejemplo de ello. No solo el deporte 
de alta competición, sino también el que 
podemos practicar en nuestra vida cotidia-
na, siempre es recomendable, ha alegado.

Este campus aúna educación y activi-
dad física y fomenta el deporte y valores 
como la amistad, la integración y el com-
pañerismo. Se inició con los campus de 
verano en España y en unos años ha con-
seguido organizar eventos deportivos en 
varias ciudades españolas y en más de 
26 países con la participación de más de 
10.000 niños y niñas.

Martina Torrego, del Club Esgrima Pozuelo, logra 
el triplete tras ganar la plata en el torneo nacional 
sub-17



14/PERIÓDICO DE MONTEGANCEDO • JUNIO 2021 • NÚM. 13

AMIGOS DEL PERIÓDICO NOS FELICITAN

BERNARDO  
HERNÁNDEZ  

SAN JUAN  
Padre de Lucas (Dogpoint)

“Enhorabuena al Periódico de 
Montegancedo por este primer 
año informando a los vecinos 
de Pozuelo y dar visibilidad al 

municipio”

OLIVIA  
DE MATTEIS  

SKELL   
Fundadora y Directora de 

Dogpoint

“¡¡¡Muchas felicidades!!! Gra-
cias por apoyar y difundir pro-
yectos sociales que mejoran 
la calidad de vida de muchas 

personas”

JAVIER SÁNCHEZ  
Pdte. del Club Hockey Pozuelo 

“Felicidades a Montegancedo en 
este primer año de andadura, en 

el que habéis apoyado al Club 
Hockey Pozuelo en el desarrollo 
de su proyecto deportivo y com-
partido valores tan importantes 
como la familia, el compañeris-
mo, el respeto y la solidaridad”

FERNANDO  
CANTALAPIEDRA  

Pdte. Club de Rugby Pozuelo

“Desde el Club de Rugby CRC 
Pozuelo queremos felicitar al 

Periódico de Montegancedo en 
su primer aniversario. Monte-

gancedo nos acompaña y ayu-
da a competir en los campos de 
rugby. Entre todos construimos 

Pozuelo. ¡Muchas gracias!”

PAULA LÓPEZ  
COCHERO  

Empresaria y directora de la 
agencia de comunicación en 
P.C. Comunicación. Además, 

lidera otros dos proyectos

“Gracias por este año de infor-
mación, entrevistas, actualidad y 
cercanía a todos los pozueleros. 

¡Esperamos que se cumplan 
muchos más!”

SANDRA FERNÁNDEZ   
Pozuelera de cuna y 

luchadora nata

“Muchísimas gracias por hacer 
un periódico para la gente de 
Pozuelo donde se escucha y 
se ayuda a difundir noticias 
importantes para todos. Mil 

millones de gracias”

JEAN-PAUL PANGALOS 
Empresario y fundador de con-

sultoría Enterpriselab Spain

“Todo aquel que tenga la pa-
ciencia de plantar una semilla, 
darle agua y tener la paciencia 
de cuidarla y verla crecer en un 
árbol, podrá algún día recoger 
los frutos. Enhorabuena por 
este aniversario y por seguir 

cuidando de esa semilla que al-
gún día se convertirá en árbol.”

ESTHER GONZÁLEZ 
Podóloga y especialista en 

biomecánica

“Podoactiva Pozuelo os felicita 
por vuestro primer aniversario 

agradeciéndoles el apoyo a 
emprendedores de Pozuelo y 

deseándoles una nueva tempo-
rada llena de proyectos”

ELENA GARCÍA  
CRESPO   

Empresaria y emprendedora: 
Masestudio y Casagraffica

“Felicitarios en vuestro primer 
aniversario de andadura y 

enhorabuena por vuestro gran 
trabajo. Desearos también para 
esta próxima etapa seguir cre-

ciendo y continuar desarrollando 
vuestra labor comunicativa en 

este municipio”

ANTONIO BARGIELA 
COPENA  

Pdte. Club Baloncesto Pozuelo

“Desde el Club Baloncesto 
Pozuelo, nuestras más profundas 
felicitaciones al periódico Monte-
gancedo en su primer aniversario, 

ejemplo de compromiso con la 
buena información y es una ex-

celente ayuda para la difusión de 
una vida sostenible y del fomento 

del deporte en Pozuelo”

Han sido muchos los que han pasado por nuestra redacción...

Fotografía:  
María Vázquez



Carla, Manuela y Ana Blasco Caprile son 
tres hermanas y prodigiosas del piano y 
violín. Estas tres hermanas y alumnas de 
la Escuela Municipal de música y Danza 
de Pozuelo de Alarcón, con el profesor de 
piano César Gómez y el de violín, Julián 
Cotutiu, han sido premiadas en el XX Con-
curso Nacional Sant Anastasi que se ha 

celebrado recientemente en Lérida y en el 
que han competido con un total de 120 
participantes de toda España.

Carla, al piano, y Manuela, al violín, se han 
alzado con el Primer Premio de Música 
de Cámara Infantil con su interpretación 
de Humoresque, de Anton Dvorak.

Manuela también consiguió el Primer 
Premio Absoluto Solista Infantil con Czar-
das, de Vittorio di Monti y, Carla, recibió la 
Mención de Honor Solista Infantil con la 
obra Nocturno nº 19, de Frederic Chopin.

Asimismo, la benjamina de las tres, se 
alzó con el Segundo Premio Solista Ini-
ciación al interpretar con su violín Escena 
de Ballet, de Charles Beriot.

Estos galardones se suman a otros pre-
mios que estas niñas de 12 y 10 años han 
alcanzado ya en poco tiempo. De hecho, 
las tres han obtenido el Primer Premio a 
la Excelencia de la Escuela Municipal de 
Música y Danza de Pozuelo. Asimismo, 
Manuela consiguió el Segundo Premio en 
el Concurso Internacional Cidade de Vigo, 
y su gemela, Carla, el Tercer Premio del 
Concurso Nacional del Piano de Talavera.

Comenzó el plazo de presentación de 
obras para participar en el V Certamen 
Nacional de Pintura de Pozuelo de Alar-
cón. Hasta el 18 del mismo mes de junio, 
todos los artistas españoles o residentes 
en España que lo deseen, con el único 
requisito de ser mayor de edad, podrán 
presentar su solicitud para participar en 
el Espacio Cultural MIRA (Camino de las 
Huertas, 42) o en la web municipal.

El Certamen cuenta con un primer pre-
mio dotado con 3.000 euros, un segundo 
de 1.500 euros y un accésit. De entre las 
obras presentadas, el jurado elegirá las fi-
nalistas, que formarán parte de la exposi-
ción que tendrá lugar en el Espacio MIRA 

en septiembre. Asimismo, se incluirán en 
el catálogo que se editará con motivo de 
la exposición.

La alcaldesa de la ciudad, Susana Pérez 
Quislant, ha puesto en valor la convocato-
ria de estos premios a nivel nacional que 
este año alcanzan ya su sexta edición. 
Desde el equipo de Gobierno apoyamos la 
Cultura y la promoción artística por lo que 
seguiremos impulsando iniciativas como 
esta, a la que espero que se presenten 
muchos artistas, ha asegurado la primera 
edil.

Las bases completas pueden consultarse 
en la web municipal.

Tres alumnas de la Escuela Municipal 
de Música de Pozuelo, premiadas en el 
“Concurso Nacional Sant Anastasi” de 
Lérida

VI Certamen Nacional de Pintura de 
Pozuelo de Alarcón
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Parot
Tras la derogación de la doctrina judi-
cial ‘Parot’ por el Tribunal Europeo de 
Estrasburgo, numerosos presos fueron 
puestos en libertad. A los días de este 
suceso empiezan a aparecer asesina-
dos algunos de ellos de la misma mane-
ra que ellos habían quitado la vida a sus 
víctimas. Isabel Mora (Adriana Ugarte), 
será la policía encargada de investigar 
un caso con muchas luces y sombras. 
Además, Isabel esconde un pasado que 
pocos conocen. 10 episodios. Se puede 
ver en Amazon Prime.

Cuadriciclo eléctrico
Reino Unido ha innovado apostando por 
un vehículo que puede convertirse en una 
referencia en el viejo continente si saben 
sacarle partido y darle visibilidad. Se tra-
ta de un vehículo poco más pequeño que 
un Smart y el consumo, comparado con el 
resto de eléctricos, estaría en unos niveles 
bajísimos. Todavía no está disponible en 
España.

Rauw Alejandro
Puertorriqueño del que estamos seguros oirás ha-
blar mucho estos meses, pero si no te suena segu-
ramente ya hayas escuchado la que para muchos 
va a ser una de las canciones del verano. En apenas 
una semana ha batido todos los récord en Spotify y 
el mainstream parece que ha sucumbido a sus en-
cantos. Hijo de artistas, Raúl, como se llama en rea-
lidad, ha crecido bajo la influencia de Bruno Mars, 
Nicky Jam o J. Balvin. Un diamante en bruto que 
empieza a brillar.

El futuro va más rápido de lo que crees 
¿Qué pasará cuando la inteligencia artificial, la robótica, 
la biología digital y los sensores se unan a la impresión 
3D, el blockchain y velocidades de conexión globales de 
varios gigabits? Peter H. Diamandis (Nueva York, 1961) 
es un autor de bestsellers y conferenciante estadouni-
dense que ha fundado más de veinte empresas relacio-
nadas con la longevidad, el espacio, el capital riesgo y la 
educación. El otro autor, Steven Kotler (Chicago, 1967) 
es escritor, periodista, y fundador y director ejecutivo del 
Flow Research Collective, un instituto de investigación y 
formación para conseguir altos rendimientos. Sus libros 
se han traducido a más de cuarenta idiomas, han sido 
nominados al Premio Pulitzer.

Bitcoin
Las criptomonedas no pasan por su mejor mo-
mento en las últimas fechas, teniendo en cuenta 
que los números hablan de una caída de 30.000 
a 33.000 dólares. Hay que recordar que esta mo-
neda ha llegado a alcanzar 65.000 dólares no 
hace un par de meses. 

SERIE

NOVEDAD

PROTAGONISTA

LIBRO

TENDENCIA



Entrevista:  
Juan Pablo Montero

 
Rayden cierra con Homónimo la trilogía 
que empezó con Antónimo (2017) y Si-
nónimo (2019). Un viaje por el infinito de 
la honestidad y la fidelidad a una idea pri-
migenia que verá la luz el 6 de noviembre 
de este año. Un artista que te obliga al 
disfrute de la música galopando por le-
tras profundas llenas de verdad. 

¿Cómo ha sido para ti este año?

El año ha sido increíble, dentro de todo 
lo malo que ha ocurrido podríamos decir 
que ha sido mi mejor peor año. 

¿Homónimo es madurez, el final de un 
camino o el principio de un lienzo que 
que tiene que ser pintado?

Creo que ha servido para terminar el bo-
ceto de lo que quiero hacer. Estos seis 
discos han servido para hacer el dicho y 
para construir los límites de dónde me 
muevo. Donde todo es posible y donde 
todo es verdad, donde no hay nada im-
postado. Y luego llegará el hecho, pero 
se verá más adelante. Creo que ha sido 
todo un ensayo, un entrenamiento. 

El próximo 6 de noviembre es una fecha 
muy importante

Es algo que tenía claro desde 2014, 
cuando el público empezaba a llenar La 
Riviera y la gente cercana me empezaba 
a decir que el siguiente paso era el Pa-
lacio de los Deportes. Tenía claro que 
quería hacerlo cuando sacase este dis-
co y cumpliese los 20 años en la música; 
dotar al concierto de una intencionalidad 
y de un porqué. Por eso creo que el pú-
blico lo ha entendido así y han agotado 
las entradas del Wizink con medio año 
de antelación.

Es una pasada, pocos artistas consi-
guen esto.

Ya, fíjate que creo que no lo voy a poder 
disfrutar del todo porque voy a tener que 
controlarme para que no sea emoción en 
estado puro, es una maratón todo lo que 
va a ocurrir allí. En el antes y el después 
disfrutaré mucho, pero en el durante es-
taré pendiente de muchas cosas.

“Que te quiten lo bailao”, ¿vale para todo?

Sí, a todo el mundo le sirve, parece que 
nos damos cuenta de lo simple cuando 
nos quitan todo menos la simpleza. Me 
pareció muy interesante mostrarlo. 

“El mejor de tus errores” habla del des-
amor y muchas veces esto produce re-
chazo.

Creo que es una forma de dar validez al 
desamor, de acabar con ese romanticis-
mo que cree que el amor todo lo puede y 
de mostrarnos cómo somos. Es una for-
ma de dotar de honestidad al amor y de 
humanizarlo.

¿Cómo ha sido trabajar con Alice Won-
der?

Fíjate que es la única vez que me he sen-
tido pequeño y mira que tengo la suerte 
de rodearme de gente que aparte de ta-
lentosa son puntas de lanza en sus esti-
los. Alice tiene un talentazo espectacu-
lar. Va a pasos agigantados, lo tiene todo 
para destacar. 

¿“Ya no quedan centrales como los de 
antes” es un grito a la honestidad y el 
ganarse el respeto de los demás?

Sí, sobre todo a la atemporalidad y hacer 
una cosa transversal fuera de modas y 
de tendencias. Es una  manera de que el 
talento vaya por delante de la hechura. 
Son inquietudes de gente que empieza a 
sumar años. 

Al final, a la vida hay que quitarle quita-
miedos aunque sea para presumir de ci-
catrices como si fueran galones, pero no 
puedes ir siguiendo líneas porque sino te 
van a llevar al camino que ha hecho otra 
persona.

Escuchando “La comedia del año” he 
llegado a la conclusión de que muchas 
veces hay que saber decir que ha llega-
do el final y no engañarse.

Sí, creo que este disco y no me había 
dado cuenta, pero hablando contigo ha-
ces un ejercicio de honestidad brutal. Es 
curioso que el amor no es cómo te lo 
venden y de ahí ese paralelismo con La 
Comedia del año en Francia, en un año te 
pueden vender siete películas como la 
mejor comedia del año (risas). 

“Himno del centenario” ¡Qué pocas ve-
ces se dan las gracias y se dice te quiero!

Fíjate que es la canción más escuchada 
del disco. Para mí una visión 360 grados, 
mirar hacia atrás y ver de dónde vengo. 
Recordar a todo lo que he tenido que re-
nunciar para llegar a donde estoy y ver a 
la gente que me rodea que es mi banda. 
Mirar hacia delante y darle el micrófono 
al público para que dijera lo que he su-
puesto para ellos. Me pareció la forma 
más honesta; una canción sin estribillo, 
una obra de teatro por actos. 

“A la vida hay que quitarle 
quitamiedos aunque sea 

para presumir de cicatrices”

ENTREVISTA 

RAYDEN
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“CREO QUE SIEMPRE HAY QUE 
SER HONESTO, YO SIEMPRE HE 
SIDO FIEL A MIS PRINCIPIOS”


