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Aprobado el Plan Especial de Reordenación de 
Accesos Rodados del Sector Somosaguas Sur

Boadilla envía 
dinero, camas 
plegables y 
material de higiene 
para los afectados 
por el volcán
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El Club 
Baloncesto 
Pozuelo celebra 
su primer ‘Torneo 
Minibasket 
Montegancedo’

MONTEGANCEDO
⟩⟩ PÁG. 7

Casado anuncia 
que llevará al TC 
la Ley de Vivienda 
y no la aplicarán 
sus CCAA: “Este 
intervencionismo 
es suicida”

Entrevistamos a 
Vanesa Zamora, 
exdeportista de 
élite y fundadora 
de Metódika 
Eventos
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⟩⟩ DEPORTES • PÁG. 12
La UPM celebra el 
acto académico de 
apertura de curso, 
que este año se 
adapta de nuevo a 
la presencialidad

⟩⟩ COM. DE MADRID • PÁG. 11

El Ayuntamiento ha dado a los promotores un plazo de tres meses para 
presentar el proyecto de construcción. La Finca tienen una deuda desde 
hace casi 25 años con Pozuelo de Alarcón.
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El líder del PP, Pablo Casado, ha anuncia-
do que su formación llevará al Tribunal 
Constitucional la Ley de Vivienda y ha 
avisado de que no se aplicará en las co-
munidades autónomas y ayuntamientos 

en los que gobierna su partido. A su en-
tender, este intervencionismo es suicida y 
demuestra que España tiene el Gobierno 
más radical de la Unión Europea.

En una entrevista, Casado ha señalado 
que el problema de la vivienda en España 
es muy grave y hay que actuar, pero no se 
trata de mandar un mensaje de inseguri-
dad jurídica como el que a su juicio lanza 
el Gobierno de interferir en la libertad y en 
la propiedad privada.

El jefe de la oposición ha advertido de que 
con las medidas del Gobierno lo que va 

a suceder es que la gente no ponga sus 
pisos en alquiler y al final haya menos pi-
sos a los que acceder y, por tanto, suba 
su precio.

También se ha referido a las ayudas al 
alquiler que ha anunciado al Gobierno, 
subrayando que son menos de las que 
planteó el PP cuando gobernaba porque 
entre 2013 y 2016 el Gobierno de Mariano 
Rajoy puso 2.500 millones de euros enci-
ma de la mesa para ayudas al alquiler. Y 
ahora lo que se anunciado hemos calcu-
lado que será de 600 a 800 millones, ha 
apostillado.
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Vox no adelanta si 
pedirán cárcel para 
Tezanos por usar 
fondos públicos 
de manera 
prevaricadora para 
fines políticos

Montero dice que los PGE cuentan con 
“holgura” para prorrogar las medidas 
fiscales contra el alza de la luz

Casado anuncia que llevará al TC la Ley de 
Vivienda y no la aplicarán sus CCAA: “Este 
intervencionismo es suicida”

Los Reyes presidieron el 
desfile del 12-O: 2.656 
militares, 68 aeronaves y 115 
vehículos

La OMS define oficialmente 
como enfermedad la covid-19 
persistente

Confinan a casi 3.000 
personas en El Paso y los 
Llanos de Aridane por 
liberación de gases

La Audiencia Nacional 
quiere que Sánchez informe 
de sus viajes privados en 
medios públicos

La ministra de Hacienda y Función Públi-
ca, María Jesús Montero, ha asegurado 
que los Presupuestos Generales del Es-
tado (PGE) para 2022 contemplan holgu-
ra suficiente, tanto en la parte de ingre-
sos como en la de gastos, por si fuera 
necesario volver a suspender la parte fis-
cal de la factura de la luz el próximo año, 
ante la subida de precios de la energía 
que continúa al alza.

No obstante, la ministra espera que esta 
prórroga de la suspensión de la parte 
fiscal -que supone un coste de 2.000 mi-
llones- no sea necesaria y confía que de 
cara al próximo año todas las medidas 
que se han puesto en marcha y el llama-
miento a una acción internacional contra 
este problema surta efecto.

En este sentido, ha recordado que Espa-
ña ya ha propuesto una compra centrali-
zada de gas para evitar que se produzca 

este alza de precios, que está encare-
ciendo el coste final de la energía. Ade-
más, considera que debe implantarse 
una nueva estructura de fijación de pre-
cios para que el mercado mayorista no 
sea determinante en la factura de la luz.

Destaca la atención a los jóvenes en las 
próximas cuentas públicas

La titular de Hacienda ha puesto en valor 
la partida dedicada a los jóvenes que in-
corporan los próximos Presupuestos, con 
una inversión que casi se duplica (aumen-
ta un 84,8%) con respecto al año 2021, 
hasta los 12.550 millones de euros. En 
concreto, el capítulo de becas alcanzará 
la cifra récord de 2.199 millones de euros 
y también se prestará atención a facilitar 
la emancipación de este colectivo. Tene-
mos que darles certidumbre, expectativas 
y esperanzar, ha remarcado.

En este sentido, ha criticado que el PP 
está fuera de la realidad, tras las palabras 
de su líder, Pablo Casado, sobre que los 
jóvenes pueden acceder a un alquiler si 
tienen trabajo y nómina. Es insensible 
que al PP le parezca mal que haya me-
didas específicas para que los jóvenes 
puedan hacer su proyecto de vida, ha la-
mentado Montero.

BREVES
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El secretario general de Vox y portavoz de 
la formación en el Ayuntamiento de Ma-
drid, Javier Ortega Smith, no ha adelantado 
si pedirán pena de prisión para el presiden-
te del Centro de Investigaciones Sociológi-
cas (CIS), José Félix Tezanos, por emplear 
fondos públicos de manera prevaricadora 
para fines políticos del Gobierno.

El Juzgado de Instrucción Número 29 de 
Madrid ha citado a declarar en calidad 
de investigado el 29 de octubre a José 
Félix Tezanos, a raíz de una querella in-
terpuesta por Vox por un presunto delito 
de malversación de caudales públicos.

Para el secretario general de Vox, la ac-
tuación de Tezanos es un hecho delicti-
vo porque es utilizar fondos públicos de 
manera prevaricadora para fines políticos 
del Gobierno. No ha ocultado que en Vox 
están contentos de que un órgano judicial 
le siente en el banquillo.

Preguntado si pedirán cárcel para Te-
zanos, Ortega Smith ha contestado que 
la petición final se hará en su momento, 
cuando se celebre la vista oral, y se pedi-
rán las penas de acuerdo con los hechos 
que hayan quedado acreditados.

madridactual
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El Gobierno municipal de Pozuelo de 
Alarcón invertirá en los próximos meses 
1.145.010,85 euros en un nuevo plan de 
asfaltado en el que se acondicionarán 37 
calles de la ciudad de las zonas Bellas Ar-
tes, Norte, Montecillo, Bularas y Pueblo.

En este plan, además de la mejora del 
firme, también se incluirán otros traba-
jos como la sustitución de tapas de re-
gistros, el arreglo de aceras y bordillos, 
así como la retirada de los reductores 
de velocidad de caucho y su sustitución 

por lomos de asno o pasos de peatones 
sobre elevados. Asimismo, en este acon-
dicionamiento se realizarán diferentes 
labores como la reparación de baches, 
fresado, preparación del viario, extendi-
do del firme e instalación de la señaliza-
ción horizontal.

En esta fase de la operación asfalto se 
incluirán en la zona de Bellas Artes las 
calles de San Javier, San Blas, Dr. Borra-
chero, el tramo Valentín Robledo, entre 
San Javier y Enrique Álvarez Diosdado, y 

la calle detrás del colegio Liceo Sorolla y 
paralela al Camino del Piste.

En la zona norte se mejorarán las calles 
Enrique Granados (tramo Paseo Joaquín 
Rodrigo a Isaac Albéniz), Carlos Arni-
ches, Jacinto Guerrero, el tramo inicial 
Gómez Tejedor (de Atlántico a Isaac Al-
béniz), Amadeo Vives, Manzano, Antonia 
Ruiz, Camino Cerro de los Gamos (tramo 
Hipercor) y el Paseo Joaquín Rodrigo.

Las calles Guarda, un tramo de Monte 
Bajo, Monte Alto, Montecillo, San Grego-
rio y De la Fuente, de la zona Montecillo, 
también entran en esta fase de asfalta-
do. Asimismo, la Avenida de Escorzone-
ras, Estrellas, Avenida de Bularas, Pinar 
de Bularas, Otero, Corta, Viveros, Enci-
nas, Piñones y La Línea, pertenecientes 
a la zona de Bularas, se mejorarán en 
estos meses.

Estos trabajos también llegarán a la zona 
del Pueblo, en las calles Doctor Cornago, 
Tahona, La Rosa, Quintilla Martin, Isidro 
Gómez, Ramón Jiménez, y Luís Béjar 
(después de la salida del túnel).

La presidenta de la Comunidad de Ma-
drid, Isabel  Díaz Ayuso, ha visitado Po-
zuelo de Alarcón para presidir la inaugu-
ración del nuevo campus de la escuela 
de negocios ESIC Business & Marketing 
School.

La presidenta regional ha defendido du-
rante su intervención un sistema univer-
sitario abierto y flexible y que no ponga 
zancadillas a la educación privada.

Ayuso ha calificado de gran noticia que 
esta institución, con 61.000 alumnos de 
más de 80 nacionalidades y con presen-
cia en los cinco continentes, amplíe sus 
instalaciones. 

Para la presidenta, es el momento de 
formar bien, de consolidar centros de  
educación superior como epicentro de 
excelencia porque es ahí donde nace la 
igualdad de oportunidades, de estímulo 
del mérito y el esfuerzo, de mejora social  
y de libertad. Por eso, ha asegurado que 
el Gobierno autonómico seguirá apoyan-

do a todos los alumnos e impulsado la 
excelencia con becas y ayudas.

Díaz Ayuso también ha destacado que la 
Comunidad de Madrid quiere ser la  me-
jor región universitaria en español y que, 

precisamente, para ello, se ha  creado 
UninMadrid, la plataforma de promoción 
de todas las universidades,  públicas y 
privadas, que estará plenamente activa 
en primavera de 2022.

El municipio acondicionará 37 calles 
durante los próximos meses con el nuevo 
plan de asfaltado

Isabel Díaz Ayuso defiende la educación privada en 
la inauguración del nuevo campus de ESIC

   EL POLVORÍN
DE MONTEGANCEDO

La digitalización 
y las tiendas del 
barrio
Juan Pablo Montero
La transformación digital ya no es una 
quimera; es una obligación. La pande-
mia ha obligado a España a adelantar 
los tiempos, para que os hagáis una 
idea, hemos acelerado cinco años los 
hábitos digitales en el hogar y las em-
presas. Para poner en valor lo que ha 
ocurrido desde la aparición de la co-
vid-19, lo que ha sucedido durante la 
pandemia es como si las gentes del si-
glo XVI  viajasen directamente al XVII 
en apenas un año.

El libro ‘La Sociedad Digital en España 
2020-2021: El año en que todo cam-
bió’ nos dice que la aportación de la 
actividad digital a la economía espa-
ñola se aproxima ya al 19% del PIB, 
por encima de la media de los países 
de las Naciones Unidas. Estos datos 
son abrumadores y a la vez esperan-
zadores ya que hará que muchos seg-
mentos de la economía no se queden 
estancados. 

El auge del teletrabajo, de las clases 
online o del ecommerce ha hecho que 
aumente exponencialmente el tiempo 
invertido en los sistemas tecnológi-
cos. Cinco años atrás era impensable 
que gran parte de la sociedad tuviese 
tarifa plana de datos en los terminales 
móviles. Hoy en día es algo normal.

El aumento de las compras online ha 
sido sobrecogedor, pero aquí está ‘el 
quid de la cuestión’ y la pregunta del 
millón ¿debemos seguir comprando on-
line? La respuesta, mi respuesta en este 
caso, es que sí, pero no de forma siste-
mática. El pequeño y mediano comercio 
son el pulmón de los barrios y en su 
extensión de los municipios. El ecom-
merce debe fusionarse con el comercio 
tradicional, beben de la misma fuente.

Pozuelo siempre ha sido un pueblo que 
ha apostado por el comercio de barrio, 
en el que era habitual ver a los vecinos 
comprar la prensa todas las mañanas 
– eso sí, nosotros le llevamos el pe-
riódico a casa-, visitar las carnicerías 
o charcuterías o elegir qué tornillos 
comprar en las ferreterías de nuestro 
municipio. Pozuelo Pueblo, la Estación 
o la avenida de Europa, son algunas de 
las zonas donde los vecinos siguen 
comprando día a día. Es necesario 
que la digitalización esté presente 
en todos los sectores de la sociedad, 
pero no podemos dejar de apoyar al 
pequeño y mediano comercio. Son 
las arterias de nuestro municipio, las 
que nos hacen diferentes. Apostar por 
esto no es quedarse estancado, todo 
lo contrario, es progresar. 

Cuando compras en la tienda de tu ba-
rrio estás invirtiendo en tu comunidad, 
estás invirtiendo en ti. 

Esta primera fase forma parte del Acuerdo Marco para las Obras de Asfaltado 
de Viales 2021-2023, por el que el Consistorio destinará un total de 6 millones 
de euros hasta 2023
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Vox carga contra el 
PP por no apoyar la 
moción en contra del 
lenguaje inclusivo

Las Zonas de Bajas 
Emisiones llegarán con 
la nueva ‘Estrategia de 
Cambio Climático’ del 
Gobierno municipal

La Policía Municipal 
de Pozuelo de Alarcón 
estrena nueve coches 
patrulla

La compañía Student 
Experience presenta 
su primera residencia 
internacional para 
600 estudiantes

BREVES

La alcaldesa de Pozuelo de Alarcón ha 
anunciado que las multas expedidas du-
rante el primer confinamiento no serán 
tramitadas.

La medida se ha tomado tras conocerse 
la decisión del Tribunal Constitucional 
de declarar inconstitucional este con-
finamiento domiciliario incluido en el 

primer decreto del estado de alarma del 
Gobierno de Pedro Sánchez.

Así, el Tribunal Constitucional ha declara-
do como inconstitucionales varios pun-
tos del real decreto del 14 de marzo del 
2020. Se trata de los apartados 1,3 y 5 del 
artículo 7, que limitó durante meses la li-
bertad de circulación de los ciudadanos.

El Gobierno municipal de Pozuelo de Alar-
cón está organizando un Foro Virtual de 
empleo que tendrá lugar el próximo 11 de 
noviembre, en horario de 10 a 18 horas. 
Este Foro Virtual de Empleo y Empresas 
de Pozuelo de Alarcón, será una plata-
forma interactiva diseñada para crear un 

punto de encuentro entre empresas de 
Pozuelo de Alarcón y candidatos, profe-
sionales en búsqueda activa de empleo 
o que quieran mejorar su empleo actual.

En este Foro se pondrá en contacto a 
candidatos que buscan nuevas oportuni-
dades con empresas que tienen previsto 
incorporar nuevos perfiles a medio/largo 
plazo o quieren seleccionar perfiles para 
las posiciones que tengan abiertas duran-
te las fechas del Foro de Empleo.

Este espacio virtual y gratuito, con plata-
forma multidispositivo, ofrecerá a las em-
presas hasta 30 stands personalizables, 
chats y gestor de Contenidos Online para 
ver, clasificar y descargar los perfiles que 
han visitado el Foro y se han inscrito a sus 
ofertas.

El Consistorio no tramitará las multas 
del primer confinamiento

El municipio organizará un Foro Virtual 
de Empleo para que las empresas den 
a conocer sus ofertas de trabajo

El Consistorio destina un profesor de 
apoyo municipal por cada centro públi-
co de educación Infantil y Primaria. De 
hecho, desde el curso pasado, este área 
de apoyo educativo se reorganizó para 
adaptarse a las necesidades que reque-
rían los protocolos sanitarios de los cen-
tros.

Estos profesores de apoyo municipal 
se han incorporado a principios de mes 
para reforzar la labor docente en edu-
cación Infantil y Primaria en materias 
como matemáticas, lengua, música y 
tecnología en horario lectivo, siendo un 
recurso muy valorado y demandado por 
parte de los centros educativos.

Junto a este profesorado, se encuentra 
el profesorado de adultos que imparten 

clases en el Centro Municipal de Forma-
ción de Personas Adultas, situado en el 
edificio Reyes Católicos. Para este nue-
vo curso recuperan la presencialidad de 
las clases, habiendo superado con nota 
la formación online que durante el cur-
so pasado se impartió y que supuso un 
reto tanto para el alumnado como para 
el profesorado.

La alcaldesa de la ciudad, Susana Pérez 
Quislant, ha destacado la gran labor que 
realiza este equipo de Profesorado de 
Apoyo Municipal, que fue pionero en la 
Comunidad de Madrid, y que presta ser-
vicio desde hace más de dos décadas a 
los colegios públicos. Este equipo es un 
ejemplo más de la apuesta del Gobierno 
municipal por ayudar en su labor a los co-
legios, ha remarcado la regidora.

El Ayuntamiento mantendrá a los profesores municipales 
de apoyo en los ocho colegios de la localidad



Los pasados 18 y 19 de septiembre el 
deporte fue el protagonista del fin de se-
mana en Pozuelo de Alarcón gracias al 
Torneo Minibasket Montegancedo orga-
nizado por el Club Baloncesto Pozuelo y 
Montegancedo. Un ambiente familiar que 
reunió a clubes de distintas partes de la 
Comunidad de Madrid. En concreto, más 
de 100 niños/as de las categorías alevín 
masculino y femenino disfrutaron de dos 
intensos días de deporte y diversión bajo 
las restricciones Covid marcadas por la 
Federación Madrileña de Baloncesto.

El equipo Club Baloncesto Las Rozas 
Femenino y el Colegio Estudio en la mo-
dalidad masculina fueron los vencedores 
del torneo quienes recogieron su copa 
de manos del concejal y tercer teniente 
Alcalde del Ayuntamiento de Pozuelo de 
Alarcón, Pablo Gil y el concejal de depor-
tes del Consistorio David Rodríguez. En 
representación de Montegancedo acudió 
Triana Ocete, responsable de Compromi-
so Social de AEDAS Homes quien entregó 
los premios a los segundos puestos: Club 
Villalba en el femenino y Club Pozuelo 
Montegancedo en el masculino.

Este torneo tiene lugar en el marco de los 
patrocinios deportivos de Montegance-
do en Pozuelo de Alarcón, esta vez de la 
mano del Club Baloncesto Pozuelo, con-
tinuando así su apoyo por el disfrute del 
aire libre, el cuidado de los espacios natu-

rales y el óptimo desarrollo del deporte en 
el municipio.

En palabras de Iván Pascual, gerente de 
Montegancedo: Nos honra continuar apo-
yando equipos como el Club Baloncesto 
Pozuelo. Estamos muy entusiasmados 

con esta alianza, ya que contar con valo-
res como la deportividad, la colaboración, 
el trabajo en equipo o el disfrute de acti-
vidades al aire libre hace que podamos 
construir una relación más estrecha con el 
equipo y los vecinos del municipio.
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El Club Baloncesto Pozuelo celebra su primer ‘Torneo 
Minibasket Montegancedo’

IVÁN PASCUAL, GERENTE 
DE MONTEGANCEDO: “NOS 
HONRA CONTINUAR APOYANDO 
EQUIPOS COMO EL CLUB 
BALONCESTO POZUELO”



MAJADAHONDA

MAJADAHONDA

LAS ROZAS

La localidad acoge la exposición de 
Fotografía Visit Spain de PhotoEspa-
ña con la que se pretende construir un 
mapa de colores de nuestro país y a 
través de distintas ciudades. De hecho, 
la muestra, que ha sido instalada al aire 
libre en el entorno de la Casa de la Cul-
tura, recoge 24 imágenes de rincones 
de España y también de Majadahonda.

El alcalde, José Luis Álvarez Ustarroz, 
acompañado del concejal de Cultura, 

Manuel Troitiño, ha recorrido hoy la ex-
hibición que podrán disfrutar durante un 
mes todos los vecinos y visitantes.

En total, se han presentado 14.200 
imágenes de toda España tomadas 
por fotógrafos profesionales y aficio-
nados, que actualmente es se exhiben 
en varias ciudades, además de Maja-
dahonda: Alcalá de Henares, Alicante, 
Badajoz, Burgos, Gijón, Las Rozas, León, 
Collado Villalba, Madrid, Pamplona, Po-

zuelo de Alarcón, Salamanca, Segovia, 
Soria, Torrejón de Ardoz y Zaragoza.

La iniciativa Visit Spain toma como 
fuente de inspiración la obra de Ramón 
Masats (Caldes de Montbui, Barcelona, 
1931) uno de los protagonistas de la re-
novación del reportaje documental de 
los años sesenta.

El Ayuntamiento de Majadahonda pre-
sentó el programa de formación online 
que se han organizado desde la Conce-
jalía de Desarrollo Económico para los 
últimos cuatro meses del año.

El pasado septiembre, la semana for-
mativa estuvo enfocada a ayudar a los 
alumnos a crear una estrategia efectiva 
de marketing digital, poniéndola en mar-
cha y pudiendo ver, a través de métricas 

que ofrece Internet, el éxito de la mis-
ma. Este itinerario se puso en marcha 
el 27 de septiembre y finalizó el 1 de 
octubre.

Por su parte, el resto de meses las for-
maciones irán encaminadas hacia la 
realización de presentaciones acertadas 
y llamativas; a la puesta en marcha de 
campañas de publicidad en redes socia-
les; y al desarrollo de las capacidades 
personales para alcanzar objetivos.

Estos itinerarios, que se llevan hacien-
do desde hace meses de forma gratuita 
con horarios de mañana y tarde, tienen 
como objetivo ayudar a los vecinos a de-
sarrollar sus ideas de negocio, así como 
mejorar las cualidades de los alumnos 
para hacerles más competitivos en el 
mercado laboral, en palabras del alcal-
de, José Luis Álvarez Ustarroz.

Tanto la información sobre estos cur-
sos como el acceso al formulario de 
inscripción para la semana formativa 
del mes de septiembre se puede encon-
trar en la web municipal.

El municipio cuenta con un tejido empre-
sarial de más de 6.000 empresas y dos 
universidades. Compartir coche se ha 
convertido en una opción que no deja de 
sumar adeptos, ya sea por reducir la con-
taminación o por ahorrar tiempo y gas-
tos. Se trata de una opción que, además, 
en el caso de Las Rozas, conectada con 
Madrid a través de la A6, aporta enormes 
ventajas a sus usuarios, ya que permite 
el paso por el BUS-VAO.

Para fomentar el uso del coche com-
partido o carpooling, Las Rozas Innova, 
Empresa Municipal de la Innovación, ha 
lanzado, coincidiendo con la Semana Eu-
ropea de la Movilidad, una bolsa de via-
jes gratuitos para trayectos con origen o 
destino Las Rozas, siempre y cuando se 
hagan compartiendo coche. Con esta 
práctica se pretende reducir el tráfico de 
la ciudad, facilitar los desplazamientos 
a personas que no dispongan de coche 
propio o que opten por otros modos de 
transporte para sus desplazamientos dia-
rios, y disminuir las emisiones de CO2.

La aplicación permite a los usuarios en-
contrar compañeros de viaje, compartir 
coche y realizar el pago. Tanto aquellas 
personas que tienen coche, como aque-
llas que no lo tienen o que deciden no usar-
lo para sus desplazamientos diarios, publi-
can en esta App sus trayectos habituales y 
puntuales. La aplicación pone en contacto 
a conductores y pasajeros teniendo en 
cuenta la ruta y horarios de ambos. La App 
permite además escoger un punto de en-
cuentro para iniciar el viaje compartido. El 
conductor del coche es quien fija habitual-
mente el precio por asiento.

La exposición Visit Spain de PhotoEspaña llega al 
municipio

Las Rozas 
Innova financia 
los trayectos 
en coche 
compartido con 
origen o destino 
en el municipio

La localidad presentó los cursos de formación online 
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Cada día cerca de 
35.000 personas entran 
a Las Rozas a trabajar 
o estudiar, y salen de la 
ciudad más de 25.000
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Díaz Ayuso inaugura la Casa de las Aves tras su 
rehabilitación

La presidenta de la Comunidad de Ma-
drid, Isabel  Díaz Ayuso, inauguró la Casa 
de las Aves del Palacio del Infante don  
Luis. El también conocido  como Galline-

ro se encuentra ubicado en este entorno 
monumental, declarado  bien de interés 
cultural, está atribuido a Ventura Rodrí-
guez, y en su momento  albergaba la co-

lección de aves vivas del Infante. Como 
ha explicado la dirigente  autonómica, es 
un espacio único en España y uno de los 
pocos recintos de estas  características 
que quedan en los grandes palacios eu-
ropeos. En pocos meses  contará con un 
museo, con contenido especialmente di-
rigido a los niños. 

En este sentido, ha explicado que el pro-
yecto de  esta obra de gran valor histórico, 
artístico y natural no ha consistido sólo 
en  limpiar cornisas, sino que son obras 
de rehabilitación que se traducen en una  
manera de cuidar también del entorno. 
Los trabajos, fieles a la construcción de  
los tiempos del infante, han contado con 
un presupuesto de más de un millón de  
euros, y han estado cofinanciados por el 
Ayuntamiento de Boadilla del Monte y 
los Fondos FEDER.

Boadilla envía 14.000 euros, 50 camas plegables y 
material de higiene para los afectados por el volcán

El Consejero de 
Transportes e 
Infraestructuras 
adquiere el compromiso 
tras una reunión con el 
alcalde

La presidenta madrileña ha subrayado la “obligación de velar por el 
patrimonio  y el importante legado” recibido

La Ley General de Subvenciones habilita la concesión directa de ayudas 
en las que se acrediten razones de interés público, social, económico o 
humanitario
El Ayuntamiento de Boadilla del Mon-
te ha aprobado la concesión de una 
subvención en concepto de Ayuda Hu-
manitaria por valor de 14.000€, que ha 
enviado a los municipios de Los Llanos 
de Aridane y El Paso, afectados por la 
erupción volcánica de isla de La Palma. 
Ambos han reclamado apoyo económi-
co para atender las necesidades más 
básicas de la población afectada y los 
daños causados por la erupción.

La distribución del importe total se ha 
realizado atendiendo a un criterio objeti-
vo de población: el municipio de El Llano 
de Aridane (20.670 habitantes) recibirá 
10.220 euros y el de El Paso (7623 habi-
tantes), 3780 euros.

La Ayuda Humanitaria tiene como obje-
to proteger y salvar vidas, prevenir y ali-
viar el sufrimiento humano, atender las 
necesidades básicas e inmediatas de la 
población y promover sus derechos, todo 
ello desde una perspectiva de reducción 
de la vulnerabilidad y fortalecimiento de 
capacidades.

El alcalde, Javier Úbeda, ha resaltado la 
necesidad de sumar esfuerzos para pa-
liar las terribles consecuencias que ha 

tenido para la población la erupción del 
Volcán Cumbre Vieja. Las administracio-
nes públicas tenemos que responder con 
agilidad ante situaciones como la que se 
está viviendo en La Palma y atender las 
necesidades de los habitantes de estas 
localidades que lo han perdido todo y se 
encuentran  en  una situación de especial 
vulnerabilidad, ha manifestado.

Esta ayuda económica se suma al ma-
terial enviado recientemente por Pro-
tección Civil de Boadilla del Monte, en 
concreto 50 camas plegables y produc-
tos de higiene para las personas que se 
encuentran alojadas en distintos lugares 
tras abandonar sus casas.

El Consejero de Transporte de la Comu-
nidad de Madrid, David Pérez, y el alcalde 
de Boadilla del Monte, Javier Úbeda, han 
mantenido un encuentro de trabajo en el 
que han abordado diversas cuestiones 
de interés para ambas administraciones, 
como son la  movilidad y las principales 
líneas de actuación conjunta.

La reunión concluyó  con el compromiso 
de realizar la conexión directa desde la 
avenida Condesa de Chinchón -en Boadi-
lla del Monte- a la carretera M-501, ade-
más de firmar en los  próximos meses 
el convenio del desdoblamiento de la 
M-513 para evitar los  atascos en dicha 
vía y mejorar las conexiones desde la 
M-501 hasta los límites  del municipio. 

El consejero de Transportes e Infraes-
tructuras del Gobierno regional, David  
Pérez, y el alcalde de la localidad, Javier 
Úbeda, han tratado igualmente las  ac-
tuaciones necesarias para mejorar las 
conexiones con localidades cercanas 
y  con la capital, así como la importan-
cia de seguir buscando inversiones que  
sean beneficiosas tanto para Boadilla 
del Monte como para la Comunidad de  
Madrid, ha señalado Pérez.

La Comunidad 
mejorará la 
conexión a la 
M-501 desde la 
localidad



La Finca es uno de los barrios de Pozuelo de Alarcón 
más conocidos de toda la geografía española, allí re-
siden políticos, artistas, futbolistas y/o personalida-
des de reconocido prestigio. Los estándares de cali-
dad del distrito son altísimos: privacidad, lujo y ocio 
son parte de sus señas de identidad. Pero no todo 
es perfecto, existe una cuenta pendiente con la locali-
dad desde que se inició la construcción  del proyecto:  
construir un enlace con la M-40. 

La obligación de ejecutar el Plan Reordenación de Ac-
cesos Rodados de Somosaguas Sur tiene su origen 
en el acuerdo del Ayuntamiento de la aprobación del 
Plan Parcial el 9 de octubre de 1996, es decir hace 25 
años. Las licencias de primera ocupación de las vi-
viendas allí construidas  nunca se debieron conceder 
sin antes tener finalizadas las obras de estos acce-
sos desde la M-40.

Como podemos observar en la fotografía, existe un 
punto negro por el que atraviesan diariamente miles 
de vehículos, no solo de Somosaguas Sur, sino tam-
bién de La Cabaña y del Campus Universitario de 
Montegancedo. El giro de 90 grados y el camino de 
tierra suponen un peligro para la circulación y la se-
guridad vial. 

El pasado 15 de julio el pleno municipal acordó la 
aprobación definitiva del Plan Especial de Reordena-
ción de Accesos Rodados del Sector Somosaguas 
Sur. 

Cabe destacar que los promotores tienen un plazo de 
tres meses desde la notificación del presente acuer-
do (9 de septiembre de 2021) para aportar la docu-
mentación técnica y jurídica necesaria que habilite la 
ejecución de las obras derivadas del Plan Especial de 
Reordenación de Accesos Rodados de Somosaguas 
Sur y, que como ya hemos comentado anteriormente, 
también beneficiará a los vecinos de La Cabaña. 

Las ventajas más reseñables que extraemos del Plan 
serían que resuelve el conflicto de los movimientos 
generados por ambos márgenes y su conexión con la 
M-40, ya que se construirá una nueva glorieta. Tam-
bién la vía de servicio del margen izquierdo plantea a 
distinto nivel, reduciendo de esta manera la peligrosi-
dad de los cruces y separa el tráfico de paso del local.

Como resultado, se resuelve el cruce peligroso y ac-
tual punto negro de la M-40 y se crean aceras de co-
municación entre ambos lados del sector, así como 
con el barrio de La Cabaña. 

Inversión económica del Plan Especial

El coste de ejecución será a cargo de la Junta de 
Compensación Somosaguas Sur sin repercutir ningu-
na carga económica en las arcas municipales. Tradu-
cido, estas obras no conllevarán ningún coste para el 
Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón y, por tanto, no 
se verán modificados los presupuestos municipales 
de la localidad.  La inversión, sin incluir el IVA vigente, 
asciende a la cantidad de 4.647.743 €.

El desarrollo de este Plan Especial se prevé en una úni-
ca fase y en un plazo no superior a un año. Por lo tanto, 
al finalizar estas obras, los vecinos de La Finca y de La 
Cabaña, así como los usuarios del Campus Universita-
rio habrán aumentado su seguridad vial, mejorado sus 

comunicaciones y dirán adiós a las aglomeraciones en 
hora punta. En definitiva, el municipio se beneficiará 
y los promotores de La Finca darán por concluida la 
deuda que tienen con la ciudad desde hace más de 
25 años.

Aprobado el Plan Especial de Reordenación de 
Accesos Rodados del Sector Somosaguas Sur
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El Ayuntamiento ha dado a los promotores un plazo de tres meses para presentar el proyecto
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09/10/1996
El pleno del Ayuntamiento acordó 
la aprobación del Plan Parcial 
Somosaguas Sur que incluye 
la necesidad de unos nuevos 
accesos a la carreta M-40

21/5/1997
El pleno del Ayuntamiento acordó 
la aprobación del proyecto 
de urbanización entre cuyo 
condicionado se incluía una serie 
de requisitos relativos a las obras 
de ejecución de los entronques 
con la carretera M-40

15/07/2021
25 años después el pleno 
municipal aprueba el Plan 
Especial de Reordenación de 
Accesos Rodados al Acceso de 
Somosaguas Sur

09/09/2021
Inicio del plazo de tres meses 
para que los promotores de La 
Finca presenten el proyecto de 
construcción necesario para  la 
ejecución de las obras

CRONOLOGÍA

•  Los promotores de La Finca tienen una 
deuda desde hace casi 25 años con Po-
zuelo de Alarcón

•  El Ayuntamiento ha dado a los promoto-
res un plazo de tres meses para presen-
tar el proyecto de construcción

•  Los vecinos de La Finca y La Cabaña 
verán cómo aumenta su seguridad y 
mejoran sus comunicaciones

•  El nuevo acceso pondrá fin al actual punto 
negro ubicado en esa zona y por el que 
atraviesan miles de vehículos diariamente

•  El Plan Especial de Reordenación de 
Accesos Rodados al Acceso de Somo-
saguas Sur tiene que ser sufragado 
al completo por los promotores de La 
Finca

Pedro Pozo 
Presidente de la Asociación de Comerciantes del C. C. Prado de Somosaguas

Antonio Gómez 
Presidente de la Asociación de Vecinos de la Cabaña

“EL ACCESO NO ES SOLO EFECTIVO ES NECESARIO” “CRUZAR LA M-40 POR ESA ZONA ES PELIGROSÍSIMO”

CLAVES

Glorietas que  
facilitarán el acceso
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El rector de la Universidad Politécnica de Madrid, Gui-
llermo Cisneros, presidió el acto de apertura del curso 
académico 2021/22 acompañado por el viceconsejero 
de Universidades, Ciencia e Innovación de la Comuni-
dad de Madrid, Fidel Rodríguez, en un curso que se ha 
adaptado de nuevo a la presencialidad en las aulas.

Inauguramos un curso en el que empezamos a ver la luz 
al final de este túnel que ha sido la emergencia sanitaria 
ocasionada por la Covid-19, ha comenzado el rector de 

la UPM, quien ha agradecido además la adaptación de 
las Escuelas en tiempo récord para acoger la vuelta a la 
presencialidad.

Recuperamos una parte imprescindible e insustituible 
de nuestra actividad como Universidad como es el con-
tacto personal entre todos y todas las que formamos 
esta gran comunidad, ha destacado.

En este sentido, ha afirmado que la UPM no se ha para-
do en este tiempo. Hemos avanzado en el proyecto de 
la alianza EELISA en el que queremos redefinir las ense-
ñanzas de la Ingeniería para acercarla más a las necesi-
dades sociales, el Centro de Biotecnología y Genómica 
de Plantas ha revalidad su acreditación ‘Severo Ochoa’, 
nuestros estudiantes de MotoStudent y de UPMRacing 
han triunfado en sus competiciones, hemos recibido 
nuevas acreditaciones internacionales para nuestras 
titulaciones y seguimos apareciendo en posición desta-
cada en los rankings, ha subrayado Cisneros.

Por otra parte, el rector de la UPM ha brindado su apoyo 
a la Comunidad de Madrid para ayudar en su transfor-
mación digital con miras a la sostenibilidad que Madrid 
necesita, en el marco de programa ‘Madrid Start-up Re-
gión’ recientemente presentado.

La consejera de Cultura, Turismo y Deporte, Marta Rivera 
de la Cruz, ha asistido a la conferencia ‘El Español, pri-
mera lengua franca del globo’, que se ha celebrado en el 
Ateneo de la capital, donde han participado autores y pe-
riodistas como Carmen Posadas, Isabel San Sebastián y 
Jesús Maeso de la Torre.

Según ha informado el Gobierno regional en un comu-
nicado, se trata de una de las actividades programadas 
por el Ejecutivo autonómico en el marco del Festival His-
panidad 2021.

Con el objetivo de seguir difundiendo la lengua que utili-
zan más de 600 millones de personas en todo el mundo, 
la Comunidad de Madrid, a través de la Oficina del Espa-

ñol, rubricará en próximas fechas tres convenios para la 
promoción del idioma.

El primero, con la Real Academia Española (RAE), persi-
gue mejorar la formación tanto de alumnos que vienen a 
aprender el idioma como de los profesores de español; 
el segundo, con la Federación Española de Asociacio-
nes de Escuelas de Español para Extranjeros (FEDELE), 
ofrecerá a estudiantes foráneos en Madrid información 
y descuentos en transporte, actividades culturales, artís-
ticas y de ocio; y el acuerdo alcanzado con el Colegio 
Oficial de Arquitectos de Madrid está dirigido específi-
camente a aquellos estudiantes que se formen en arqui-
tectura en la región.

La UPM celebra el acto académico 
de apertura de curso, que este 
año se adapta de nuevo a la 
presencialidad

La Comunidad se suma a la conferencia ‘El 
Español, primera lengua franca del globo’

Atascos y besos
Vuelta a las andadas con muchos matices. Nos 
estamos tomando con normalidad el retorno a la 
normalidad. Hasta el punto de no percibir las dife-
rencias ¿O sí las percibimos? Va por barrios. Por 
suerte somos distintos y desiguales, también en la 
forma de interiorizar el hecho de que, por fin, he-
mos salido de los confinamientos, las distancias 
marcadas y la limitación de aforos.

Vuelven los besos y vuelven los abrazos con efu-
sivo cepillado de la espalda. Eso sí, mucho más 
selectivos que antes de haber llevado la curva si-
moniana a su más bajo índice de contagios (ya por 
debajo de los 50 por cada 100.000 habitantes).

Antes casi no nos podíamos permitir ser selectivos, 
a causa de los usos y costumbres de una sociedad 
de protocolos besucones. Vamos a serlo ahora 
gracias a la pandemia. La covid se nos ofrece así 
como un pretexto oportunista para para evitar el 
contacto físico con quienes ya nos hubiera gusta-
do evitarlo antes de la pandemia, cuando pasába-
mos por el aro solo por mantener las apariencias.

Por el contrario, los abrazos y los besos que real-
mente se echaban de menos durante la pandemia 
son ahora más efusivos y liberadores. Gracias a las 
vacunaciones, el civismo de la gente y el funciona-
miento de excelentes profesionales en un envidia-
ble sistema público de salud.

Así que, bienvenida sea la parte declinante de la 
curva pandémica porque nos humaniza y nos de-
vuelve las rutinas socializantes, una vez consta-
tada la caída del riesgo a niveles desconocidos 
desde que comenzó la pesadilla a principios del 
año 2020. En las rutinas incluyo las colas del su-
permercado y los atascos de tráfico. A las puertas 
del “puente” del Pilar (fiesta nacional del 12 de oc-
tubre) se manejan importantes cifras de desplaza-
mientos y ocupación hotelera, que coinciden con la 
reapertura del ocio nocturno y el fin de las restric-
ciones en el sector de la hostelería.

Solo nos queda tocar madera contra una eventual 
mutación del virus o un debilitamiento en la vigilan-
cia de nuevos brotes. Y una apuesta redoblada por 
un trabajo específico de los poderes públicos en el 
rescate de los sectores sociales más castigados 
por el paso de la covid.

La desigualdad y las bolsas de pobreza han cre-
cido con la pandemia, según un reciente informe 
de Cáritas y la Fundación Foesa (Fomento de Es-
tudios Sociales y de Sociología Aplicada). El dato 
es demoledor: año y medio después de declararse 
la pandemia, son ya 11 millones las personas que 
se encuentran en situación de exclusión social en 
España. Sin embargo, en los PGE, más allá de los 
ERTE prolongados hasta el último día de febrero de 
2022, no aparece ninguna medida específica orien-
tada a paliar la situación de las familias cuya vulne-
rabilidad se deriva de la pandemia.

No es una buena noticia.

LA OPINIÓN DE...

Antonio Casado
PERIODISTA



Entrevista:  
Juan Pablo Montero

Durante este verano se ha hablado mu-
cho de la salud mental en el deporte, 
sobre todo después de lo ocurrido con 
Simone Biles. El Periódico de Montegan-
cedo ha querido charlar con una referente 
del deporte español, ella sabe lo que es 
estar sometida a la máxima exigencia. La 
expadelista y tenista, Vanesa Zamora, es 
un ejemplo en todos los sentidos, como 
deportista, entrenadora y empresaria. Su 
empresa, Metódika Eventos, es la encar-
gada de gestionar y organizar diversos 
eventos relacionados con el mundo del 
deporte y el pádel. 

¿Estamos volviendo a la normalidad de 
verdad?

Nosotros podemos decir que ya hemos 
vuelto casi a la normalidad. Estamos muy 
felices porque la gente tiene muchas ga-
nas de divertirse haciendo deporte.

¿Ves al público nervioso después de 
todo lo que ha ocurrido este último año 
y medio?

Sí, la gente realmente lo ha pasado mal. 
Hay cierta crispación por parte del públi-
co, pero poco a poco se está olvidando.  
Muchos de los aficionados acaban de 
descubrir este deporte (pádel).

¿Tú como exdeportista de élite y como 
entrenadora ves a los deportistas con 
mayor ansiedad?

No es tanto el hecho de que se contagien 
(son los que más suelen cuidarse) sino el 
haber estado encerrados tanto tiempo en 
sus hogares. Las lesiones han aumenta-
do, han sufrido más roturas porque viene 
de estar parados tres meses. El año pasa-
do hablábamos con Rafa Nadal de esto 
y nos comentaba que el parón a los de-
portistas más veteranos les había venido 
fatal a la hora de volver al día a día. 

¿Cómo se prepara mentalmente un de-
portista un encuentro importante?

Todos los jugadores de alto nivel tienen 
en su equipo a un psicólogo, esto ha cam-
biado para bien en los últimos años. 

¿Cómo se afronta una derrota?

Depende de las expectativas que uno ten-
ga, al final el grado de frustración por la 
pérdida de un partido va a depender de 
lo que esperas de ese encuentro. No se 
puede generalizar, cada deportista es un 

mundo. Siempre ha existido esta tensión, 
la ansiedad y la depresión entre los depor-
tistas siempre han estado presentes, lo 
que pasa es que antes no se le ponía nom-
bre y apellidos. Siempre han estado ahí. 

La sociedad está cambiando y eso es un 
gran adelanto. Hace poco hablaba con 
una deportista en activo de máximo nivel 
y me decía que ya no disfrutaba los parti-
dos importantes. Puede ser por el entor-
no, que el entrenador no haya sabido en-
focar el partido o por el propio deportista, 
no se disfruta. Al final se generan unos 
objetivos que no dependen de ti. 

¿La familias ayudan o pueden llegar a 
perjudicar?

Hay de todo. Mis padres desde pequeñita 
siempre me dijeron que disfrutase y que 
viviese el momento, pero luego están los 
padres que no dejan de presionarte y que 
te ponen mala cara. Hay deportistas que 
durante el partido no dejan de buscar las 
reacciones de sus padres o su familia. 
Esto influye mucho en el rendimiento del 
profesional. Si ves que el jugador en vez de 
centrarte en el partido lo que busca son las 
reacciones de fuera, existe un problema. 

Al profesional hay que darle herramien-
tas, pero por desgracia hay entrenadores 
y padres que se les va la mano. 

¿Has visto a algún padre extralimitán-
dose?

Sí, desde muy joven. Por ejemplo, una 
compañera de mis inicios, años después 
la vi en televisión hablando terriblemente 
de su carrera desde infantil y a la presión 
a la que estuvo sometida por sus padres. 
Hipotecaron su casa para poder financiar 
los entrenamientos. Esto al final desmoti-
va y frustra al chaval. 

Como te decía, lo he vivido siempre. 
Cuando eres niño eso se nota, el padre 
que anima o el que mete presión, se ve 
a la legua. Cuando ya son mayores esto 
cambia, los que se pasan de la raya son 
algunos entrenadores generando frustra-
ción al deportista. 

¿Antes daba miedo o vergüenza decir 
que no te encontrabas bien?

Hace años se utilizaba una expresión bas-
tante fea para este tipo de situaciones, 
cuando alguien sufría estos episodios se 
decía que le había entrado ‘el cagazo’. Es-
tamos hablando todo el rato de padres o 
entrenador, pero también influye el grado 
de exigencia del deportista consigo mis-
mo. Por ejemplo, igualmente de impor-
tante es saber distinguir la exigencia de 
un deporte individual de otro colectivo. 

En el momento que se ensalzan más tus 
puntos débiles se produce esa rotura de 
los sentimientos del deportista y te puede 
pasar de todo. Por suerte nunca lo he su-
frido, pero lo he vivido muy de cerca. 

¿Cómo entrenadora o compañera qué le 
dices a la jugadora o al jugador?

Para mí lo que no debe obviar ni olvidar 
un deportista es que se tiene que divertir, 
sí, que está muy bien ganar, pero como 
no disfrute tiene un problema. Se nota 
qué persona disfruta y quien no. No tener 
motivación es lo peor que te puede pasar. 

La tenista Naomi Osaka es un ejemplo, 
en Roland Garros se negó a dar rueda de 
prensa porque no estaba bien. No estaba 
preparada para compartir sus sentimien-
tos y dio un paso al frente, no todo el mun-
do es capaz de hacer eso. Las reglas del 
circuito la sancionaron, pero ella valoró 
su persona por encima de unas reglas. 
Esto hay que analizarlo detenidamente, 
el circuito debería plantearse este tipo de 
cosas. No vale todo. 

¿Las organizaciones con casos como el 
de Osaka o Biles están modificando su 
comportamiento?

En casos muy puntuales. Todavía hay 
mucho que cambiar. El mundo está más 
conectado con las redes sociales y esto 
tiene su parte buena y su parte mala. 

Te vuelvo a repetir, esto está cambiando. 
Este año en el circuito de pádel ya había 
un par de casos de deportistas que se 
han tenido que retirar y esto antes era im-
pensable. Depende de muchos motivos: 
expectativas, entorno, etc. Hay mucho 
que mejorar.
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“Mis padres siempre me dijeron que disfrutase con el deporte, pero luego 
están los que no dejan de presionar y ponen mala cara a sus hijos”

VANESA ZAMORA EXDEPORTISTA DE ÉLITE Y FUNDADORA DE METÓDIKA EVENTOS

“PARA MÍ LO QUE NO DEBE 
OLVIDAR UN DEPORTISTA ES 
QUE SE TIENE QUE DIVERTIR”

“AL DEPORTISTA HAY QUE 
DARLE HERRAMIENTAS, 
PERO POR DESGRACIA HAY 
ENTRENADORES Y PADRES QUE 
SE LES VA LA MANO”

“VI A UNA COMPAÑERA 
EN TELEVISIÓN HABLANDO 
TERRIBLEMENTE DE SU CARRERA 
DESDE INFANTIL Y A LA PRESIÓN 
A LA QUE HABÍA SIDO SOMETIDA 
POR SUS PADRES”

Fotografía: Lucrecia Díaz
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María Casado, actual directora de la es-
cuela del CRC Pozuelo, nos traslada sus  
impresiones sobre este comienzo de 
temporada, y cómo ve ella la gestión de 
la  escuela, siempre teniendo en cuenta 
los valores del club:

Para esta temporada desde la escuela 
del CRC rugby Pozuelo, apostamos por  
seguir afianzando aun más el trabajo rea-
lizado con anterioridad. Saber conjugar  
la evolución de lo más pequeños con las 
etapas de rugby, queremos crear  grandes 
jugadores y la clave está en que el trabajo 
con los más pequeños sea  un trabajo de 
calidad.  

Hemos de mimar el detalle. No sólo cen-
trarnos en el desarrollo del jugador de  ru-
gby, sino también estimularles con otras 
muchas variantes para que sepan  desen-
volverse en todos los contextos de juego. 
Queremos jugadores que se  adapten a la 
variabilidad, y es que ninguna acción se 
repite de la misma  manera. Hemos de 
combinar la formación de un deportista/
atleta con la de un  jugador de rugby.  

Y es que, el rugby es estocástico, y cuan-
to más capaces sean nuestros  pequeños 
de aprovechar las situaciones de caos y 
desorden siguiendo unos  principios bá-
sicos acordes a su etapa, mayor facilidad 
tendrán en categorías  posteriores para la 
lectura y comprensión del juego.

Esta nueva temporada es un nuevo co-
mienzo, una nueva oportunidad, y para 
nosotros  es un privilegio poder contar 
con ello y sacarle el mayor provecho. Y 
como siempre  agradecemos a todos 
aquellos que depositan su voto de con-
fianza en nosotros, tanto  el staff, como 
las familias, amigos… ¡Gracias!

El CRC 
Pozuelo 
Rugby 
vuelve a los 
entrenos

Con el inicio del curso ha comenzado 
un Plan de Tecnificación con cinco jóve-
nes del Club Gimnasia Artística Pozuelo, 
gracias al apoyo institucional del Ayun-
tamiento de Pozuelo, la Comunidad de 
Madrid y la Federación Madrileña.

Con los horarios especiales que ofrece 
el IES Ortega y Gasset para deportistas 
de Tecnificación y la disponibilidad de 
la sala de gimnasia artística de Pradillo 
en horario de mañana, las gimnastas 
pueden realizar doble sesión de entre-
namientos al día, lo que sin duda se tra-
ducirá en una mejora de su capacitación 
técnica y además perfectamente compa-
tible con un buen desarrollo académico.

Cabe destacar la apuesta que ha hecho 
British Council por una de las cinco de-
portistas adaptando también sus hora-
rios a este tipo de entrenamientos.

Esperamos ver a las gimnastas de Po-
zuelo representando a España a nivel 
internacional en muy poco tiempo.

Gracias a una poule con cinco victorias y 
una única derrota, Luque pasó exento de 
la directa de 128, y, a partir de entonces, 
fue venciendo a cada rival que se ponía 
ante él. Con un holgado 15/7 y 15/6 de-
rrotó a Moreno (CNA-NA) y Pazo (CO-
MES), respectivamente. A continuación, 

superó al actual campeón de España 
sub-20, López Corazón (SAES-BU), por 
un 15/12 a su favor, metiéndose así en 
cuartos de final, donde Borodin (SEA-T) 
tampoco pudo con el tirador del Club 
Esgrima Pozuelo por otro 15/12. Sin 
embargo, un complicado asalto contra 

el que posteriormente se proclamó cam-
peón del torneo, Rodríguez (VCE-VA), le 
privó de disputar la gran final.

Alicia Torrego y Luis Pérez llegan al top 
16

Asimismo, Alicia Torrego (10ª) y Luis Pé-
rez (16º) destacaron en la competición y 
entre el resto de tiradores del Club Esgri-
ma Pozuelo llegando a los 16 mejores. 
En la prueba femenina, con un pleno de 
victorias, Torrego pasaba de número 3 
a los asaltos a 15 tocados y exenta del 
primero. Derrotó en el cuadro de 32 a Pu-
jol (SEA-T) y, posteriormente, cedió ante 
Aznar (SAMA), quien acabó subiéndose 
al podio en el tercer puesto.

Por su parte, Pérez supo remontar el ini-
cio de competición en el que se clasificó 
con el número 49 de los más de 120 par-
ticipantes y derrotó a Pereira (100TO), 
De la Cal (CREA-M) y De la Vega (SAMA) 
y posteriormente solo cedió ante Chuzón 
(ECC-BU), quien había conseguido el nú-
mero uno tras la ronda de poules y acabó 
colgándose la medalla de plata.

Plan de tecnificación para cinco jóvenes 
del CGA Pozuelo

Alberto Luque logra el bronce en el 
primer torneo sub-20 de la RFEE
El esgrimista inauguró el medallero del Club Esgrima Pozuelo en la temporada 
2021-2022 subiéndose al tercer escalón del podio en el Torneo Nacional de 
Ranking de la Real Federación Española de Esgrima organizado en Amposta, 
Tarragona, el 11 y 12 de septiembre



El MIRA Teatro de Pozuelo de Alarcón, 
un espacio escénico referente en la re-
gión, abre una nueva temporada en la 
que artistas y espectáculos de primer ni-
vel subirán a estas tablas. Danza, teatro, 
música y ópera son algunos de los géne-
ros de los que disfrutarán los asistentes 
para quienes el Gobierno municipal ha 
pensado en actuaciones para todos los 
gustos y edades.

La Compañía Antonio Canales represen-
tará Sevilla a Compás el próximo sábado 
23 de octubre.

En octubre, el teatro arranca con la obra, 
Doña Rosita anotada, el 22 de octubre y 
el teatro musical Alicia en el musical de 
las Maravillas, completará las actuacio-
nes de este mes, el domingo 24 de oc-
tubre.

El espectáculo familiar La vuelta al mun-
do en 80 días abre las actuaciones del 
mes de noviembre, y se representará el 
día 5. La ópera Carmen, el día 6 de no-
viembre, el ensayo abierto de la compa-
ñía Antonio Najarro, el día 11, y la danza 
de El hermoso misterio que nos une de 
la compañía Jesús Rubio Gamo, con 
motivo del Festival de Otoño, el día 12, 
también son otras de las propuestas de 
noviembre.

En teatro: Los Pazos de Ulloa, con Diana 
Palazón y Pere Ponce, el día 13, y Tor-
quemada, con Pedro Casablanc, el día 
27, junto con la actuación de Mayumaná 
con Currents, el día 21, y la de la Coral 
Kantorei con Sones del Renacimiento, el 
día 14, completan las citas de ese mes.

En diciembre, la danza de Najarro (día 4), 
la obra de teatro Fariña con Xosé Anto-
nio Touriñán (día 11), el espectáculo de 
circo, música y teatro Déjà Vu (18) y el 
espectáculo familiar El circo del payaso 
Tallarín con Cantajuego, el día 26, for-
man parte de esta programación.

La música como seña de identidad

Con el año nuevo, Pozuelo de Alarcón 
se suma a la programación de Inverfest 
en su octava edición, del 7 de enero al 6 
de febrero con el concierto acústico de 
La Bien Querida, el día 21 de enero, y el 
de Salvador Sobral (el 22 de enero). El 
concierto familiar de Ohh! La fantástica 
banda, el día 23, completa este ciclo. La 
programación de enero cerrará con la 
obra Greenpiss de Yllana, el 29.

El cine seguirá siendo protagonista 

Otras citas de interés en esta nueva tem-
porada es el Ciclo de Domingos de Cine, 
el concierto de Santa Cecilia con la Li-
ra-Ospal, el concierto de Navidad con La 
Lira, el concierto tradicional anual de La 
Unión Musical y el de Música en escena 
de la Ynseparable.

La alcaldesa de la ciudad, Susana Pérez 
Quislant, ha destacado la calidad de esta 
programación que incluye espectáculos 
para todos los gustos y ha insistido en 
que desde el primer momento, desde el 
equipo de Gobierno hemos apostado por 
la Cultura segura.
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El MIRA se vuelve a vestir de gala con 
una nueva temporada de ensueño 

Mauricio Fraile Fraile nace en Torrico (To-
ledo 1952- San Sebastián 1995). Estudió 
Bellas Artes en la Universidad Complu-
tense de Madrid, obteniendo beca de 
pensionado en Roma (1977-1979). Fue 
restaurador del museo del Prado hasta 
su fallecimiento, siendo notable por sus 
numerosas exposiciones y premios a lo 
largo de su vida.

Criticas y reseñas de la prensa lo defi-
nen como un artista con grafismo firme 
y seguro, pasando de paisajes bucólicos 
a naturalezas abruptas. Espléndidos di-
bujos al carboncillo, numerosos retratos, 
hiperrealismo geométrico de formas 
abstractas, evolucionando a un impre-
sionismo vibrante y rápido con una diná-
mica visión del entramado urbano.

La muestra se puede visitar de miércoles 
a domingo, de 11 a 14 horas y de 17 a 
20 horas. La entrada es libre y el aforo 
adecuado a la normativa vigente.

La alcaldesa de la ciudad, Susana Pérez 
Quislant, ha destacado que en Pozuelo 
de Alarcón apostamos siempre por la 
Cultura y por los grande artistas y ha ade-
lantado que en esta nueva temporada que 
estamos a punto de abrir los pozueleros 
disfrutaremos también de importantes 
espectáculos y actuaciones en nuestro 
MIRA Teatro. En Pozuelo hemos aposta-
do por la cultura segura desde el primer 
momento y hemos ofrecido a nuestros 
vecinos una amplia y variada programa-
ción teniendo en cuenta siempre las in-
dicaciones sanitarias, ha remarcado la 
regidora.

El Centro Cultural Padre 
Vallet de Pozuelo de 
Alarcón acoge hasta el 
próximo 24 de octubre 
la muestra “Perfilando 
Caminos” del artista 
Mauricio Fraile

La muestra 
“Perfilando 
Caminos” de 
Mauricio Fraile 
llega a Pozuelo

El Espacio MIRA acogió hasta el pasado 
10 de octubre la exposición de las obras 
ganadoras y finalistas presentadas al VI 
Certamen Nacional de Pintura de Pozuelo 
de Alarcón.

La artista Adriana Berges se alzó con el 
primer premio, dotado con 3.000 euros, 
por su obra óleo sobre lienzo Almoha-
dilla rosa. El segundo premio, de 1.500 
euros, fue para Gil Gijón por su Primera 
Comunión. También se concedió un Ac-
césit a Pablo Pérez Palacios, por la obra 
Indiferent/s 02.

El jurado estuvo formado en esta edi-
ción por Semíramis González Fernán-
dez, comisaria de exposiciones, gestora 
cultural e historiadora del arte; Felipe 
García-Bañón Sanz-Briz Felipao, artista; 
y Nicolás Grijalba de la Calle, director del 
Grado en Comunicación Audiovisual de 
la Universidad Nebrija y periodista.

Adriana Berges gana el primer premio del 
Certamen Nacional de Pintura del municipio



Cuando hace unos 10.000 años nuestros 
antepasados descubrieron la agricultura 
seguro que nadie imaginaba el impacto 
que esto iba a tener en la evolución de la 
sociedad. No solo iba a cambiar la forma 
de vida de los humanos, de cazadores a 
recolectores, sino que tendría un impac-
to global en la Tierra. Muchos conside-
ran que éste es el invento más importan-
te en la historia de la humanidad. Sin la 
agricultura, aún seguiríamos desplazán-
donos de un lugar a otro, nómadas, sin 
llegar a crear verdaderos vínculos que 
luego han posibilitado otros grandes 
descubrimientos.

Recientemente, ha tenido lugar en Ma-
drid una nueva edición del South Sum-
mit, el mayor evento de innovación del 
sur de Europa y en el cual AEDAS Homes 
ha sido partner. Por primera vez, una pro-
motora de viviendas ha participado en el 
gran encuentro de la innovación del sur 
de Europa. 

El objetivo principal de este encuentro 
es el de generar un intercambio de co-
nocimiento que posibilite la creación y 
el desarrollo de nuevos proyectos. No es 
una misión fácil, pues si bien la agricul-
tura supuso un antes y un después en la 
historia de la humanidad, el intercambio 
de conocimiento es, sin duda, otro punto 
de inflexión en nuestra genealogía.

Para el sector inmobiliario este encuen-
tro no solo representa una gran opor-
tunidad sino que es un paso más para 
conseguir el reto de transformar una 
industria que mide su evolución en dé-
cadas y no en meses, como ya sucede 
en otras, y donde se construye práctica-
mente igual que las generaciones pasa-
das. Aprovechar todo el conocimiento, 
tanto sectorial como el que se produce 
fuera de este ámbito, y profundizar con 

aquellas empresas que pueden realmen-
te aportar valor mediante la innovación, 
es clave para avanzar.

En AEDAS Homes queremos ser el re-
ferente de la innovación en el sector in-
mobiliario y por ello en 2019 creamos el 
exitoso proyecto LIVE Virtual Tours que 
está cambiando el paradigma de venta 
de viviendas a distancia, permitiendo a 
los clientes ver con detalle una promo-
ción mientras charlan con un asesor que 
se pasea por las zonas comunes y el in-
terior de las viviendas, incluso aunque no 
estén construidas. 

Pero no nos quedamos ahí, desde 2019 
impulsamos los Métodos Modernos de 
Construcción (MMC) en nuestras promo-
ciones para reducir los plazos de entre-
ga, incrementar la calidad de ejecución 
y aportar mayor sostenibilidad en cada 
proyecto. Además, a través del área de 
Data trabajamos para ampliar el conoci-
miento que nuestros técnicos ya tienen 
sobre el terreno con nuevos indicadores, 
datos y herramientas que se nutren de 
decenas de fuentes de datos, incluyen-
do tanto la actividad de AEDAS Homes 
como el comportamiento del mercado 
inmobiliario, social y económico de la 
zona.

Ningún proceso disruptivo en la historia 
de la humanidad ha sido fácil. No lo fue 
el paso de cazadores a recolectores, ni 
tampoco lo será ahora cuando por pri-
mera vez en la historia el acceso a la 
información y al conocimiento está al al-
cance de cualquiera. Quizás la verdadera 
innovación no venga del hecho disrupti-
vo en sí, sino en lo que hagamos con el 
mismo. Veremos. 

Innovación y vivienda

CULTURA Y MAGAZINE/15

La Asistenta
Estamos ante una de las revelaciones 
de la temporada con esta miniserie 
de 10 capítulos que podemos ver en 
Netflix. Una madre soltera hace trabajos 
domésticos para llegar a fin de mes 
mientras lucha contra la indigencia y la 
burocracia. Un drama emotivo donde la 
felicidad es el único fin. 

Bitcoin
El valor del bitcoin escala hasta los 57.000 
dólares por primera vez desde mayo de 
este año. Lo que parecía una moda ha 
vuelto a resurgir y esta vez con más fuerza 
que nunca. Expertos economistas estiman 
que el próximo nivel de resistencia serán 
los 60.000 dólares. 

Mikel Erentxun
Amigos de Guardia es una obra de arte que el ar-
tista donostiarra nos regala después de 35 años 
de carrera. 20 canciones y otros 24 artistas para 
cantarlas es la clave de un trabajo que nos hará 
viajar hasta noches noventeras en las que las 
ilusiones de los artistas estaban bañadas por 
sonidos de cassettes a máximo volumen. Santi 
Balmes, Nina de Juan e Iván Ferreiro son parte 
de este trabajo.

Neandertales. La vida, el amor, la muerte y el arte 
de nuestros primos lejanos 
En Neandertales, Rebecca Wragg Sykes utiliza su ex-
periencia en las investigaciones punteras sobre el Pa-
leolítico para compartir nuevos conocimientos acerca 
de nuestros primos lejanos, derribando los tópicos 
que los representaban como brutos harapientos por 
páramos helados. Un libro que nos transportará a un 
tiempo perdido.

Salud mental
Una de las mayores preocupaciones que aso-
lan a nuestra sociedad es la salud mental y 
sus tratamientos. Esta semana el Gobierno de 
España ha anunciado un plan de acción dotan-
do con 100 millones de euros a las institucio-
nes para tratar de mejorar este mal endémico.

SERIE

NOVEDAD

PROTAGONISTA

LIBRO

TENDENCIA

TOP

Jorge Valero,  
Director de Data y Transformación Digital en AEDAS Homes



Entrevista:  
Juan Pablo Montero

El grupo Morgan ha lanzado The River 
and The Stone, su tercer disco de estu-
dio, y El Periódico de Montegancedo ha 
charlado con Nina de Juan, la vocalista 
del grupo. 10 nuevos temas que nos ha-
rán pasar por diferentes estados de áni-
mo, atrapándonos y transportándonos a 
lugares mágicos. 

¿Estamos ante un disco cocinado a fue-
go lento?

Hemos aprovechado el confinamien-
to para montar los temas. Dijimos: ya 
que no podemos currar de puertas para 
fuera, vamos a currar de puertas para 
dentro. La verdad es que hemos tenido 
mucho tiempo y lo hemos aprovechado 
bien. Al final estás haciendo música con 
tus amigos y lo disfrutas. 

Casi diez años después de la formación 
del grupo nos sumergís en lo que será 
vuestro tercer disco de estudio ¿Este ha 
sido el más diferente?

Pues no lo sé, no teníamos ninguna ex-
pectativa diferente ni ningún plan pre-
concebido. No sabría decirte, pero lo que 
si puedo afirmar es que hemos trabajado 
con la misma filosofía de siempre: jun-
tarnos, trabajar en las ideas y crear can-
ciones. Hemos dado con 10 temas que 
nos apetecía compartir.

El disco está compuesto por 10 cancio-
nes, pero ¿se ha quedado alguna otra 
fuera de la obra?

Claro, ya nos ha pasado en varias oca-
siones. Teníamos infinidad de ideas, 
pero se fueron quedando muchas fuera. 
Afortunadamente hemos tenido el tiem-
po de poder seleccionar las canciones 
que al final han terminando entrando. 

El tema Alone te hace analizar que todo 
va muy rápido en la actualidad

Todos en el algún momento nos paramos 
a pensar. Esa soledad y esas conversa-
ciones con uno mismo las tenemos la 
mayoría de la gente en algún momento. 

La pandemia nos ha hecho valorar cosas 
que antes no hacías y cosas que antes 
valorabas que ahora no hace falta que 
valores. 

¿Es difícil salirse de la senda de lo esti-
pulado por la sociedad?

Nosotros tenemos la suerte de sentirnos 
bastante libres para hacer las cosas que 
hacemos con Morgan. No es que nos 
salgamos, simplemente es que no le 
prestamos mucho atención. 

Morgan es un grupo del Ochoymedio 
(mítico club de conciertos) que se pue-
de disfrutar en el Price. Es un lujo veros 
actuar

¡Qué maravilla! Nosotros no tenemos ni 
idea de nada, no sabemos cómo definir-
nos, lo único que sí tenemos claro es que 
queremos hacer música juntos. Vivimos 
en un estado de agradecimiento continuo. 

Háblame del proceso de producción 
¿Cómo se desarrollo?

Muy bien, a la hora de elegir queríamos 
que fuese un estudio residencia para que 
toda la experiencia fuese alrededor del 
disco. Tuvimos la suerte de poder ir a Le 
manoir de Léon, y fue genial. Con Campi, 
desde el principio, de manera muy natural, 
ha ido todo muy fluido. Hemos currado 
muy a gusto con él y con Héctor igual. Ha 

sido una experiencia que hemos disfruta-
do a tope y esto se ha reflejado en el disco. 

El grupo está unido, además de por la 
música, por la humildad

No sé si es humildad, es sentido común. 
Nuestra filosofía siempre ha sido la mis-
ma, somos conscientes de que nos dedi-
camos a algo que nos hace muy felices, 
todas las cosas que nos han pasado las 
agradecemos y valoramos mucho. 

¿Tienes un tema preferido en el disco?

Para mí ahora mismo todas las cancio-
nes tienen el mismo valor. Si es verdad 
que hay veces que varía dependiendo del 
momento. Hemos dado con un conjunto 
de temas que definen muy bien los esta-
dos de ánimo que hemos pasado compo-
niéndolas y al final transmiten eso. 

¿Cómo se presenta la gira?

Estamos deseando que se pueda hacer 
todo con la mayor seguridad y en condi-
ciones optimas. Tenemos muchas ganas.

En los anteriores discos hubo un tema 
en español, en este igual. ¿Estaba pen-
sado así desde el principio?

La verdad es que no. Cuando estábamos 
exponiendo las ideas esta canción no te-
nía ni letra y a medida que íbamos avan-
zando con el tema instrumental, no me 
digas por qué, pero sabía que si le ponía 
letra iba a ser en castellano. 

¿Qué grupo que hayas descubierto hace 
poco nos recomiendas?

Cory Wong, el otro día los estábamos es-
cuchando en la furgo y nos gustó mucho.

¿Tienes asumido que eres una de las 
voces españolas más reconocidas en 
este momento?

No, no lo termino de asumir (risas). 
Siempre lo digo, estoy súper agradecida 
y nunca me había imaginado que se pu-
diesen decir esas cosas sobre mi voz. Lo 
recibo con mucho cariño. Me da la vida 
que alguien pueda pensar eso de mí. 

¿Con quién te haría ilusión colaborar?

Con Kase.O me encantaría. Me haría muy 
feliz. Le admiro muchísimo.

“Lo único que tenemos 
claro es que queremos 
hacer música juntos”

ENTREVISTA 

NINA DE JUAN (MORGAN)

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