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Las instituciones educativas del municipio ya están a pleno rendimiento 
para que los más de 20.000 alumnos vuelvan a disfrutar de la enseñanza. 
La ciudad cuenta con una de las más amplias ofertas formativas de la 
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La ministra de Política Territorial y porta-
voz del Gobierno de España, Isabel Rodrí-
guez, ha reaccionado al ser preguntada 
en Ciudad Real por las declaraciones del 
presidente del PP, Pablo Casado, en las 
que mostraba su disposición a pactar 
el mismo con el PSOE la renovación del 
CGPJ despolitizándolo.

Vamos a ver si no encuentran ninguna 
excusa ya en estos 1.023 días que llevan, 
que van por la 1.023 excusa, ha senten-
ciado la portavoz del Gobierno en Ciudad 
Real, durante la celebración del Comité 
Provincial Extraordinario del PSOE.

También ha sido preguntada por la de-
cisión del exministro de Interior Jorge 
Fernández Díaz de recurrir la decisión del 
magistrado de la Audiencia Nacional Ma-
nuel García-Castellón de procesarle por la 

‘Kitchen’, al considerar que se ha produci-
do un cierre en falso de la investigación 
sobre el presunto espionaje parapolicial 
al extesorero del PP Luis Bárcenas por-
que el juez instructor sitúa en el Ministe-
rio el origen de este supuesto operativo 
ilegal.

Otro tema del que ha hablado ha sido del 
comunicado del abogado del Rey emérito 
en el que ha denunciado que se ha vulne-
rado la presunción de inocencia de Don 
Juan Carlos por las graves afi rmaciones
que la Fiscalía habría vertido en una pe-
tición de información a Suiza sobre el 
origen de la fortuna del exjefe de Estado 
donde apuntaría a que éste habría cobra-
do comisiones internacionales de forma 
ilegal y con ello podría haber incurrido en 

delitos contra la hacienda pública, blan-
queo, cohecho y tráfi co de infl uencias.

Sobre esta cuestión, Isabel Rodríguez se 
ha limitado a decir que la posición del 
Gobierno de España es la de un respeto 
absoluto a la Casa Real y a la forma con 
la que actual jefe de Estado ha dado ejem-
plaridad y transparencia.

redaccion.pmp@periodico
demontegancedo.es

91 352 24 24

NACIONAL

Edita: Info Madrid 
Comunicación y Prensa SL

Redactor Jefe: Juan Pablo 
Montero

Redacción: Blas Barrado, 
Ángeles Perea

Impresión: Impresa Norte SLU 
(tirada: 40.000 ejemplares)

Distribución: L&S (buzoneo en Pozuelo, 
Majadahonda y Boadilla) Tel. 91 636 12 18

El tercer curso 
escolar en 
pandemia arrancó 
con el 39,4% 
de escolares 
vacunados y las 
mismas medidas 
sanitarias

Casado critica que Sánchez pidiese la 
dimisión de Rajoy si la luz subía un 8% “y 
con él sube el 200%”

Isabel Rodríguez espera que el PP no encuentre 
ninguna excusa más para renovar el CGPJ: “Vamos 
por la 1.023 excusa”

Los accidentes de tráfi co 
se cobraron la vida de 628 
personas hasta agosto, 
según datos de la DGT

Lastra justifi ca su relevo como 
portavoz en el Congreso 
porque “iba siendo hora” de 
“centrarse” en el PSOE

Robles avisa del peligro de 
que Afganistán se convierta 
en “nido” de terrorismo 
internacional

La Fiscalía registró un 
aumento del 55% de casos 
de acoso sexual a menores 
en Internet

El líder del PP, Pablo Casado, ha critica-
do duramente al presidente del Gobierno 
después de registrar en las últimas fe-
chas los precios de la luz más altos de la 
historia de España.

Sánchez pedía la dimisión de Rajoy si la 
luz subía el 8% y con él sube el 200%, ha 
señalado Casado a través de Twitter.

Pero el presidente de los ‘populares’ 
también le ha reprochado a Sánchez 
otras cosas: Critica a CCAA por no ejecu-

tar fondos y él solo ejecuta 2 millones de 
euros de 14.000 millones. Además habla 
de recuperación justa el PSOE que nos 
dejó 3 recesiones, y de corrupción en la 
Andalucía que sufrió sus ERE. El colmo,
fi naliza su escrito en la red social.

El presidente del Gobierno asegura que 
su Ejecutivo ha puesto en marcha refor-
mas estructurales y que baraja la crea-
ción de un consumo mínimo vital para in-
tentar rebajar el precio de la electricidad.

BREVES
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La respuesta a las críticas, por parte de Pedro Sánchez, ha sido  que “cuando 
acabe 2021 se habrá pagado de luz lo mismo que en 2018”

El tercer curso escolar en un contexto 
de pandemia arranca esta semana en 
toda España, con el 39,4% de los jóve-
nes mayores de 12 años vacunados con 
pauta completa contra la COVID y prácti-
camente el 100% de los profesores, así 
como las mismas medidas sanitarias 
para evitar contagios del curso anterior.

Según datos del Ministerio de Sanidad pu-
blicados, el 74% de los jóvenes entre 12 y 
19 años cuenta con, al menos, la primera 
pauta de la vacuna contra la covid-19, y 
el 39,4% tiene ya la pauta completa, unos 
datos que generan confi anza a la comu-
nidad educativa y a las autoridades a la 
hora de abordar este curso 2021-2022.

Para este curso escolar, las medidas sa-
nitarias volverán a ser las mismas que 
las que se establecieron el año pasado. 
La presencialidad será el objetivo prin-
cipal en todas las etapas, la mascarilla 
continuará siendo obligatoria a partir de 
los 6 años, la distancia interpersonal ten-
drá que ser de 1,5 metros pudiendo fl exi-
bilizarse a 1,2 metros en escenarios de 
baja incidencia, y se establecerán grupos 
de convivencia estable.

madridactual



POZUELO/3

El Ayuntamiento anunció a través de sus 
redes sociales que el municipio no cele-
braría este año sus tradicionales fiestas 
de septiembre en honor a Nuestra Seño-
ra de la Consolación para evitar la propa-
gación de la covid-19.

En el segundo año consecutivo en que 
no se celebrarán las fiestas patronales, 
la alcaldesa de Pozuelo ha argumentado 
que el objetivo es evitar aglomeraciones 
de personas y, por tanto, la propagación 
del virus durante los festejos.

La salud de los vecinos es mi máxima 
prioridad y, por tanto, este año tampoco 
celebraremos las fiestas de la Virgen de 
la Consolación. Os agradezco la com-
prensión y la colaboración y os pido un 
último esfuerzo, cumpliendo escrupulo-
samente las normas, para acabar con el 
virus, ha escrito.

La localidad registró una incidencia acu-
mulada a 14 días de 1.086,4 casos por 
cada 100.000 habitantes, la más alta de 
la región, según el último informe de la 
Consejería de Sanidad correspondiente 

a la semana del 19 al 25 de julio. Ade-
más, la incidencia a 7 días, que marcaba 
la tendencia del comportamiento del vi-
rus, es de 488,7 y se situaba también a la 
cabeza a nivel regional. En la actualidad, 
Pozuelo es el municipio con menos inci-
dencia de la zona.

Actos litúrgicos

Pozuelo rindió homenaje a la Virgen de 
la Consolación, alcaldesa honoraria y pa-
trona de la ciudad, con un programa de 
actos litúrgicos. Durante esos días y has-
ta el pasado 3 de septiembre se celebra-
ron la Novena y el rezo del Santo Rosario 
la Santa Misa en la parroquia Asunción 
de Nuestra Señora.

La programación continuó el 4 de sep-
tiembre con la celebración de la Santa 
Misa y Salve Solemne, en la iglesia Asun-
ción de Nuestra Señora.

El domingo 5, continuaron los cultos con 
la Ofrenda floral a Nuestra Señora de la 
Consolación, que tuvieron lugar en la igle-
sia Asunción de Nuestra Señora y también 
con la Misa Solemne en su honor que se 
celebrará en la Plaza del Padre Vallet.

Por último, el 6 de septiembre, se celebró 
la Misa Funeral por los Congregantes Fa-
llecidos en la iglesia Asunción de Nues-
tra Señora.

El Gobierno municipal de Pozuelo de 
Alarcón ha informado de la apertura de 
una segunda convocatoria de ayudas di-
rectas de 100 euros por hijo para mate-
rial escolar. Tal y como ya se hizo el año 
pasado este importe se destinará a ad-
quirir material escolar en los comercios 
de Pozuelo de Alarcón, con el fin de ayu-
dar a las familias y a los comerciantes 
de la localidad.

No obstante, para esta convocatoria, el 
equipo de Gobierno ha ampliado las ayu-
das para los alumnos escolarizados en 
1º y 2º de Educación Secundaria Obliga-
toria. De esta manera, se podrán benefi-
ciar las familias con hijos escolarizados 
desde 1º de Educación Primaria a 2º de 
Educación Secundaria Obligatoria o el 
equivalente en Educación Especial.

La alcaldesa, Susana Pérez Quislant, ha 
insistido en que desde el equipo de Go-
bierno es una prioridad seguir apoyando 
a las familias y a su vez a los comercios 
de la ciudad y más especialmente en es-
tos meses.

Estas ayudas servirán para subvencio-
nar los gastos realizados, hasta un máxi-
mo de 100€ por hijo, en diverso material 
escolar. Se incluyen los gastos de pape-
lería, libros de texto (si no son benefi-
ciarios del programa ACCEDE), lecturas 
recomendadas, diccionarios, material in-
formático fungible, mochilas escolares y 
uniformidad escolar.

La ayuda podrá solicitarse durante el 
mes de septiembre a través de la sede 
electrónica del Ayuntamiento de Pozuelo 
de Alarcón https://sede.pozuelodealar-
con.es

El municipio se queda otro año más sin 
fiestas por la pandemia

Abierta la segunda convocatoria de ayudas 
directas de 100 euros para material escolar

   EL POLVORÍN
DE MONTEGANCEDO

La cuesta de 
septiembre no 
hace prisioneros
Juan Pablo Montero
La mayoría de los mortales tienen una 
cita marcada en el calendario: la cuesta 
del mes de enero. Ese fecha es una de 
las más devastadoras del año, por no 
decir la que más; su sanguinolencia se 
agudiza dependiendo del gasto que ha-
yamos realizado durante las fiestas de 
Navidad. La clave reside en no realizar 
un dispendio desorbitado durante las 
fiestas, menos regalos y menos comi-
lonas. Más o menos, siguiendo estas 
pautas, podemos llegar a sobrevivir. 
Pero, ¿y sí los gastos no se pudieran re-
ducir?¿Qué haríamos? Bueno, pues ahí 
sí que tendríamos un serio problema. 
Partiendo de esta premisa, les voy a 
decir que existe otra fecha marcada 
con un fuego intenso en el calendario, 
es peor que la que relatábamos ante-
riormente y difícilmente algún bolsillo 
no termina agujereado en dicha época. 
Estamos hablando de la vuelta al cole, 
del mes de septiembre. Este mes es 
igual de calamitoso, en lo que a desem-
bolso se refiere, que el de enero, pero 
se  agudiza más, aumenta más con el 
paso del tiempo. No realizamos el mis-
mo desembolso con un niño de prima-
ria que con un adolescente que está en 
su primer año de universidad. 
El regreso a las aulas supone realizar 
un desembolso medio por hijo cercano 
a 2.000 euros, exactamente 1.937 eu-
ros. Eso sí, esto dependerá de si estu-
dia en un colegio público (1.071€), en 
uno concertado (2.622€) o en una insti-
tución privada (6.123€). 
A estos gastos que tienen que sufra-
gar los padres todos los años hay que 
añadir que durante la pandemia se tuvo 
que hacer frente a gastos inesperados 
como las mascarillas (125€), en caso 
de confinamiento, la adquisición de 
material informático para que los niños 
puedan seguir las clases online (175€). 
Todos estos datos ha sido extraídos 
de la Organización de Consumidores y 
Usuarios y no hacen más que refrendar 
que el mes de septiembre no hace pri-
sioneros, todos terminamos cayendo 
en sus garras. 
Después de este obituario dictado por 
los gastos, añado que por encima de 
los datos está el fin, el porqué. El ser 
humano es lo que es dependiendo de 
la educación que reciba. Sin ella no 
podríamos avanzar como sociedad, y 
por eso tenemos que hacernos partíci-
pes tanto padres como docentes. Me 
autocorrijo, jamás hay que decir gas-
tos cuando hablamos de educación, 
hay que hablar con propiedad y decir 
inversión. Aquí está la clave. Otro día 
hablamos de financiación, que da para 
páginas y páginas, pero hoy me quiero 
quedar con el resultado del esfuerzo. 
Decía Paulo Freire que La educación 
no cambia el mundo; cambia a las per-
sonas que van a cambiar el mundo. 
Septiembre es duro, pero el esfuerzo 
merece la pena. 

Los festejos patronales de Pozuelo Pueblo son una de las citas con más 
tradición del municipio, contando con peñas con más de 40 años de 
antigüedad como Los Mingas

Un dato a tener en cuenta es que podrán incluirse los gastos realizados 
desde el 1 de julio al 30 de septiembre
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Aprobado el 
expediente de 
contratación 
de las obras de 
remodelación de 
La Estación

Los usuarios de los 
comercios del centro 
de Pozuelo de Alarcón 
tendrán una hora de 
aparcamiento gratis 
por comprar en estos 
establecimientos
Esto es posible gracias a la iniciativa que 
el Gobierno municipal ha puesto en mar-
cha para apoyar al comercio local y que 
consiste en subvencionar el coste de 
la primera hora de aparcamiento en los 
parkings de la Plaza Mayor y de la Plaza 
Padre Vallet. 

Los 40 comercios adheridos pueden 
recoger en los aparcamientos los tic-
kets que solicitaron y entregarlos a sus 
clientes para que disfruten de esta hora 
gratuita. Los clientes deberán consultar 
en cada establecimiento sí disponen de 
tickets para el aparcamiento de la Plaza 
Mayor y/o para el de Padre Vallet. En to-
tal se han entregado 26.500 tickets para 
ambos aparcamientos.

Forman parte de esta campaña los co-
mercios: Acupuntura para la Salud, Atelier 
Noelia Cortijo, Bar Jaen71, Caab Centro 
Auditivo, Carnicería de la Rocha, Carnice-
ría Pepe, Carnicería José Ramiro Nieto, 

Centro de Estética Integral Victoria Cea, 
Centro Integral de Artes, Charcutería La 
Extremeña, Clínica del Pie Alejandra Oli-
var Cantarino y Clínica Dental Piezas.

También: Clínica Dental Plaza Mayor Po-
zuelo, Clínica Fisvital, Cowork Pozuelo, 
El Rincón de Pozuelo, Escuela de Ballet 
Miriam Sicilia, Farmacia Alfonso Ramos, 
Gala y Grenier Joyeros.

Asimismo, están adheridos: Grill Burguer, 
Jet Soleil, Librería Don Papel, Librería 
Santísima Trinidad, Librería Zepol, Lotería 
Las Flores, Manuela Pareja Peluqueros, 
Marcos Herrero Asesoría y Gestión Em-
presarial, Medicalbody, Mercadito Pozue-
lo, Merino Peluquería y Estética, Peluque-
ría Imagen, Peluquería Marta Pedrosa, 
Peluquería Merino y Peluquería Pedro 
Eugenio.

Por último, también forman parte de 
esta campaña: Pescadería Aparicio An-
drés, Podoactiva Pozuelo, Pollería Apari-
cio Fraile, Pollería Isidro y Pozuelo Frutas 
Selección.

Todos los establecimientos que forman 
parte de esta iniciativa están identifica-
dos con un distintivo de la campaña Pri-
mera hora de aparcamiento gratuita.

Esta campaña se suma al paquete de 
medidas que en los últimos meses ha 
puesto en marcha el Gobierno municipal 
para apoyar al comercio y sector em-
presarial de la ciudad y especialmente, 
desde que comenzara la pandemia. La 
alcaldesa de la ciudad, Susana Pérez 
Quislant, ha señalado que con estas nue-
vas ayudas queremos contribuir a dina-
mizar el pequeño comercio de la zona y 
animar a los vecinos a que compren en 
estos establecimientos.

Aparcamiento gratis para los clientes de 
los comercios del centro de Pozuelo

Los trabajos se suman a los que ya se 
han realizado en la zona del centro de Po-
zuelo, concretamente en el Barrio de Las 
Flores y la mejora de la calle Sagunto y su 
entorno, así como los que recientemente 
han finalizado en la calle Burgos, en La 
Cabaña.

La Junta de Gobierno de Pozuelo de Alar-
cón ha aprobado el expediente de contra-
tación de las obras de remodelación del 
casco de La Estación, la más importante 
en los últimos diez años, unas obras a las 
que se va a destinar un millón de euros.

En una primera fase de actuación se rea-
lizarán obras de mejora en las calles San 
Antonio, Ángel Barajas, Nuestra Señora 
del Carmen, Benigno Granizo y Juan Pa-
blo II (en el tramo entre Benigno Granizo y 
San Antonio).

El objetivo de estas actuaciones es el de 
adecuar, rehabilitar y mejorar los espa-
cios públicos, renovar las redes de servi-
cios, mejorar la seguridad vial y promover 
la movilidad sostenible, según ha infor-
mado el Consistorio en un comunicado.

Para ello, el proyecto contempla crear 
calles de coexistencia, ampliar y mejo-
rar los espacios peatonales, aumentar la 
seguridad de las intersecciones, renovar 
el pavimento, adecuar la red de drenaje, 
eliminar barreras arquitectónicas y mejo-
rar el alumbrado público con sistemas de 
eficiencia energética.

Con esta actuación, desde el equipo de 
Gobierno se quiere estimular la revitaliza-
ción y promoción de la zona, y aumentar 
la sostenibilidad ambiental, social y eco-
nómica del entorno, entre otros, ha desta-
cado la alcaldesa, Susana Pérez Quislant.

Además, esta próxima actuación seguirá 
mejorando el entorno de La Estación don-
de recientemente han finalizado también 
las obras en la zona de Los Horcajos, que 
también se emplaza en este barrio.

El Aula de Educación Ambiental de Pozue-
lo de Alarcón, que se emplaza en la zona 
de Húmera, acoge el espacio expositivo 
El Jardín de los Orígenes, en el que los 
visitantes comprenden la historia local a 
través de los antiguos oficios y otras re-
creaciones.

De hecho, en este Jardín se exponen di-
ferentes máquinas de curtido, así como 
carros o trillos y diferentes elementos y 
herramientas para el trabajo en las huer-
tas, puesto que fue otro de los oficios ca-
racterísticos de Pozuelo.

También la exposición de la máquina La 
Galletera, de la antigua fábrica de ladri-
llos El Tejar del tío Rosario, es otro de los 
tesoros que nos ha dado la historia de 
Pozuelo. La máquina fue donada en vida 
por los propietarios en el año 2013 y fa-
bricó 500.000 ladrillos al año entre 1953 
y 1959. Recientemente se ha completa-
do esta máquina con una estructura de 
hierro móvil que se sitúa sobre un carril 
y que actuaba cortando la masa de ar-

cilla a la salida de la máquina y que ha 
entregado el hijo de uno de los antiguos 
propietarios.

El tejar de Pozuelo se remonta al siglo XIX; 
esta industria fue posible gracias a las tie-
rras arcillosas de nuestro municipio. La 
ladrillería se desarrolló hasta la primera 
mitad del siglo XX, conviviendo con otros 
oficios; el trabajo en las huertas, los curti-
dos e incluso la fabricación de chocolate.

El Jardín de los Orígenes cuenta con otros 
recursos educativos que relacionan la 
historia con el medio ambiente; un yaci-
miento paleontológico didáctico, un inver-
nadero para las plantas conocidas como 
‘fósiles vivientes’ y un jardín de rocas, en-
tre otros equipamientos y recursos.

El Jardín de los Orígenes abrirá de nuevo 
sus puertas a partir de septiembre y para 
su visita es necesario solicitar cita previa.

La exposición “El Jardín de los Orígenes” muestra 
la historia de Pozuelo en el Aula de Educación 
Ambiental



La localidad 
destinará 50.000 
euros al nuevo 
servicio de 
manutención a 
domicilio

La Junta de Gobierno Local, celebrada a 
finales de julio, adjudicó el contrato del 
servicio de manutención a domicilio me-
diante la entrega de alimentos prepara-
dos para su consumo.

Este servicio, al que se destinarán 50.000 
euros, consiste en la elaboración y prepa-
ración de los alimentos para su posterior 
entrega en los domicilios de las personas 
en situación de vulnerabilidad social, a 
propuesta de los Servicios Sociales muni-
cipales. Esta prestación se plantea como 
recurso municipal de carácter preventivo, 
dirigido a proporcionar bienestar nutricio-
nal y físico a personas en especial situa-
ción, y con lo que se contribuye a mejorar 
su calidad de vida.

Mediante la entrega a domicilio, el Ayun-
tamiento pretende proporcionar una dieta 
completa y equilibrada a personas que, 
debido a su edad, enfermedad, discapa-
cidad, dificultad en la autonomía, aisla-
miento social o que se encuentren en 
una situación de riesgo, no reciben una 
alimentación adecuada de acuerdo a sus 
necesidades.

La alcaldesa de la ciudad, Susana Pérez 
Quislant, ha asegurado que atender a las 
personas más vulnerables es una de las 
prioridades de este equipo de Gobierno 
por lo que continuaremos prestando los 
servicios necesarios que contribuyan a fa-
cilitarles y mejorar su calidad de vida.

Una de las novedades que incorpora el 
nuevo contrato es que se va a contar con 
una aplicación informática específica 
para la gestión del servicio, que permita 
tener un control de todo el ciclo del ser-
vicio de manutención a domicilio. Para 
ello contará con las funcionalidades co-
rrespondientes a gestión de expedientes, 
planificación de rutas y alertas en caso 
de entregas pendientes y ausencias, así 
como la trazabilidad del menú desde la 
elaboración hasta la entrega.

POZUELO

El Gobierno municipal organiza una nue-
va edición de los Desayunos con em-
presas que comienzan este mes con el 
objetivo de dar a conocer las demandas 
actuales en el mercado laboral y, ade-
más, promocionar las aptitudes y cuali-
dades profesionales de cada uno de los 
asistentes. Tras los encuentros de pasa-

das ediciones con empresas como Me-
tro Ligero Oeste, Fujitsu, Uvesco o Adec-
co Group, este mes comienza este nuevo 
ciclo con Legálitas, el 15 de septiembre y 
con Decathlon, el 29 de septiembre.

Durante el encuentro, que se desarrolla 
de forma online, la empresa participante 

informará sobre su Plan de Carrera Pro-
fesional y Desarrollo, sus vacantes y so-
bre los procesos de selección. La sesión 
arranca con la presentación del proyecto 
y, a continuación, cada participante rea-
liza su presentación profesional, en un 
minuto, a los responsables de Recursos 
Humanos de la empresa. La presenta-
ción continúa con la exposición de la 
empresa sobre los procesos de selec-
ción y reclutamiento y se abre un turno 
de preguntas y respuestas.

El acceso a la webinar es a través de la 
aplicación ZOOM y podrán participar un 
máximo de 100 personas. La información 
completa sobre esta programación se 
puede consultar ya en la web municipal.

La alcaldesa, Susana Pérez Quislant, ha 
señalado que desde el equipo de Gobier-
no seguiremos impulsando iniciativas 
como estas que permitan acercar las 
empresas a las personas y facilitarles un 
acceso o mejora en el mercado laboral.

Empieza una nueva edición de los 
“Desayunos con empresas” para conocer 
sus demandas y procesos de selección

El Aula de Educación Ambiental ha in-
cluido, dentro de su oferta educativa que 
impulsa el Gobierno municipal, una ac-
tividad denominada Jardines verticales: 
naturalización de mi escuela. En esta 
actividad los escolares toman contacto 
con el mundo de las plantas y su cultivo, 
desarrollando sensibilidad por estos ele-
mentos naturales imprescindibles para 
la vida y elaboran su propio jardín verti-
cal para instalarlo posteriormente en su 
centro educativo.

El CEIPSO Príncipes de Asturias ha dado 
un paso más y ha iniciado un proyecto 
más ambicioso en esta línea; varios gru-
pos de escolares y profesores de Educa-
ción Primaria y Secundaria, han desarro-
llado un proyecto de jardinería vertical 
que ha incluido un proceso de investiga-
ción, contando con charlas impartidas 
por especialistas en esta técnica.

El Aula de Educación Ambiental ha desa-
rrollado y comprobado durante la última 
década el funcionamiento de diferentes 
sistemas de jardinería vertical. Los pro-
totipos han sido desarrollados por dife-
rentes grupos de alumnos y voluntarios. 
Otros modelos son patentes y productos 
comerciales innovadores que se mues-
tran para promocionar este tipo de jardi-

nería que aprovecha el espacio vertical 
de nuestras casas y ciudades para lle-
narlos de verde. Esta vegetación genera 
una sensación de contacto estrecho e ín-
timo con la naturaleza; una visión cerca-
na de biodiversidad que produce benefi-
cios psicológicos, como es la sensación 
de bienestar.

La jardinería vertical, además de embe-
llecer con naturaleza espacios interiores 
y exteriores, es capaz de mejorar el me-
dio ambiente, ya que se ha comprobado 
que los microorganismos que viven en la 
tierra siempre húmeda de estas estruc-

turas, descontaminan el aire de las ciu-
dades o de nuestras casas.

El Aula de Educación Ambiental cuenta 
con jardines verticales especialmente di-
señados para esta función, pero también 
muestra en sus instalaciones como este 
tipo de jardines son capaces de contri-
buir a otras necesidades de la gestión 
urbana, pues son capaces de depurar 
aguas residuales, mejorar la humedad 
del ambiente o contribuir al aislamiento 
de los edificios, ahorrando energía en ca-
lefacción o aire acondicionado.

El Aula de Educación Ambiental da a conocer la 
jardinería vertical a los escolares del municipio
El sistema es sencillo, al alcance de los alumnos, y para su fabricación se 
utilizan elementos reciclados, como son botellas de plástico
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Patricia Cabal es la 
nueva concejal de 
Somos Pozuelo

Las “Rebajas de 
Verano” para 
incentivar la economía 
de Pozuelo ha sido 
todo un éxito

Un vecino, mientras 
paseaba, sufrió el robo 
de un reloj de alta 
gama en las Cárcavas

El PSOE no está de 
acuerdo con la bajada 
del IBI en el municipio

BREVES

La Junta de Gobierno Local de Pozuelo 
de Alarcón ha aprobado inicialmente el 
proyecto de urbanización del Área de Re-
parto Pozuelo Oeste ‘ARPO’, que supone 
un paso más en el desarrollo urbanístico 
de este ámbito fundamental para el creci-
miento de Pozuelo de Alarcón, tal y como 
ha señalado la alcaldesa, Susana Pérez 
Quislant.

La alcaldesa también ha destacado la 
importancia de este desarrollo para el 
crecimiento de la ciudad y su política de 
vivienda, y ha afi rmado que con esta apro-

bación inicial se asegura un crecimiento 
ordenado de la ciudad que permitirá man-
tener los altos estándares de calidad en la 
prestación de servicios públicos que goza-
mos ahora mismo en Pozuelo.

El proyecto de urbanización presentado 
por la Junta de Compensación constitui-
da por los propietarios de los terrenos, y 
que se ha aprobado inicialmente, supo-
ne llevar a la práctica las prescripciones 
del Plan General en lo relativo a viales, 
alcantarillado, zonas verdes, alumbrado 
público, redes y jardinería.

Las obras de soterramiento de la M-503 
continúan a buen ritmo gracias al conve-
nio fi rmado por parte del Ayuntamiento 
para adelantar los 11 millones de euros 
necesarios para llevarla a cabo.

Por su parte, la entidad urbanística res-
ponsable de llevar a cabo la obra de 
infraestructura del colector-interceptor 
de pluviales adjudicó el contrato de la 
misma, y ha solicitado licencia al Ayun-
tamiento de Madrid para acometer las 
modifi caciones necesarias que la obra 
va a suponer por ese municipio.

Aprobado el proyecto de urbanización del Área de Reparto Pozuelo Oeste ‘ARPO’

En esos presupuestos, ambas forma-
ciones acordaron, entre otras cosas, la 
construcción de un parque canino en 
el Cerro de los Perdigones. Desde Vox 
han denunciado que este es uno de los 
muchos puntos no cumplidos hasta el 
momento.

El portavoz del grupo municipal Vox se 
desplazó al Cerro de los Perdigones para 
explicar cuál es la situación actual de este 
parque para perros. Ignacio Fernández 
asegura que los vecinos de la zona se han 
quejado de que ahora, en verano, es muy 
difícil poder sacar a jugar a los perros con 
este calor. Faltan zonas de sombra para 
que tanto los perros como los dueños pue-
dan soportar las temperaturas veraniegas. 
También permiten a sus dueños soltar a 
los animales. Todos ellos han denunciado 
que no hay ni agua para sus mascotas. El 

gobierno municipal se olvida del bienestar 
de los animales.

Fernández recuerda que la construcción 
de este parque cuenta con dotación 
presupuestaria, que está sin ejecutar, 
es decir, ni siquiera se ha proyectado el 
parque. En cuanto al parque del Cerro de 
los Perdigones en general hay que des-
tacar el estado de dejadez en el que se 
encuentra: las vallas están deterioradas, 
no hay alumbrado para los meses en los 
que anochece pronto… Los vecinos cada 
día están más indignados al ver el estado 
del parque y que no se cumple nada de lo 
acordado.

El portavoz de Vox en el Ayuntamien-
to recuerda que el objetivo del parque 
canino es que los perros puedan estar 
sueltos en el interior del recinto, evitán-
dose todo tipo de inconvenientes para 

los vecinos. Además, Ignacio Fernández 
exige al gobierno municipal que cumpla 
con lo acordado para que los dueños de 
los perros, los propios perros y el resto de 
los vecinos puedan disfrutar de la ciudad 

y de sus parques con la máxima libertad 
y el máximo bienestar posible. Y recuer-
da que el mandato avanza y los acuerdos 
suscritos no se están cumpliendo. Esto lo 
saben los vecinos y produce malestar.

Ignacio Fernández reclama la construcción de un 
parque canino en el Cerro de los Perdigones: “El PP se 
olvida de los vecinos y sus mascotas”
Hace casi un año que PP y Vox fi rmaron el acuerdo que permitió la aprobación de los presupuestos para 
este año 2021 

El presupuesto de este nuevo desarrollo asciende a más de 140 millones de euros



Autor: Miguel Aguado, Divulgador 
Ambiental y Socio Director de Bleaf

Con toda seguridad hemos escuchado 
esta frase de pequeños en casa cuan-
do no queríamos comer, especialmente 
aquellos platos que no nos gustaban. 
Se sumaban frases que nos llamaban a 
la comparación con otros que pasaban 
hambre, ya quisieran en África poder co-
mer esto, haciéndonos sentir mal al pen-
sar en aquellas personas que pasaban 
hambre y que genéricamente situábamos 
en el continente africano. La intención era 
clara y tenía dos motivaciones: hacernos 
comer de todo y evitar tirar una comida 
que tenía un coste en la economía fami-
liar. A mí al menos me resuenan estas 
frases y las sitúo cuando me negaba a 
comer lentejas y verduras.

Hoy debemos tener en cuenta una argu-
mentación más y muy importante, la am-
biental. En nuestra forma actual de comer 
y en todo el proceso de la alimentación te-
nemos un impacto ambiental tremendo. 
Se considera que la alimentación mundial 
es el segundo proceso de mayor impacto 
sobre el cambio climático.

Este dato es el que más me impresiona 
y supongo que a usted también: de toda 
la comida que se produce en el planeta, 
tiramos el 35%. Se cultiva o produce, pro-
cesa, transporta, vende y compra sin pro-
ducir una sola caloría a nadie.

La agricultura y ganadería intensiva, la 
más habitual, requiere mucho suelo y por 
ello es la principal causa de la desfores-
tación. Grandes extensiones en Latinoa-
mérica, Asia y África se dedican a ello, 
requieren grandes cantidades de agua y 
de energía. 

Una vez se ha producido esos alimentos, 
carne y productos agrícolas, se traslada 
desde esos países a países desarrolla-
dos. En este proceso se han desechado 
aquellos que o bien no tienen la aparien-
cia adecuada para ser comprados o los 
precios del mercado no han permitido su 
primera compra. El transporte de estos 
alimentos desde una parte del planeta a 

otra muy distante requiere el uso de ca-
miones, grandes barcos y aviones, aquí 
las emisiones de gases contaminantes 
son tremendas hasta que llegan a nues-
tro lugar de compra.

Cuando ha llegado a nuestra tienda o su-
permercado ya se han perdido una can-
tidad importante por estropearse, perder 
atractivo para el consumidor o tener cer-
cana la fecha de caducidad.

Finalmente, cuando hemos comprado 
nosotros y lo hemos ubicado en la neve-
ra, despensa o similares solemos perder 

otra cantidad nada desdeñable como 
consecuencia de que ha caducado sin 
darnos cuenta o porque se quedó en plato 
como cuando éramos pequeños (aunque 
ahora tenemos menos tolerancia cuando 
un hijo no quiere comer lo que tiene en el 
plato).
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La comida no se tira

“ES BUEN MOMENTO PARA 
EVITAR EL DESPILFARRO 
ALIMENTARIO”

“SE CONSIDERA QUE LA 
ALIMENTACIÓN MUNDIAL ES EL 
SEGUNDO PROCESO DE MAYOR 
IMPACTO SOBRE EL CAMBIO 
CLIMÁTICO”

1   Compra de proximidad:
mirando la procedencia de los alimentos y 
tratando de comprar productos de nuestro país, 
que por otra parte es una forma de ayudar a un 
sector muy necesitado y que asegura que la 
denominada España vaciada tenga actividad.

2   ir con una lista a la compra: 
para evitar la compra compulsiva de grandes 
cantidades o productos que caducarán; ubicar 
los productos en la nevera o despensa de tal 
forma que los nuevos quedan detrás de los que 
ya teníamos y así consumir primero los más 
cercanos en su caducidad.

3   cocinar pensando:
en el número real de comensales o congelando 
las cantidades sobrantes y, fi nalmente, aprove-
char la comida sobrante o que le queda poco 
para estropearse y recurrir a lo que ahora deno-
minamos como comida de aprovechamiento: 
croquetas, tortillas, guisos, gazpachos y mu-
chos ejemplos de la cocina tradicional de nues-
tros antepasados.

En resumen, comer con la cabeza y 
recodar que la comida no se tira.

consejos para evitar el despilfarro alimentarioconsejos para evitar el despilfarro alimentario
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LAS ROZAS

La Comunidad de Madrid ha ofrecido 
todo su apoyo y colaboración al Ayun-
tamiento de Las Rozas para intentar re-
solver la okupación de un chalé del mu-
nicipio, cuyos moradores son un grupo 
violento que ha amenazado de muerte a 
algunos vecinos.

La vivienda en cuestión, propiedad de 
una promotora que quebró, fue usurpada 
hace un año y desde entonces viven allí 
entre cinco o seis jóvenes que atemori-
zan a otros residentes en la zona porque 
son agresivos y les han amenazado con 
no avisar más a la Policía. Además, pro-

vocan ruidos y suciedad al realizar fies-
tas hasta altas horas de la madrugada.

Ante esta situación, el consejero de 
Presidencia, Justicia e Interior, Enrique 
López, ha expresado la ‘preocupación’ 
del Gobierno Regional ante el fenóme-
no de la ocupación ilegal de viviendas, 
que estos días está mostrando su peor 
cara en el municipio de Las Rozas, tal y 
como han denunciado vecinos y el pro-
pio Ayuntamiento de la localidad.

Por ello, la Consejería se ha dirigido al 
Consistorio de Las Rozas para interesar-
se por esta situación, dado que provoca 
una gran indefensión entre los afecta-

dos. Hemos recabado la información y 
hemos ofrecido la máxima colaboración 
institucional, jurídica y operativa al Con-
sistorio rozeño. Ambas administracio-
nes hemos coincidido en poner en valor 
el trabajo que realizan, además de la Po-
licía Local de Las Rozas y la Guardia Ci-
vil, el resto de Fuerzas y Cuerpos de Se-
guridad del Estado, ha señalado López.

Comunidad y Ayuntamiento han coinci-
dido en lamentar la falta de herramien-
tas legales adecuadas por la inoperancia 
legislativa del Gobierno de España, que 
mantiene en un limbo legal situaciones 
como la que se está viviendo en el mu-
nicipio de Las Rozas. No es casualidad 
que uno de los partidos que integran el 
Gobierno, Unidas Podemos, haya reitera-
do su apoyo entusiasta a los movimien-
tos relacionados con la ocupación ilegal, 
critica el consejero.

Para la Comunidad de Madrid este fe-
nómeno delictivo es una de las grandes 
prioridades que se han fijado en esta 
legislatura en materia de seguridad y 
por ello la han incluido en la Estrategia 
de Seguridad Integral (ESICAM179), que 
sustituye a las antiguas Bescam, actuali-
zando la cooperación que la Comunidad 
mantiene desde hace más de 20 años 
con los ayuntamientos, incluido el de Las 
Rozas.

El Pleno del Ayuntamiento de Maja-
dahonda ha aprobado, de forma inicial, 
la modificación de Ordenanzas Fiscales 
para 2022, cuya principal reforma será 
la diminución del Impuesto de Vehícu-
los al mínimo permitido por la Ley Regu-
ladora de Haciendas Locales.

El primer teniente alcalde y concejal de 
Hacienda, Ángel Alonso, ha defendido 
durante la sesión plenaria esta nueva 
bajada de impuestos, que, en sus pa-
labras, supondrá un ahorro de más del 
80% de media para los vecinos de Ma-
jadahonda. Un coche medio va a pasar 
de pagar 100 euros de media a solo 18 
euros, ha asegurado Alonso.

En este sentido, las bonificaciones se 
acentúan sobre todo para los vehículos 
ecológicamente respetuosos: Los ca-
talogados como ‘ECO’ y ‘0’ emisiones 
tendrán una bonificación del 75% y a los 
coches tipo ‘C’ se les aplicará una bonifi-

cación del 60%, cuando antes estaba en 
el 25%.

2,5 millones de euros menos en impuestos
Con esta disminución en el Impuesto 
de Vehículos, el Ayuntamiento ahorrará 
a los vecinos casi un millón de euros 

y que, según recuerda el alcalde, José 
Luis Álvarez Ustarroz, se suma a la his-
tórica bajada de impuestos aprobada el 
pasado año, que supuso una disminu-
ción de la presión fiscal de casi un millón 
y medio de euros.

Los socialistas han elevado al Pleno 
una propuesta para que el Ayuntamien-
to solicite a la Comunidad de Madrid la 
instalación de nuevos medidores de la 
calidad del aire en puntos como cole-
gios y cerca de centros de salud, tal y 
como propone la Ley 7/2021, con el fin 
de detectar un mayor número de conta-
minantes y partículas que pueden afec-
tar a la salud de los vecinos.

En una ciudad que casi ha triplicado la 
población y el tráfico que ello conlleva, 
es de lógica que el aire que respiramos 
no es el mismo. Majadahonda tiene el 
privilegio de tener un pulmón verde pero 
debemos ponernos al día y disponer de 
más recursos para proteger el aire que 
respiramos frente a la contaminación y 
actualizarnos en esto al igual que otros 
muchos aspectos, señala el portavoz 
socialista Manuel Fort.

La moción que ha sido aprobada ha 
contado con la colaboración de la Orga-
nización Sectorial de Medio Ambiente 
(OSMA) y está orientada en base a los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible mar-
cados en la Agenda 2030, que entre otro 
considera la movilidad urbana sosteni-
ble para municipios de más de 50.000 
habitantes que deben establecer zonas 
de bajas emisiones desde el año 2023 y 
en concordancia, deben establecer cri-
terios para mejorar la calidad del aire en 
puntos sensibles como colegios o cen-
tros de salud.

La Comunidad ofrece colaboración al Ayuntamiento 
contra la okupación de un chalé por parte de un 
grupo violento

El PSOE 
propone 
instalar nuevos 
medidores de 
calidad del aire 
que detecten 
otros agentes 
contaminantes

El Ayuntamiento baja el impuesto de vehículos al 
mínimo legal
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La pandemia obliga a cancelar las fiestas
El Ayuntamiento de Boadilla del Monte 
ha decidido, de común acuerdo con la 
comisión de peñas de la localidad, que 
no se celebren las fiestas patronales en 
honor a la Virgen del Rosario, previstas 
para octubre.

Según ha informado el Consistorio en un 
comunicado, la incidencia acumulada 
de contagios por Covid-19 es muy eleva-
da, lo que exige minimizar los riesgos de 
transmisión del virus.

Muchas de las actividades se realizan 
en el interior de la carpa y reúnen a un 
elevado número de personas, especial-
mente los conciertos. Además, en las 
fechas que se celebran las Fiestas, inicio 
del otoño, las temperaturas son más ba-
jas por lo que muchos de los asistentes 

permanecen mucho tiempo en el interior 
del recinto cerrado.

No obstante, el Ayuntamiento tiene pre-
visto realizar en torno a la festividad 
algunas actividades al aire libre y las 
atracciones en el Recinto Ferial sí esta-
rán abiertas. También se celebrarán los 
actos religiosos en honor a la Virgen.

El alcalde, Javier Úbeda, ha agradecido 
a las peñas y a los vecinos su compren-
sión y apoyo ante la anulación, por se-
gundo año consecutivo, de los festejos.

De nuevo la prioridad tiene que ser respe-
tar escrupulosamente las medidas sani-
tarias decretadas en cada momento por 
las autoridades y proteger al máximo la 
salud de todos, ha señalado.

La OMIC atendió en 2020 un 22% más de 
reclamaciones que el año anterior

La localidad majariega también se queda sin fiestas

El portal establece 
un vínculo entre 
las empresas y los 
demandantes de 
empleo, sin coste para 
ninguna de las partes

La Oficina Municipal de Información al 
Consumidor (OMIC) recibió en 2020 casi 
un 22% más de reclamaciones que el 
año anterior, con un total de 308 frente a 
las 253 de 2019.

El 87 % de los reclamantes son residen-
tes en Boadilla. Para la tramitación de 
los expedientes abiertos se realizaron 
más de 2.648 gestiones (envíos de recla-
mación a las empresas, comunicaciones 
con consumidores, envíos a otros orga-
nismos o administraciones, etc).

Por sectores, destacan las reclamacio-
nes presentadas contra agencias de via-
jes o compañías aéreas (16 %), seguidas 
de las dirigidas a servicios de telefonía 
(12 %), sanidad privada (10 %), suminis-

tros de gas y electricidad (5 %) y ventas 
por Internet (4 %).

Más del 50 % de los reclamantes solicita 
indemnización por incumplimiento del 
contrato, mientras que solo el 15 % pide 
la devolución de las cantidades entrega-
das a cuenta.

Para contactar con la OMIC , el interesa-
do puede dirigirse al Centro de Forma-
ción ( Victoria Eugenia de Battenberg, 10, 
2ª planta) o hacerlo a través del teléfono 
91 634 93 00 ext.2208 y 2209, o en el co-
rreo omic@aytoboadilla.com.

El Ayuntamiento de Majadahonda ha deci-
dido suspender las fiestas patronales en 
honor al Cristo de los Remedios de este 
año 2021, previstas para septiembre, de-
bido a la alta incidencia que la COVID-19 
está teniendo en las últimas semanas en 
todo el país. La decisión llega después de 
que el equipo de Gobierno se reuniera con 
peñas y hermandades del municipio para 
valorar su viabilidad.

Conciertos, actividades en familia e inicia-
tivas como el Concurso de Tapas queda-

rán suspendidas y desde la Policía Local 
se pondrá en marcha un dispositivo es-
pecial para prevenir posibles botellones y 
fiestas clandestinas durante esas fechas.

Esta semana, la incidencia acumulada a 
14 días en el municipio asciende a 765 
casos por cada 100.000 habitantes, sien-
do algo superior en la Zona Básica de Sa-
lud de Valle de la Oliva, con 866 casos por 
cada 100.000 habitantes, mientras que 
en la ZBS Majadahonda la incidencia cae 
hasta los 723. La situación en el munici-

pio es algo mejor que la media de la Co-
munidad de Madrid, que supera los 770 
casos por cada 100.000 habitantes.

El alcalde de Majadahonda, José Luis 
Álvarez Ustarroz, ha defendido que las 
nuevas variantes del virus están hacien-
do que suba la incidencia en toda España 
y, por ello, debemos ser muy precavidos. 
Ojalá el año que viene podamos celebrar 
las fiestas como siempre las hemos vivido 
los majariegos, ha deseado el primer edil.

Del total de contrataciones, 175 se lleva-
ron a cabo en 2019, 97 en 2020 y las 77 
restantes en los seis primeros meses del 
presente año.

Además, dicha plataforma ha publica-
do 2210 puestos de trabajo que ofrecen 
empresas de la localidad (1173 en 2019, 
640 en 2020 y 397, por ahora, en 2021). 
En cuanto a inscripciones de vecinos en 
dichas ofertas de empleo, en 2019 fue-
ron 1947; en 2020, 2389 y, en 2021, has-
ta la fecha, han sido 1035 las personas 
en búsqueda de empleo que solicitaron 
puestos de trabajo publicados en SILBO.

El portal de 
empleo SILBO 
ha gestionado 
la contratación 
de 349 vecinos 
desde 2019
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La Feria del Libro de Madrid regresa al parque de El 
Retiro tras la edición digital del pasado año por la 
pandemia de la covid-19. Arrancó el pasado 10 de 
septiembre y se prolongará hasta el día 26 con un 
espacio más reducido para garantizar el control de 
accesos y aforos.

Un total de 320 expositores, entre librerías, editoria-
les y organizaciones de otro tipo como administra-

ciones públicas, tendrán caseta en esta edición, la 
número 80, en la que además el aforo estará limitado 
a 3.900 personas.

La delegada de Turismo, Cultura y Deportes del Ayun-
tamiento, Andrea Levy, ha nombrado a la feria como 
safari literario donde los madrileños y aquellos que lo 
visiten podrán disfrutarlo de forma singular y diferen-
te, que demostrará que la capital sigue en pie con los 
eventos culturales, parte de la esencia de la ciudad 
de su recuperación anímica.

El Ayuntamiento de Madrid aporta a la feria 66.000 
euros de subvención a través del Área de Cultura, Tu-
rismo y Deporte, mientras que la Comunidad patroci-
na con 100.000 euros este evento. Durante su visita, 
Levy ha agradecido a la Asociación de Librerías de 
Madrid, que mantuvo la edición a pesar del cambio 
de fecha, a todos los libreros y a los editores que van 
a tener presencia en una feria diferente.

Pido paciencia a los madrileños que van a vivir esta fe-
ria de forma diferente, que va a ocupar menor espacio. 
Lo bueno es que se queda en el Retiro porque todos 
la tienen ubicada y la sienten como parte de esa vida 
literaria, ha expresado la delegada.

El consejero de Educación, Universidades y Ciencia y 
portavoz del Gobierno regional, Enrique Ossorio, ha 
afirmado que ve muy acertado que la presidenta de 
la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, presida 
también el PP de Madrid, porque es lo mismo que ha-
cen sus homólogos en regiones gobernadas por este 
partido.

Preguntado al respecto por los periodistas a la entra-
da del Encuentro Internacional de católicos con res-
ponsabilidades políticas, Ossorio ha respondido que 
Ayuso lleva 17 años en el PP, ha estado en todos los 
puestos, ha ganado unas elecciones que ha cambiado 
el escenario en Madrid y en toda España y ha gestiona-
do durante dos años que revalidaron los madrileños en 
las urnas.

Existen unas cualidades en ella. Y me parece lógico y 
razonable que ante la existencia dentro unos meses 
de un congresos del PP y de la elección de presidencia 
regional, ella pueda aspirar a la misma, que es lo que 

sucede en todas las regiones gobernadas por el Partido 
Popular, que coincide la presidencia de la comunidad 
autónoma con la presidencia del PP regional, ha esgri-
mido el consejero.

La Feria del Libro regresa a El 
Retiro con 320 casetas, aforo de 
3.900 personas y el “optimismo” 
de las librerías

Ossorio ve “muy acertado” que Ayuso 
presida el PP regional al igual que en el 
resto de CCAA gobernadas por el partido

Vuelta al cole
Los próximos días los escolares, desde infantil a ba-
chillerato, regresan a las aulas con toda la normalidad 
que permita esta quinta ola de la pandemia, con la que 
no se contaba, y con la variante Delta, mucho más con-
tagiosa.

El plan de regreso a las aulas se pactó en el mes de 
mayo entre el Ministerio y las Comunidades y los res-
ponsables educativos no han encontrado, ahora, ra-
zones para cambiar las ratios de alumnos por aula, el 
uso de mascarillas, o la distancia entre alumnos. No se 
contemplan las clases on line, salvo que todo volviera 
a descontrolarse.

Los niños, que han “sufrido” dos cursos complicados, 
el primero en casa confinados, y este último con clases 
día si, día no, se merecen un curso normal que no deje 
lagunas en su formación.

Pese al esfuerzo de los profesores por impartir clases 
no presenciales, muchos niños han perdido capacidad 
de concentración, interés por los temas, cuando no la-
gunas en aspectos tan fundamentales como la asigna-
tura de matemáticas, que necesita muchas aclaracio-
nes en el aula para su total comprensión.

Es cierto que la norma general ha sido la comprensión 
ante las dificultades y, por tanto, una cierta indulgen-
cia en las calificaciones. Pero, el problema no es tan-
to perder un curso como las dificultades que pueden 
encontrarse en secundaria, por poner un ejemplo, por 
falta de base.

Eso, sin olvidar que cientos de miles de escolares no 
tenían en su domicilio ni ordenadores ni conexión a red 
que les permitiera seguir las clases. Los colegios públi-
cos han tenido que hacer juegos malabares para poder 
conectar con sus alumnos y muchos de ellos se han 
limitado a mandar deberes a casa.

Los niños deben volver a clase, pues, con toda normali-
dad, porque la convivencia con sus compañeros forma 
parte también del aprendizaje de vivir en sociedad. Si, 
además, cerca de la mitad de los alumnos de secunda-
ria estarán vacunados sobre el quince de septiembre, 
no hay razón para no abrir las aulas de par en par. Los 
últimos estudios epidemiologicos demuestran que la 
mayoría de los contagios en menores se han dado du-
rante las vacaciones y no en la escuela.

Este regreso con normalidad al colegio no puede con-
vertirse en una reducción del número de profesores 
que fueron incorporados en las fases peores de con-
tagio. Parece que varias Comunidades Autónomas se 
han comprometido a mantener, si no todos, muchos 
de los contratos del curso pasado. La necesidad de re-
fuerzo en muchas asignaturas obliga a mantener sin 
bajas el cuerpo docente. Pilar Alegria, la nueva titular 
de Educación. ha anunciado una trasferencia de fon-
dos para adaptar los servicios públicos a las necesida-
des creadas por el COVID de 13.486 millones de euros.

Los chavales se merecen ese esfuerzo suplementario 
por parte de las administraciones porque, si bien no 
han sido los grandes perdedores de esta horrible crisis, 
nadie les va a devolver el tiempo de infancia que han 
perdido.

LA OPINIÓN DE...
Victoria Lafora
PERIODISTA

Las 78 librerías madrileñas participantes afrontan con “ilusión” y 
“moderado optimismo” el evento

Continúan las dudas sobre quién presidirá el Partido Popular de 
Madrid y la mejor colocada sigue siendo la actual presidenta de la 
Comunidad de Madrid
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Arranca la temporada y charlamos unos 
minutos con el míster del Pozuelo para 
que nos cuente cómo se encuentra el 
equipo.
¿Buen inicio de temporada después de 
la victoria por 3-1 ante el Villaviciosa?
Solo es un partido, pero siempre es me-
jor empezar ganando que empatando o 
perdiendo.  Además nos ha venido bien, 
no ha sido una pretemporada muy bue-
na en lo que se refi ere a resultados en 
casa. Había que empezar ganando y así 
ha sido.
¿Ha habido muchos cambios en el equipo?
El año pasado teníamos una plantilla de 
22 futbolistas y nuestra idea inicial era 
habernos quedado con 15 jugadores, 
pero al fi nal solo se han quedado 7. Por 
lo tanto ha habido 15 altas nuevas.
¿Cuáles son las aspiraciones del equipo?
Lo suyo es que el equipo siempre esté 
en la parte de arriba peleando por los 
puestos de playoff. Es cierto que este 
año hay clubes muy fuertes sobre todo 
a nivel económico que están bastante 
por encima de nosotros, como puede 
ser el caso del Atlético de Madrid B, Las 
Rozas, el Getafe B, Ursaria, Torrejón o el 
Rayo Vallecano B. Nosotros, en la medi-

da de lo posible, hemos hecho un equipo 
competitivo que se está empezando a 
formar ahora. Al fi nal de la temporada ya 
veremos.
La sensaciones de la plantilla son bue-
nas. Se notó en el primer partido. 
Es cierto que es complicado hacer un 
equipo nuevo y muchos jugadores se 
están haciendo al sistema de que utiliza-
mos. Hay muchísimas horas invertidas 
en ver vídeos y en trabajo de campo. 
Después de tanto trabajo se están empe-
zando a ver pinceladas. 
La primera parte fue una primera mitad 
normal, ninguno de los dos equipos fue 
superior al otro. Bien es cierto que el Villa-
viciosa la que tuvo la aprovechó, además 
en un regalo nuestro. Pero luego en la se-
gunda parte el equipo se encontró muy 
bien, tanto con balón como sin balón. 
¿En lo personal cómo te encuentras, es-
tás a gusto?

Nosotros cuando vinimos a Pozuelo te-
níamos la idea de conseguir algo con el 
club que no hubiera conseguido nadie. A 
día de hoy no lo hemos hecho y por eso 
no podemos estar contentos, mucho 
más con nuestra labor que con la labor 
del club. El Pozuelo es un club modelo, 
mira que he estado en diferentes clubes 
en la Comunidad de Madrid, pero Pozue-
lo es un sitio superespecial. Desgracia-
damente no tenemos tanto apoyo a ni-
vel gradas como otros clubes, pero eso 
es histórico. Siempre ha costado que la 
gente vaya más al campo. 
Nosotros somos un poco responsables de 
eso, estamos convencidos de que cuando 
lleguen los resultados vamos a enganchar 
a mucho gente. Ese tiene que ser el valor 
añadido que tenemos que conseguir, el pri-
mero que el Pozuelo esté arriba y el segun-
do que la afi ción venga de la mano por los 
buenos resultados del equipo. 
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Tras haber fi nalizado una temporada di-
fícil, desde el Club Hockey Pozuelo están 
orgullosos de haber contado con la con-
fi anza más de 270 jugadores federados 
en todas las categorías y de 50 niños en 
escuelas de iniciación, así como de un 
equipo deportivo que ha puesto toda su 
energía para sacar lo mejor de los juga-
dores y jugadoras.

El Club Hockey Pozuelo no solo goza de 
buena salud, sino que apuesta por un 
futuro prometedor. Es por ello que anun-
cian el comienzo de una nueva etapa, en 
la que renueva su estructura deportiva 
para consolidar el proyecto deportivo de 
los próximos 3 años.

Agustina Puglisi será la nueva Directora 
Técnica, tras haber ejercido de Coordi-
nadora de la Escuela y responsable de 
Primera División Femenina en los últimos 
años. Agus es ahora la apuesta del nuevo 
proyecto deportivo, basado en la Cantera.

Nacho Novara se incorpora al Club Hoc-
key Pozuelo para liderar el nuevo pro-
yecto en línea masculina tras su paso 
y éxitos conseguidos en el CCVM, con 
reconocida experiencia a nivel nacional 
también en el Sardinero HC y RC Jolase-
ta. Junto a Ángel Monterrubio y Victor 
Bermejo, potenciarán el desarrollo y par-
ticipación de los jugadores a nivel tanto 
autonómico como nacional.

Tomas Puglisi asume la responsabilidad 
del equipo de Primera División Femenina 
tras haber ejercido de segundo entrena-
dor en las temporadas anteriores. Conti-
nuará implicado en el resto de equipos 
de línea femenina dando continuidad al 
proyecto de Liga Nacional.

Por su parte, Ailen López reforzará el 
trabajo de Cantera y formación desde 
las categorías inferiores, manejando con 
maestría a los más pequeños.

El Staff para esta temporada 2021-2022 
se completará con 10 entrenadores y mo-
nitores más, abarcando a todos los equi-
pos y categorías desde Prebenjamín a 
Senior, pasando por Special Hockey+, Pa-
pis&amp;Mamis y Escuelas de Iniciación.

Todo ello se llevará a cabo gracias a la 
confi anza y compromiso de los jugado-
res y jugadoras, así como de las familias 
del Club Hockey Pozuelo y la colabora-
ción del Ayuntamiento de Pozuelo, la Co-
munidad de Madrid, y nuestros patroci-
nadores AEDAS Homes, Montegancedo, 
KS y Amura.

El Club Hockey Pozuelo comienza la temporada con 
un proyecto sólido y prometedor

El jugador francés fue el protagonis-
ta de las portadas de toda la prensa 
mundial en el fi nal del mercado de 
fi chajes. Al fi nal no pudo materiali-
zarse el traspaso por parte del Real 
Madrid después de la negativa del 
PSG. 200 millones de euros fueron 
las cifras que se especuló que podría 
haber ofrecido el equipo que preside 
Florentino Pérez, pero ni con esas ce-
dió el equipo francés.

El culebrón continuará ya que el de-
lantero termina contrato el próximo 
mes de junio y esto -analizando las 
supuestas preferencias del jugador- 
acerca a la estrella al conjunto de 
Carlo Ancelotti. 

El presidente de la UEFA, Aleksander 
Ceferin, ha vuelto a reiterar su opo-
sición a la posibilidad de celebrar un 
Mundial cada dos años y ha desta-
cado en la asamblea de la Asocia-
ción Europea de Clubes (ECA) que 
más no siempre es mejor. 

Además, el controvertido líder del 
fútbol europeo, agregó que el calen-
dario internacional de partidos no 
necesita ese cambio, que los juga-
dores necesitan veranos sin gran-
des torneos para recuperarse y que 
disputar cada dos años el Mundial 
devaluaría el torneo. 

Mbapeé seguirá 
siendo noticia 
durante los 
próximos meses

Ceferin se “niega” 
a que se celebre 
un Mundial cada 
dos años 

BREVES
“El Pozuelo es un club modelo”
JUANJO GRANERO  ENTRENADOR DEL CF POZUELO
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Los próximos días 18 y 19 de 
septiembre el baloncesto se apo-
derará de Pozuelo, el Torneo Mi-
nibasket Montegancedo tendrá 
lugar en el Polideportivo Torreón 
(Camino de las Huertas, 38) y las 
categorías que podrán participar 
serán las de alevín 2010 mascu-
lina y femenina. 

La fase de grupos estará confor-
mada por 8 equipos, divididos 
en dos grupos de 4 equipos, los 
cuales disputarán 3 partidos 
cada uno (dos el sábado y uno el 
domingo). La fase final tendrá lu-
gar el domingo, el campeón sal-
drá del mejor clasificado de cada 
grupo, el 3º y 4º puesto con los 
siguientes clasificados y el 5º y 
6º con los siguientes.

Los encuentros se disputarán el 
sábado de 10:00 a 14:00 los fe-
meninos y de 16:00 a 20:00 los 
masculinos. La fase final ten-
drá lugar el domingo de 09:10 a 
14:30.

Torneo Minibasket Montegancedo

Desde el 24 de agosto se han venido dis-
putando los Juegos Paralímpicos Tokio 
2020 en los que han participado tres na-
dadores del Club de Natación Pozuelo. 

Para dar una idea de la importancia de 
los Juegos señalaremos que participan 
más de 4.500 atletas de 164 nacionali-
dades diferentes en un total de 22 moda-
lidades deportivas. 

La delegación española está integrada 
por 127 deportistas más 15 deportistas 
de apoyo, siendo la natación el deporte 
más representado con 27 deportistas, lo 
que denota el potencial de España en la 
natación paralímpica.

Pero además tenemos la enorme satis-
facción de comunicar que nuestros tres 
deportistas vuelven con Diploma Para-
límpico.

Carlos Martínez Fernández (1999)  nadó 
los 100 m braza clase SB8 en los que fue 
11º clasificado y los 200 m estilos SM8 
en los que fue 12º y los 100 m mariposa 
en los que fue 16º en las series clasifi-
catorias. Además, nado el relevo 4x100 

estilos -34 puntos en los que España se 
clasificó para la final en la que fue 4ª 
muy cerca del bronce. Participación que 
ha hecho acreedor a Carlos de Diploma 
Paralímpico. 

Recordamos que Carlos se proclamó 
Subcampeón de Europa el pasado mayo 
en Madeira y que la mejora de sus mar-
cas había venido siendo una constante 
en los últimos meses.

Xavi Torres Ramis (1974) se ha clasifica-
do en un excelente 6º lugar en la final de 
150 m estilos SM4 y 7º en la final de 50 
m espalda S4. Obteniendo dos nuevos 
diplomas paralímpicos y dándonos una 
gratísima sorpresa. Además, batiendo 
récords de España a sus 47 años. En la 
prueba de 200 m libre S4 Xavi fue 10º en 
las series clasificatorias. 

Isabel Yinghua Hernández Santos (1995) 
ha nadado los 50 m libre S10 en los que 
fue 13ª y los 100 m espalda en los que 
fue 12ªen las series clasificatorias. En 
los 100 m mariposa S10 se clasificó en 
una excelente 6ª posición.

Asimismo, integró el relevo de España 
4x100 m estilos -34 en los que España 
fue 5ª. Volviendo también con dos nue-
vos Diplomas Paralímpicos.

La natación española ha obtenido en es-
tos Juegos Paralímpicos 14 medallas (2 
oros, 9 platas y 3 bronces) y 41 Diplomas 
Paralímpicos de otros tantos puestos de 
finalista, siendo la disciplina que ha ob-
tenido más medallas de la delegación 
española en Tokio.    

Los tres nadadores del CN Pozuelo en los JJOO de 
Tokio vuelven con diploma olímpico
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Charlamos con Gonzalo Torres, director 
de Talent Garden España y Francia, el 
ecosistema de espacios de trabajo que 
empodera a las comunidades tecnoló-
gicas digitales y las conecta de manera 
global. Además cuenta con una comuni-
dad de más de 4.500 miembros, 23 cam-
pus en 8 países de Europa.

¿Qué es Talent Garden?

Somos una empresa de origen italiano 
que tiene campus de innovación en Eu-
ropa, exactamente 8. Cada uno tiene un 
tamaño, más o menos, de 5.000 metros 
cuadrados y dentro de cada campus te-
nemos un coworking, escuelas de inno-
vación y nuevas tecnologías y hacemos 
proyectos con empresas. Todo dentro 
del entorno digital y tecnológico. 

¿Cuál fue vuestra primera sede?

Empezamos en un campus muy peque-
ño en Brescia, al lado de Milán. Fuimos 
poco a poco, como cualquier startup 
que empieza muy pequeñita y comienza 
a escalar. En España el primer campus 
que se abrió fue en Madrid, antes de la 
pandemia. Cuando llegó el confi namien-
to se paró todo. Aunque el comienzo for-
malmente fue después de la pandemia 
ya que nos tocó esperar para arrancar el 
proyecto. 

Después de Madrid la siguiente sede en 
arrancar en España sería en Barcelona.

¿Qué tipo de clientes tenéis?

Nosotros estamos enfocados y damos 
más valor a las empresas que tengan un 
punto digital y tecnológico, que de algu-
na forma quieran acercarse a la innova-
ción. Muchas empresas lo que buscan 
es coincidir con perfi les similares con 
los que puedan colaborar y compartir 
ideas.

Hay muchas empresas que vienen a 
Talent Garden para incentivar a sus em-
pleados. 

¿La gente se ha cansado del teletrabajo 
y prefi ere ir a trabajar a entornos dife-
rentes?

Una gran mayoría de los empleados lo 
que buscaba era teletrabajar un par de 
días por semana, sin especifi car el día, 
aquí es diferente. Fíjate que hay ocasio-
nes que las jornadas de trabajo se les 
pasan ‘volando’. Somos nosotros los que 
decimos que se tienen que ir.

¿También vais a empezar a impartir for-
mación en España?

Tenemos ya bastantes cursos en otros 
espacios en Europa, pero en España no 
estaban aún muy activos, lo hemos pa-
sado todo a online durante la pandemia. 
Aunque lo que realmente nos gusta es la 
formación híbrida, la que alterna la parte 
online, la que tu vas a tu ritmo, y la parte 
presencial. 

La pandemia lo que ha provocado que 
lo iba a ocurrir en 10 años, en cuanto a 
adelantos, vaya a pasar en dos o tres. 
Antes teníamos más tiempo para que 
el empleado se reinventase, pero ahora 
con todo lo ocurrido las fechas se han 
reducido.

¿Qué tipos de profesores trabajan con 
vosotros?

Siempre están en activo y esto facilita 
mucho la labor de formación y de apren-
dizaje. Es un formación que apuesta mu-
cho por la práctica, es muy pragmática. 
El 90% de la gente que realiza los cursos 
encuentra trabajo.

¿Qué tiene que hacer una empresa o 
trabajador que quiera trabajar en Talent 
Garden?

Lo principal es que vengan a verlo en per-
sona. Después lo que tienen que hacer 
es comprobar que este es el espacio co-
rrecto. Esto es como un gimnasio, pagas 
por lo que usas. Es realmente fácil ya 
que la capacidad de adaptación es muy 
rápida. 

La palabra sostenilibilidad está muy de 
moda, ¿está presente en vosotros?

Es muy amplio el signifi cado de sosteni-
bilidad, pero lo que se refi ere a economía 
colaborativa o economía circular, lo de 
compartir recursos está muy presente 
en Talent Garden. Nosotros intentamos 
optimizar todo.

¿Vais a abrir más centros en España?

Es verdad que en España es uno de los 
países donde hay más movimiento. El 
siguiente espacio lo vamos a abrir en 
Bilbao, en la Torre Vizcaya. Es un cam-
pus gigante. Va a ser una referencia en el 
norte de España. Vamos a poner mucho 
ímpetu en la formación para convertir-
nos en referencia de las empresas que 
quieran estar próximas a la innovación. 

También estamos trabajando en la op-
ción de expandirnos a otras ciudades, 
incluso Portugal.

¿Pozuelo sería una buena zona para 
abrir un centro Talent Garden?

Nos encantaría. Esto adquiere más valor 
a medida de que se vaya creando más 
ecosistema. En esa zona hay centros de 
negocios, pero no existe un hub de inno-
vación. La diferencia es que en el hub 
está todo conectado, se apuesta por una 
economía circular. En defi nitiva, genera 
mucha riqueza. 

Centrándonos en la zona, en Pozuelo de 
Alarcón, nos encantaría poder encontrar 
un espacio y cubrir toda la zona noroes-
te: Las Rozas, Majadahonda, Boadilla y 
Pozuelo. Tiene todo el sentido del mun-
do. 

¿El ocio está presente en el ambiente de 
trabajo?

El ocio fomenta la creatividad, la interac-
ción es muy importante. Jugar el ping 
pong o tomarse una cervecita puede 
crear nexos de unión. En Barcelona te-
níamos un ejemplo, un chico italiano, 
Alexio, que trabaja en Londres y estaba 
impulsando un cluster, un hub de Food-
Tech, toda la industria de la tecnología 
de la alimentación. Entonces allí conoció 
a Mireia que tenía otra iniciativa y termi-
naron juntándose y la empresa está cre-
ciendo mucho.
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“Nos encantaría poder encontrar un espacio en Pozuelo 
de Alarcón para Talent Garden y cubrir toda la zona 
noroeste”

GONZALO TORRES DIRECTOR DE TALENT GARDEN ESPAÑA Y FRANCIA

“ESTAMOS ENFOCADOS Y 
DAMOS MÁS VALOR A LAS 
EMPRESAS QUE TENGAN 
UN PUNTO DIGITAL Y 
TECNOLÓGICO”

“LO QUE REALMENTE NOS 
GUSTA ES LA FORMACIÓN 
HÍBRIDA, LA QUE ALTERNA 
LA PARTE ONLINE Y LA PARTE 
PRESENCIAL”
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Este mes de septiembre se cumple 6 
años desde que la ONU aprobase la 
Agenda 2030, cuyos 17 Objetivos de De-
sarrollo Sostenibles (ODS) son una opor-
tunidad para administraciones, empre-
sas y sociedad de hacer un mundo más 
resiliente, justo y sostenible.

Conscientes de que la construcción es 
responsable del 36 % del consumo de 
energía y del 39 % de las emisiones de 
CO2 en el mundo, y en línea con los ODS, 
en AEDAS Homes trabajamos para con-
vertirnos en el referente en sostenibilidad 
del sector promotor y continuamos dan-
do pasos fi rmes en esta dirección. Prueba 
de ello es el sello propio Ecoliving, la línea 
de negocio de construcción industrializa-
da, o la creación de un DECÁLOGO DE 
SOSTENIBILIDAD MEDIOAMBIENTAL 
para que nuestras viviendas sean 100 % 
respetuosas con el medio ambiente. De 
este modo, en todas nuestras casas:

1.  Potenciamos el ecodiseño o diseño 
sostenible de nuestras promociones 
buscando las mejores orientaciones, 
el menor mantenimiento y la intensi-
dad de uso.

2.  Empleamos sistemas constructivos 
industrializados, lo que supone una 
importante reducción del impacto 
medioambiental durante la construc-
ción.

3.  Incorporamos energías renovables a 
nuestras viviendas como la aeroter-
mia, geotermia, placas solares y/o fo-
tovoltaicas.

4.  Promovemos edifi cios NZEB, edifi ca-
ciones que generan la misma energía 
que demandan.

5.  Hacemos una gestión efi ciente del 
agua con medidas para reducir su 
consumo y reutilizar las aguas grises.

6.  Fomentamos una gestión efi ciente 
de residuos tanto durante la cons-
trucción como durante la vida útil del 
edifi cio –por ejemplo, con creación de 
puntos limpios en las promociones–.

7.  Favorecemos la biohabitabilidad a 
través de la salubridad y la comodi-
dad que proporcionan, entre otros, la 
calidad del aire y del agua y el confort 
lumínico y acústico.

8.  Priorizamos la biodiversidad dando 
una gran importancia al paisajismo no 
solo como valor de venta, sino tam-
bién como sumideros de CO2.

9.  Usamos materiales reciclados y/o re-
ciclables con ecoetiquetas.

10.  Aplicamos el ACV (Análisis de Ciclo 
de Vida de los edifi cios), una medi-
ción de la huella de carbono de nues-
tras promociones a lo largo de todo 
el ciclo de vida del edifi cio.

Las empresas debemos ser parte activa 
en la búsqueda de un mundo más sos-
tenible y efi ciente y este Decálogo de 
Sostenibilidad Medioambiental supone 
para AEDAS Homes acercarnos a nues-
tro objetivo de neutralidad ambiental con 
la reducción del 50 % de las Emisiones 
de Gases Efecto Invernadero en 2030, un 
paso previo hacia la meta de desarrollar 
viviendas 100 % respetuosas con el pla-
neta.

Viviendas 100% respetuosas con el 
planeta La Casa de Papel

La pandemia obligó a retrasar el lanza-
miento de la quinta y última tempora-
da de una de las series españolas más 
seguidas de la historia, pero ahora, ¡por 
fi n han vuelto los chicos del ‘Profesor’! 
Esta primera parte de la última tempo-
rada ha desmontado las teorías de mu-
chos espectadores, pero antes de que 
se escape algún spoiler os recomiendo 
que descubráis por vosotros mismos 
el fi nal de la obra de Alex Pina. 

Liga 1
Las retransmisiones deportivas siguen siendo pro-
tagonistas de gran parte de la programación de la 
televisión, pero esta temporada se cuela una nueva 
liga en nuestros televisores o dispositivos móviles: 
la liga francesa. La marcha de Leo Messi a tierras 
francófonas ha desencadenado un interés desme-
surado por verle jugar en su nuevo equipo. Además, 
no está mal acompañado: Neymar y Mbapeé escu-
dan al astro argentino. Los derechos han sido com-
prados por la empresa de Gerard Piqué.

DJ Tiesto y Karol G
Don’t Be Shy es el nuevo single del DJ y productor 
nacido en Países Bajos, en esta ocasión se ha 
buscado como acompañante a la artista colom-
biana Carolina Giraldo, más conocida como Ka-
rol G. El tema, casi al instante de su lanzamiento, 
se ha convertido en uno de los más escuchados 
esta época estival. Tiesto es uno de los DJ más 
importante del planeta, de por sí está en el pó-
dium de los que más percibe por actuación.

El jueves siguiente 
Es la esperada continuación de la exitosa El Club del 
Crimen de los Jueves, con la que, con una perfecta 
combinación de humor, intriga y unos protagonistas 
de los que dejan huella —cuatro jubilados inolvida-
bles—, Richard Osman no solo se convirtió en el autor 
más vendido de 2020, sino en uno de los autores más 
leídos de la historia en Reino Unido, por detrás de J.K. 
Rowling y Dan Brown.

Vuelta al cole
Los colegios, institutos, universidades y cual-
quier centro de formación han vuelto a abrir sus 
puertas en el mes de septiembre. El protocolo 
covid sigue estando presente, pero ya no hay 
tantos docentes como en el curso pasado al au-
mentar el número de alumnos por clase. Gran 
número de estudiantes reclama más profesora-
do y afi rman que es un error. Es tendencia en las 
redes la petición de que se aproveche lo ocurrido 
en meses pretéritos para dar mayor importancia 
a la educación.
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fi n han vuelto los chicos del ‘Profesor’! 
Esta primera parte de la última tempo-
rada ha desmontado las teorías de mu-
chos espectadores, pero antes de que 
se escape algún spoiler os recomiendo 
que descubráis por vosotros mismos 
el fi nal de la obra de Alex Pina. 
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Entrevista:  
Juan Pablo Montero

 
Charlamos con Nico Abad, uno de los 
periodistas deportivos más reconocidos 
de la televisión: El Día Después, Lo Más 
+, Deportes Cuatro o las retransmisiones 
de Moto GP en Mediaset. Hablamos de 
su momento profesional actual, de pe-
riodismo y de las nuevas plataformas de 
comunicación.

¿Cómo estás? ¿Qué haces ahora?

Ahora estoy en Twitch, tengo un canal 
en el que hago una entrevista diaria 
a alguien relacionado con el deporte, 
también narro SailGP, una competición 
de vela que nace un poco a la sombra 
de la Copa América, pero que reinventa 
la competición de vela tradicional. Ade-
más, acabo de presentar un espacio de 
los Juegos Olímpicos en Eurosport. 

¿Echas de menos un medio como puede 
ser Cuatro o Mediaset?

No, el medio no, echo de menos el dine-
ro (risas). Al final aquí en Twitch hago lo 
que me da la gana, es una ventaja im-
portante. Todavía con una ganancia muy 
inferior, pero con la contrapartida de que 
ni consulto contenido ni tengo que con-
vencer a nadie de reportajes. 

¿Cómo es el proceso de un directo en tu 
canal?

En mi caso, lo que hago es contactar con 
el entrevistado que no tiene porque estar 
pegado a la actualidad, pero por ejemplo 
a la hora de preparar la entrevista se tar-
da menos que en otro medio. Para que 
te hagas una idea, los lunes estoy súper 
estresado porque intento cerrar todos 
los entrevistados de la semana y el resto 
de los días estoy más tranquilo. Empleo 
al día entre 4 o 5 horas. 

Te has lanzado a la piscina con todas las 
consecuencias.

Sí, es una apuesta valiente. Flojeas a la 
mínima de cambio. Yo no estoy ganado 
dinero con Twitch, ni mucho menos. Lo 
que pasa es que sí me permite estar ac-
tivo, estar en contacto con el público. La 
gente sabe que estás activo y esto me ha 
permitido que me llamasen para presen-
tar eventos o la colaboración con Euros-
port que te comentaba. 

Si yo estuviera en casa sin hacer nada, la 
gente diría que este tío está de vacacio-
nes, pero lo que no saben es que estoy 
en casa. Twitch tiene muchas ventajas, 
pero todavía no tiene la de ganar dinero 
para mí. 

¿Has terminado cansado del fútbol por-
que no sueles entrevistar a futbolistas?

Yo soy consumidor de deporte, pero no 
solo de fútbol. No porque no me intere-
se, pero ya hay mucha gente. Además, 
con el fútbol enseguida se polemiza.

¿Crees que no se entendió a Juanma 
en Twitter cuando escribió el famoso 
Tweet?

El tweet que puso era estilo Juanma, puro 
y duro: yo no entiendo esto, pensad lo que 
queráis. Pero luego en la entrevista no le 
escuchaban ni Ibai ni el chat. Él no tiene 
nada en contra de que Messi esté en el 

canal de Ibai, lo que él estaba diciendo 
es que hay medios (radio, prensa o tele-
visión) que llevan mucho tiempo hablan-
do de la liga española y no entiende que 
la gente de comunicación priorice una 
plataforma nueva y en crecimiento, que 
te da un pico de 300 mil visualizaciones, 
por delante de un programa diario con 
una media de más 700 mil oyentes. Esto 
era lo que no entendía Juanma. 

Eso sí, te digo una cosa,  lo que hace Ibai 
lo hace genial. Ayer estaba jugando al 
Minecraft y le estaban viendo más de 90 
mil personas. ¡Es espectacular!

¿Por qué los deportistas ya no conce-
den tantas entrevistas a los medios 
convencionales?

No estoy de acuerdo cuando se dice que 
un protagonista prefiere una entrevista 
de risas con un streamer a una entrevista 
con un periodista. Hay protagonistas que 
quieren contar cómo pasan las cosas. 

Cuando se dice en las redes que el pe-
riodismo deportivo no goza de buena 
salud. ¿Qué opinas?

Que no estoy de acuerdo. ¿El interés de 
la gente cuál es? Esa es la pregunta. El 
periodismo responde a preguntas que 
hace la sociedad. Si se habla de fútbol 
es porque así lo demanda el público. 
Hay profesionales muy buenos y profe-
sionales muy malos, como en cualquier 
profesión.

¿Cuándo te volvemos a ver en la televi-
sión?

Cuando me contraten. A mí me apasio-
na la televisión, de por si no he trabajo 
en otro medio que no sea este. Me daría 
igual cualquier formato de televisión, he 
vivido 30 años de ella. Es lo mejor que sé 
hacer y lo que más me gusta. De la tele 
solo tengo opiniones positivas.

“Aquí en Twitch hago lo 
que me da la gana, es una 

ventaja importante”

ENTREVISTA 

NICO ABAD

Usamos papel reciclado y recomendamos su uso. Usa el contenedor azul para su reciclaje.
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