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Abascal propone a
Feijóo pactar una
moción de censura
y no aclara si Vox
dará el paso si el
PP no la presenta

El PSOE estudiará las enmiendas de otros
grupos a la reforma de sedición, que
podrían incluir reformar la malversación
Recalca que ha sido la justicia la que ha dicho que Griñán no se ha
enriquecido personalmente
La ministra de Educación y Portavoz del
PSOE, Pilar Alegría, ha asegurado que el
Grupo Socialista estudiará las enmiendas
que lleguen de otros grupos a la reforma
de la sedición. Estas pueden incluir la reforma de la malversación. No obstante, no ha

Pilar Alegría ha respondido así a las cuatro preguntas que le han hecho los informadores durante la rueda de prensa que
ha tenido lugar en la sede socialista de la
calle Ferraz.

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha invitado al presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, a pactar un candidato
de consenso para la presentación de una
moción de censura a Pedro Sánchez y la
convocatoria de elecciones generales; sin
aclarar si Vox daría el paso en solitario si
el PP no lo hace.
En rueda de prensa en la sede de su partido, Abascal ha cargado contra el Gobierno
por la propuesta para derogar el delito de
sedición y ha anunciado que Vox apoyará
“cualquier iniciativa” que tenga el objetivo de
“desalojar” a Sánchez del Palacio de la Moncloa y convocar elecciones anticipadas.
Por ello, ha “tendido la mano” a Feijóo para
presentar una moción de censura, aunque
ha dicho que no ha hablado con él, y no
ha aclarado si él está dispuesto a hacerlo
en solitario igual que en octubre de 2020.
“Nosotros ya la presentamos y hemos dicho que no renunciamos a la utilización
de ese instrumento democrático, pero
entendemos que otros también tienen su
responsabilidad --ha explicado--. Si hay un
candidato de consenso y se acuerda la presentación de una moción de censura para
la convocatoria de elecciones inmediatamente, nuestro apoyo estará garantizado”.

aclarado si su partido las apoyará. Eso sí,
ha señalado que la promesa del presidente
era la modificación del delito de sedición
ya se está cumpliendo con la proposición
de Ley presentada en el Parlamento por el
Grupo Socialista y el de Unidas Podemos.

“Teníamos un compromiso de Legislatura,
que era cambiar delito de sedición y homologarlo con los Códigos Penales de las
democracias europeas más consolidadas,

lo hemos trasladado a través de una proposición de Ley”, ha señalado la portavoz
socialista ante la pregunta de si el PSOE
estudiará las enmiendas que propongan
rebajar las penas de malversación para los
que no se hayan enriquecido y si también
han analizado otros Códigos Penales europeos a este respecto.
La ministra ha precisado que ahora viene
la tramitación parlamentaria de esa proposición de Ley y son los grupos parlamentarios los que tienen que presentar las
enmiendas que consideren oportunas. No
obstante, ha añadido que el Grupo Socialistas estudiará las enmiendas que puedan
llegar de otros grupos parlamentarios.

Feijóo avisa de que perdonar la malversación sería
“el colmo” y anuncia una propuesta para mantener
la sedición
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha
anunciado que su formación presentará
una propuesta para que la sedición se
mantenga en el Código Penal y se introduzca como delito “cualquier convocatoria ilegal para separar una comunidad del
resto de España”. Además, ha criticado
que ya estén “amagando” con modificar
también el delito de malversación, algo
que, según ha dicho, “ya sería el colmo”.
Así se ha pronunciado en su intervención
ante el Comité Ejecutivo Nacional del PP,
donde se ha centrado sobre todo en la
decisión del Gobierno de derogar el delito

de sedición, pero también ha confirmado
que el Grupo Popular ha presentado la
comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para informar sobre la
tragedia de Melilla el pasado 24 de junio.
El jefe de la oposición ha apelado a los
barones del PSOE porque en derogación
de la sedición “no caben medias tintas” y
están “obligados a dar un paso al frente
pero no solo para hablar” sino que tienen
que “posicionarse y votar”. “Que sean los
sediciosos los que van a derogar su propio
delito es una cacicada injustificada en una
democracia consolidada”, ha enfatizado.
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Avanza la rehabilitación del Casco antiguo
de Pozuelo para mejorar la accesibilidad
El Consitorio continúa con el plan para promover más espacios peatonales y
mejorar la accesibilidad en diferentes zonas de la ciudad
Este proyecto se está llevando a cabo en
la zona pueblo por fases para evitar las
molestias vecinales que pueden ocasionar las obras públicas. De hecho, desde
mayo se está trabajando en la Fase I que
incluye la C/ Calvario, entre el nº 5 y la
intersección con calle Cirilo Palomo, C/
Roberto Martín Holgado, entre las intersecciones con Ctra. Carabanchel y C/
Calvario, C/ Reina Mercedes, entre la C/
Calvario y C/ Sagunto, C/ Nuestra Señora de la Consolación completa, C/ Cirilo
Palomo, entre la intersección con las C/
Calvario y Chinchón y la intersección de
ésta con la C/ Sagunto.
La primera fase de este proyecto comenzó hace unos meses en el Casco de
Pozuelo de Alarcón, para adecuar, rehabilitar y mejorar los espacios públicos
urbanos, renovar las redes de servicios
existentes, mejorar la seguridad vial y
promover la movilidad sostenible.
Estas obras se están realizando actualmente en las calles Reina Mercedes,
Calvario, Nuestra Sra. de la Consolación
y Cirilo Palomo, donde se están renovando los pavimentos y calzadas, las canali-

zaciones de alumbrado, la accesibilidad
y creando tramos de prioridad peatonal,
eliminado barreras.
Además, otros de los objetivos de estas
mejoras es el calmado del tráfico rodado, la reubicación del aparcamiento y el
ensanchamiento de aceras. También se
realizarán canalizaciones subterráneas
de telecomunicaciones para el soterramiento y supresión de determinados tendidos aéreos.

La Fase 2 comenzó el pasado mes de
julio que permite trabajar sobre la C/
Olivar, entre las calles Manuel García
y Hospital, C/ Costanilla del Olivar, entre C/ Hospital y Plaza del Padre Vallet,
C/ Hospital completa, entre C/ Antonio
Becerril y C/ Campomanes, C/ Ramón
Jiménez, tramo entre C/ Fuentecilla y el
inicio del túnel bajo la Plaza del Padre
Vallet. También C/ Fuentecilla, entre C/
Hospital y C/ Ramón Jiménez y C/ de la
Tahona, entre C/ Luis Béjar y C/ Travesía
de Tahona.

El Ayuntamiento informa a los vecinos del casco y
La Estación sobre la rehabilitación de viviendas
financiados por el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón, el Gobierno Regional, la
Administración del Estado y los propios
vecinos.
La alcaldesa, Susana Pérez Quislant, recordó que “el Consistorio complementará,
con una ayuda municipal, el 80% de la inversión, e incluso hasta el 90% en determinados casos, del coste total que implican
estas mejoras para los vecinos”.

El Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón
impartió una sesión informativa para asesorar a los vecinos del casco y de La Estación sobre las actuaciones del Plan Arrus
en las áreas de regeneración y renovación
urbanas y responder sus dudas sobre
cómo realizar las solicitudes, qué material
presentar o los plazos para realizarlo.
La alcaldesa, Susana Pérez Quislant, explicó a los asistentes que “gracias a estas
ayudas vamos a iniciar la mayor rehabilitación y renovación de viviendas de la última

década”. Además, añadió que “para poder
acogernos a estas ayudas, como Administración, era necesario en primer lugar, delimitar territorialmente las zonas y se eligieron el Casco y La Estación porque aquí se
aglutinan características comunes que los
convierten en objetivo de este proyecto”.
Para la realización de estas mejoras en las
viviendas que necesitan adaptarse a los
nuevos tiempos con medidas de ahorro,
eficiencia energética y accesibilidad, se
invertirán más de 3,7 millones de euros

El Consistorio mantiene la importancia de
que todos los vecinos propietarios de estas viviendas se informen sobre este nuevo proyecto y para ello mantiene abierta
la Oficina de Vivienda, en la calle Hospital,
4, en donde se informa sobre las ayudas.
También se han enviado cartas informativas a todos los vecinos de estos cascos
que se suma a la sesión informativa que
se ha impartido hoy.
Por último, se prevé que la convocatoria de
ayudas se publique a finales de 2022. Desde la convocatoria se dispone de un plazo
de tres meses para presentar la solicitud y
la documentación. Más información en el
teléfono 646 663 040, y en el correo rehabilita@Pozuelo.madrid

EL POLVORÍN
DE MONTEGANCEDO

El Black Friday,
la gran fiesta del
comercio
Juan Pablo Montero
Llega la fecha más esperada por los
comercios, y no es la Copa del Mundo,
estamos hablando del Black Friday. Una
fecha marcada a fuego por las agencias
de marketing y publicidad y, como no,
por los grandes almacenes y el comercio online. Un día que hasta hace poco
nos sonaba a chino mandarín en nuestro
país se ha convertido en una cita especial y esperada para comprar todo tipo
de productos. Incluso hay mucha gente
que aprovecha este día para hacer acopio de los regalos navideños. Hay que
ahorrar y ser precavidos, o eso dicen.
Destaco esta fecha porque querría hablar de la globalización y del estrechamiento del paneta, cada vez es más
pequeño. El impacto de un suceso en
Tokio hace no mucho, terminaba llegando a nuestro país, semanas, meses
o incluso años más tarde. Ahora eso
es impensable, todo va muy rápido, la
inmediatez es parte intrínseca de nuestras vidas.
Internet ha sido el principal culpable de
esta cercanía espacial que vivimos en
estas fechas, pero también es el culpable de que la inmediatez corrompa a
parte de la sociedad. Las redes sociales
son parte de este entramado del que hablamos, la dictadura de un buen titular
se ha impuesto al sistema de información o muchas veces de la desinformación. En realidad hay muchos culpables,
pero a fin de cuentas los que terminamos perdiendo siempre somos el pueblo llano, “ojos que no ven, corazón que
no siente”.
Volviendo al Black Friday, tenemos que
destacar que esta celebración tiene su
origen en las grises calles de Filadelfia donde se utilizaba para describir el
denso tráfico de gente y vehículos que
abarrotaba las calles al día siguiente de
Acción de Gracias. El uso de este término comenzó alrededor de 1961 entre los
oficiales de policía encargados de la regulación del tráfico. Más tarde se contó
que lo de negro realmente quería decir
que los comercios pasaban de número
rojos a número negros, váyase uste a
saber quién dice la verdad, pero lo que
está claro que esta celebración tardó en
llegar a nuestro país casi 50 años y ahora es una celebración muy arraigada.
A mí me parece muy bien que nos aprovechemos de este tipo de fechas que
impulsan el comercio, si realmente
hacen eso, claro está. No me vale que
suban los precios una semana antes y
lo bajen al mismo precio que tenía hace
un mes para el viernes 25 de noviembre.
Disfruten, vendan, compartan y, en definitiva, sean felices, pero no caigan en
la destilería del engaño. El mundo está
pasando de ser una ciudad a un pueblo,
por cercanía e inmediatez, todos nos conocemos y nos terminamos enterando
de todo, como antaño en los mentideros
de la corte.
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Cerca de sesenta comercios se suman a la
nueva edición del ‘Black Friday Pozuelo’
tividad comercial y hostelera en la ciudad
como pueden ser “Pozuelo de Tapas”, “Pozuelo de Rebajas”, la “Feria del Comercio”
o “El mercado de Navidad”, entre otros.
La alcaldesa, Susana Pérez Quislant, ha
señalado que “para el equipo de Gobierno es esencial seguir apoyando al tejido
comercial de la ciudad, pues es un motor
principal para la economía local”.
La amplia oferta de establecimientos que
participan en esta campaña es muy variada e incluye comercios y empresas de todo
tipo y de sectores diferentes. Así, forman
parte de “Black Friday Pozuelo” los siguientes negocios de las siguientes zonas:
El Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón ha
organizado una nueva edición del “Black
Friday Pozuelo” al que se han adherido
hasta el momento cerca de sesenta comercios de la ciudad para ofrecer ofertas
y descuentos oficiales desde el 18 hasta el
28 de noviembre.
Esta campaña, que forma parte del Plan
Integral de Apoyo al Comercio y Hostelería, se pone en marcha para impulsar la ac-

Avenida de Europa: Academia Aprobando,
Alfa Eventos y Protocolo, Auba Psicología, Chic Madrid, Chocolat Factory, Cool
School, Escuela de cocina Pimienta y Sal,
Escuela Music&Dinamics, Fisiodía, Gooru
Beauty Care, Kilian Keys, Llongueras, Naturhouse Avenida de Europa, Psicología
Europa, Óptica Evayma, Qué Guapos y Tú
y 4+.
Pozuelo Pueblo: Actium Consulting, Aroga 04, Artículos de Peluquería y Belleza

Sabías que...

Álvarez, Cannes&Chic, Clínica Audiológica
Avanzada, Escuela de ballet Miriam Sicilia,
Fisioterapia Pozuelo, Gala, Jaen 71, Jardinería Pozuelo, Librería Santísima Trinidad,
Marta Pedrosa Peluquería, MEB Rehabilitación y Mis 100 Botones.
Zona Zoco/La Finca/Prado de Somosaguas: Cosa Fina Gourmet en Pozuelo y
Fisiofulness.
Zona Estación: Armesto, Autoescuela Jersey, Dale Candela, Farmacia Pozuelo Estación, Mármara, Pozuelo Rocking Guitar,
Psicólogos Pozuelo, Psicología Relacionarte, Rimshot, Rivero y Time For Health.
Zona Norte/ Peñalara/ Cerro de los Gamos: La Cabaña Mágica.
Zona Ciudad de la Imagen: Cablan y Psicología Educativa Sonrye.
Zona Monteclaro/ La Cabaña/ Montealina:
Rental Keeper.
Online:Ashley Moda, Crema Multivitamin,
Enpozuelo, Fegoki, Jamón y Pico, Masestudio, Pickaboo, Raquel Gómez Consultora
de Belleza, Sweety Lights y Tesson.

Pozuelo era un pueblo que
crecía a ritmo alto, pero este
crecimiento se disparó a
finales de los años ochenta
y principios de los noventa
ya que se levantaron los
edificios de ampliación de
la Casa de Campo (Avenida
de Europa), lo que supuso
doblar prácticamente la
población (superando los 50
mil habitantes). A partir de ese
acelerón Pozuelo se convirtió
en una de las ciudades
referentes de nuestro país.
Paula Sánchez Rodríguez
Vecina de la localidad

Pozuelo trabajará para prevenir los
La Asociación de Mujeres
suicidios en el municipio con el Colegio
Empresarias y Profesionales de
Pozuelo celebró su 10º aniversario Oficial de Psicólogos de Madrid
El Ayuntamiento y el Colegio Oficial de
Psicólogos de Madrid trabajarán codo
con codo para prevenir los suicidios en la
ciudad.
En un encuentro celebrado, al que han
asistido la alcaldesa, Susana Pérez Quislant, acompañada de la concejal de Familia, Mónica García Molina, el decano del
Colegio Oficial, José Antonio Luengo, y
una de sus vocales, Mercedes Bermejo,
este organismo ha presentado los proyectos de interés que ha preparado para
Pozuelo de Alarcón en esta materia.

La Asociación de Mujeres Empresarias
y Profesionales de Pozuelo de Alarcón
(AMEP) celebró el pasado 17 de noviembre diez años en activo y organizó un
evento para compartirlo con todos los
empresarios, comerciantes y profesionales de la zona.
Para la AMEP este evento supone “una
oportunidad única para mostrar y reforzar los valores y compromisos que hemos seguido desde su fundación y que
nos han permitido mantenernos durante todos estos años y a su vez crecer”.
Destacan también que “indudablemente

el gran activo de AMEP somos sus socias, un grupo de mujeres cuyo objetivo
común es el de mejorar la actividad empresarial del municipio”.
Es por ello que, en este aniversario, la
asociación va a reconocer el esfuerzo
y el talento femenino concediendo diez
distinciones especiales a mujeres que
han pasado por la Asociación durante
estos años.
El evento del 10º Aniversario tuvo lugar el
17 de noviembre, a las 19.00 en el Espacio Cultural MIRA en Pozuelo de Alarcón.

Uno de los objetivos previstos para la ciudad es el plan “Hablemos de suicidios”
para poner en marcha en diferentes ámbitos. Uno de ellos está orientado al ámbito
de la prevención universal, con objetivo
de poner en marcha actuaciones de formación, prevención o sensibilización dirigidas a ciudadanos y profesionales.
La alcaldesa ha destacado que “este encuentro pone de manifiesto el compromiso del Gobierno municipal con la salud
mental” y ha subrayado que “desde el
Ayuntamiento se trabajará con el Colegio
Oficial de Psicólogos de Madrid para prevenir los suicidios”.
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Pozuelo se va de tapas del 18 al 27 de noviembre
El pasado viernes 18 de noviembre
arrancó una nueva edición de “Pozuelo
de Tapas” en la que participan alrededor
de 50 establecimientos hosteleros de la
ciudad. Hasta el 27 de noviembre estos
bares, restaurantes y cafeterías ofrecerán su mejor tapa y una consumición por
4 euros.
Como en anteriores ediciones, concursarán por ser el establecimiento con “la
mejor tapa”, que será valorada por un jurado profesional, formado por alumnos
de la escuela de cocina Le Cordon Bleu.

Miriam Galán, una docente de educación
infantil en la escuela infantil Los Madroños de Pozuelo de Alarcón, ha ganado el
premio a mejora profesora del mundo en
la V edición de los Global Teacher Awards.

Premios
En esta edición el premio para la mejor
tapa está dotado con 1.500 euros, el
segundo premio con 1.000 euros y el
tercero con 750 euros. Además, se concederán los premios para la Mejor Tapa
presentada por un restaurante y Mejor
Tapa presentada por un Bar/Cafetería
con 500 euros cada uno. También los vecinos que valoren la mejor tapa entrarán
en el sorteo de diferentes premios.
Participantes
Los establecimientos hosteleros confirmados, hasta el momento, en esta edición, que cuenta con la colaboración de
Estrella Galicia y Le Cordon Bleu, son:

Miriam Galán,
profesora en Pozuelo,
ganadora del Global
Teacher Awards

Restaurante Miguel Ángel, El Porrón de
Húmera, Casa Mariano, La Cita Restaurante Húmera, El Chiringuito, Parrilla Las
Brasas, Armenia Ararat, Jaén 71, El Escondite de Pozuelo, Délices, Doña Rosa,
La Aurora, Suri Garden Lounge, Restaurante Abrasador El Abuelito, La Taberna de los Poetas, La Americana, Don D
Siempre, Restaurante Va & Ven, Juancho´s BBQ, Los Asturianos, Taberna Entretrés, La Pijotera, La Cervecería de Pozuelo, Pintxaki, Restaurante Casa Luis,
Cavanna y Believe Life & Food, El Doble
de Pozuelo, Norte Sur Pozuelo, El Bacaro

de Fabio, Restaurante Dosca, +QTapas,
La Montanera, LCH Charcu, Restaurante
La Dorada, Gancho y Directo y el Cielo de
Urrechu.
El Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón
organiza esta ruta de “Pozuelo de Tapas”, una cita tradicional en el calendario
de la ciudad, con el objetivo de impulsar
y apoyar al sector hostelero a la vez que
dar a conocer la amplia y variada oferta gastronómica y de restauración de la
ciudad.

Nuevos ‘Puntos Limpios de Proximidad’ en las calles
del municipio

Vecina de Getafe y con 20 años de experiencia profesional, Miriam es la impulsora
de la iniciativa SuperEducalandia. Se trata
de un blog con un gran número de recursos
pedagógicos a disposición de las familias.
El objetivo de esta plataforma era el de
ayudar a los niños durante el tiempo que
tuvieron que permanecer en casa sin poder ir al colegio.
La iniciativa de esta profesora ya ha optado a varios premios.

La tasa de paro en la
localidad desciende
de nuevo

Con el fin de conseguir una mayor implicación de la población con el
reciclaje, el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón ha puesto en marcha un
nuevo sistema de gestión de residuos, “Puntos Limpios de Proximidad”, más
cercano y cómodo
principales: una carcasa exterior de acero inoxidable y estanca, de manera que
no se generan olores ni derrames, y una
serie de contenedores interiores donde
se deposita el residuo. También dispone
de un buzón para cada tipo de residuo,
con aberturas en su cara frontal y en las
dos laterales. Y cuenta con una altura
reducida para facilitar el acceso a los
diferentes compartimentos y eliminar
barreras visuales en los espacios públicos, adaptado a personas con movilidad
reducida e invidentes.

El primer punto está situado en el Parque Cerro de los Perdigones (confluencia Avenida de Europa y Carretera de
Húmera). El segundo está ubicado en el
mercadillo municipal (zona Calle Gerardo Diego) y ambos forman parte del total
de los 19 que se instalarán.
Este Punto Limpio de Proximidad (PLP),
es un mueble urbano multiresiduo que

evita que los vecinos tengan que desplazarse a los puntos limpios de Vereda de
los Zapateros y de la Ciudad de la Imagen para reciclar determinados elementos, facilitando así la segregación de residuos y el reciclaje.
Con una estética moderna e integrada
en el espacio urbano, el punto limpio de
proximidad se compone de dos partes

Estos contenedores cuentan con doce
compartimentos diferentes que permiten recoger desde objetos que se desechan habitualmente en los hogares
tales como aceite vegetal doméstico,
ropa y calzado, aparatos eléctricos y
electrónicos de pequeño tamaño, teléfonos móviles, pilas y baterías usadas,
fluorescentes y bombillas de bajo consumo, cartuchos de tinta y tóner, aerosoles, radiografías, CD’s, DVD’s, y cintas de
vídeo o tapones de botellas y capsulas
de café.

Durante el mes de octubre bajó un 0,72%
respecto a septiembre y, en clave interanual, la caída fue de un 20,9%, respecto
a octubre de 2021.
Así lo recogen los datos publicados por
la Dirección General del Servicio Público
de empleo de la Comunidad de Madrid en
el Informe del paro registrado por municipios publicada este jueves por el Gobierno regional, de manera que, el porcentaje
de desempleo en Pozuelo es del 3,55%.
Según este informe, el total de personas
en situación de desempleo actualmente
en la ciudad es de 2.070, lo que supone
una bajada de 15 personas con respecto
a septiembre.
El descenso con respecto al mismo mes
(septiembre) de 2021 es de 547 desempleados, lo que confirma la tendencia a la
baja del paro en la ciudad. Unos datos que,
continúan situando a Pozuelo de Alarcón
a la cabeza de las ciudades de más de
50.000 habitantes con menor desempleo
de la Comunidad de Madrid y de España.
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VECINOS ILUSTRES RAMÓN FUENTES I Periodista deportivo

Entrevista:
Juan Pablo Montero

“Pozuelo siempre ha estado identificado con la práctica
de deporte”
Ramón Fuentes es un periodista deportivo con más de 20 años de experiencia
profesional y con un currículum envidiable (Telemadrid, Mediaset, Gol, RTVE,
Sport, Mundo Deportivo, etc.). Además,
también ejerce como docente universitario en diferentes instituciones educativas como en la Universidad CEU San
Pablo. Lo mejor de todo es que es pozuelero y en este número es nuestro Vecino
Ilustre. Con él pasearemos por las calles
de un Pozuelo pasado, presente y futuro.
¿Eres de Pozuelo?
Sí, de toda la vida. Desde que tenía un
año que empecé a vivir en la urbanización
de la Colonia del Paular, donde estaba
antiguamente la Priégola, hasta que me
emancipé de mis padres. Primero ese sitio y luego cuando se creó toda la zona de
la calle Arquitectura, Pintura, etc.
¿Cómo era tu Pozuelo?
Mi Pozuelo no tenía nada que ver con
el actual, pero era normal porque eran
otros tiempos. Mi Pozuelo de pequeñito era un lugar en el que nos tirábamos
todo el tiempo en la calle ya que pasaba
un coche cada 20 minutos. Además, teníamos un club residencial cerca de casa
en el que nos pasábamos horas jugando
al fútbol, piscina y canchas de tenis. Nos
tirábamos todo el día haciendo deporte.
Mi Pozuelo del colegio era ir a Escolapios y, por último, mi Pozuelo de adolescente era un pueblo en el que empezaba
la movida de la noche. Era un Pozuelo
muy cercano, parecía muy grande, pero
luego tanto en La Estación, como en El
Pueblo todos nos sonábamos de vista.
Te puedo asegurar que conocías al 70%
de la población.
En los últimos 25 años pasó de ser un
pueblo a ser una ciudad

La zona de la avenida Europa no existía,
eso fue creciendo y mi generación, la del
74 lo fue viendo. Pozuelo Estación terminaba donde está actualmente el ESIC y
Pozuelo Pueblo eran muy pocas calles.
Era un pueblo, pero con un encanto especial.
Con la construcción del Zoco de Pozuelo
se dio una revolución porque era un punto de encuentro para los jóvenes. Llegaron los multicines y tenías otra opción
más del antiguo cine Dalia que estaba
en la plaza del pueblo o el tener que irte
al Zoco de Majadahonda.
¿Qué destacarías del Pozuelo actual?
Ahora mismo es una ciudad en pequeño,
el municipio sabe satisfacer todas las
necesidades que pueda tener un ciudadano. Además, si me pongo en el papel
de padre de familia tiene todo al alcance
de la mano: parques, comercio u ocio.
Por ejemplo, tienes el Zielo que me parece un centro comercial sobresaliente
para un vecino de la localidad.
¿Cómo son los pozueleros?
Si te hablo de los de mi época, te puedo
decir que somos gente que empezamos
a disfrutar La Movida madrileña de una
forma muy sana. Fíjate, con las quedadas que se hacen en las fiestas del Pueblo queda reflejado el buen ambiente
que se vivía. Éramos gente con ganas
de pasarlo bien y con ganas de practicar
deporte, el municipio siempre ha estado
identificado con la práctica de deporte.
Gente sana.
¿Por qué te decantas por el periodismo
deportivo?
Te voy a ser sincero, de pequeño siempre me encantó el deporte y me gustaba
narrar cuando jugaba a las chapas o al

Subbuteo. Además, tuve la suerte que
en mi calle vivían Miguel Reina, jugador
del Atlético de Madrid y de la Selección,
y José Joaquín Brotons, que fue jefe de
deportes de la Cadena Ser, de la Cope
o de Telemadrid. Brotons se convirtió
en mi ídolo, de hecho en la final del 84,
cuando España juega contra Francia,
me prometió que si ganaba España me
llevaría al aeropuerto a recibir a la Selección. Imagínate.
Todos estos factores decantaron que yo
me apasionara por el periodismo deportivo. De hecho mi primera experiencia
profesional fue de becario en Telemadrid con él. Ha sido mi mentor en lo que
respecta al periodismo deportivo.
¿El hijo pródigo es muy bien recibido
cada vez vuelve a casa?
Sí, porque aunque viva en Las Rozas,
mi corazoncito es de Pozuelo. Uno de
mis mejores amigos sigue viviendo
en Pozuelo Pueblo, cerca de San
Luis de los Franceses. Además, mis
padres siguen viviendo aquí. Cada
vez que voy a presentar la gala del
deporte, y mira que ya son siete
ediciones, siempre antes recordamos el Pozuelo que
hemos conocido.
Soy adoptado por
Las Rozas, pero
siempre me
consideraré
pozuelero.
Encima, las vueltas
que da la vida, trabajas en Pozuelo,
en la Ciudad de la Imagen
Correcto. Además, el destino ha
querido que trabaje en mi pueblo y en
el primer medio en el que hice unas
prácticas profesionales.

BREVES

Semana sin Alcohol para
fomentar la prevención y
minimizar los riesgos de
su consumo

El Cielo de Urrechu dona
el premio de ‘Pozuelo de
Tapas’ a la Residencia
Hogar Villa Paz

Carmen García
Palomino, nueva
portavoz adjunta de
Ciudadanos

Una mujer de 82 años
y un joven de 27 graves
tras chocar con su
coche contra un árbol
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DAVID ROJO PASCUAL SOCIO DIRECTOR DE URBANISMO Y SOSTENIBILIDAD EN
SC ARCHITECTS Y ASESOR BREEAM URBANISMO

“La arquitectura y el urbanismo solo
tienen sentido si cumplen su función”
planes generales de los municipios de la
Comunidad de Madrid fueron aprobados
cuando no existían Internet ni teléfonos
móviles. Imagínese las implicaciones
que puede tener estar trabajando con
modelos “analógicos” en un mundo completamente digital.

Entrevista:
Juan Pablo Montero
En este número tenemos el
placer de charlar con David Rojo Pascual,
experto urbanista especialista en sostenibilidad urbana y que además tiene su
estudio en el municipio.
Antes de empezar la entrevista David,
preguntarte por qué te decantas por estudiar arquitectura. ¿Siempre fue tu sueño?
Debo admitir que no era mi primera opción. Siempre me ha gustado mucho el
dibujo y las artes plásticas pero al mismo
tiempo me gustaba mucho la física porque tuve un profesor en el colegio, Don
Tomás, que me metió el gusanillo. Supongo que la elección de la carrera fue un
poco porque las asignaturas cuadraban
conmigo. Me atraía lo que se enseñaba
en la Escuela de Arquitectura aunque todavía no tenía una percepción concreta
de lo que significaba ser arquitecto.
En 2022 los modelos de ciudad poco o
nada tienen que ver con las del siglo pasado ¿Estás de acuerdo?
Me encantaría responder que sí, pero la
realidad es que la evolución de la ciudad
está tardando más de lo deseado.
Los procesos de planificación, gestión y
ejecución urbanística duran demasiados
años y los urbanistas estamos acostumbrados a decir que los tiempos urbanísticos se miden en lustros. Eso tiene como
consecuencia que nos encontremos casi
siempre con diseños o conceptos urbanos que, una vez se materializan, se comprueba que han quedado obsoletos. Las
ciudades actuales son el resultado de
una estrategia que en el mejor de los casos se gestó hace veinte años y que se ha
visto modificada paulatinamente en base
a las necesidades sociales, económicas
y medioambientales que van surgiendo
durante la vigencia del planeamiento general que las soporta. Algo que me gusta
recordar es que la gran mayoría de los

Podría decirse que la principal diferencia
entre las ciudades de finales del XX y las
que ahora pretendemos replanificar es la
introducción del concepto de hiper-flexibilidad para intentar paliar este desfase
analógico-digital. Para ello, la conexión
público-privada, que antes era casi inexistente, cada vez está tomando más relevancia y parece que se ha entendido que
la ciudad solo puede evolucionar desde
esta colaboración.
La sostenibilidad es un nexo obligatorio
con la arquitectura y el plano urbanístico
actual.
Ninguna actividad en el planeta debe quedar fuera del filtro de la sostenibilidad.
Los arquitectos y urbanistas tenemos
una responsabilidad ineludible de asumir
la sostenibilidad como una metodología
de nuestro trabajo, no como un anexo.
Debemos entender que la sostenibilidad
pasa por cambiar nuestra manera de hacer las cosas a todos los niveles.
Sin embargo, me gustaría que no redujeramos la sostenibilidad únicamente a la
parte medioambiental y que empezáramos a hacer pedagogía con esto. La sostenibilidad es un concepto que se apoya
en tres patas. Medioambiente, sí, pero
al mismo nivel, Sociedad y Economía.
Tanto la arquitectura como el urbanismo
solo tienen sentido si se aplica la triple
perspectiva y un edificio o una ciudad
solo será sostenible si cumple los tres
aspectos.
¿Cómo definirías la ciudad de Madrid?
Siempre he visto a Madrid como una
suma de ciudades muy diversas entre sí.
Una ciudad grande en la que sin embargo puedes vivir dentro de tu propio barrio
como si fuera un universo independiente.
Este modelo de suma de ciudades se ha
replicado hacia el exterior y la ciudad se
ha ido difuminando y convirtiéndose en
un área metropolitana que trasciende incluso de los límites de la Comunidad.
¿Cómo afecta a la Agenda 2030 el plano
arquitectónico y urbanístico?
Lo afecta a todos los niveles. Como decía
antes, nos obliga a cambiar la metodología de trabajo. Si cogemos los Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS) que marca la Agenda uno por uno, entendemos
que todos deben ser aplicados en nues-

tros entornos urbanos, por pequeños que
sean. Hay que tener en cuenta que si no
hubiera asentamientos humanos no estaríamos hablando de sostenibilidad y por
lo tanto, la sostenibilidad pasa irremediablemente por la huella que dejamos en el
territorio. La responsabilidad que tenemos los arquitectos (o teníamos, porque
se nos acaba el tiempo) para colaborar a
implantar la Agenda en nuestras ciudades no tiene discusión.
¿Quiénes son tus referentes?
Mis referentes siempre son personas cercanas con las que tengo el placer de vivir
o trabajar. Creo más en quien conozco
personalmente que en la imagen proyectada de alguien con el que no he hablado
nunca. El trabajo que realizamos los urbanistas es la suma de muchos profesionales y los resultados siempre dependen
de la calidad de los compañeros de viaje
por lo que es muy importante que la gente que te rodea te inspire.

“DEBEMOS ENTENDER QUE LA
SOSTENIBILIDAD PASA POR
CAMBIAR NUESTRA MANERA
DE HACER LAS COSAS A TODOS
LOS NIVELES”
¿En este momento cuál es el nivel arquitectónico y urbanístico en nuestro país?
El nivel arquitectónico ha mejorado bastante en la última década, creo que en
parte porque empiezan a verse los resultados que las Escuelas de Arquitectura
han realizado en las últimas décadas. El
resurgir tras la crisis también ha ayudado a pensar las cosas con más calma y
que la arquitectura de la inmediatez haya
sido en parte superada. En todo caso, el
nivel arquitectónico no lo marcan solo los
arquitectos, sino fundamentalmente los
promotores y en ese sentido las promotoras han evolucionado notablemente y
los arquitectos son cada vez más libres
para diseñar.
En el plano urbanístico diferenciaría dos
aspectos. El diseño urbano, entendido
como urbanización, parques y espacio
público en general, en el que el avance del
país es notable y considero que tenemos
un nivel bastante elevado ya que prácticamente en todos los municipios del país
se pueden ver buenas intervenciones paisajísticas. Y por otro lado el urbanismo o
planificación urbana, en el que se debe
poner el foco en la regeneración urbana

de la ciudad existente por encima de los
nuevos desarrollos. Solo así podremos
superar el modelo de ciudad expansiva
del siglo pasado.
¿Si tuvieses que definir tu estilo cuál sería?
Sostenible.
La realidad es que el urbanismo se
moldea a través de muchos factores.
El trabajo en equipo de numerosos profesionales, las necesidades sociales,
los intereses políticos, las afecciones
medioambientales, de infraestructuras,
y un largo etcétera. El urbanismo ya no
lo diseñamos sobre un papel, sino que
es el resultado de un análisis exhaustivo
de los datos y su diagnóstico posterior a
través de metodologías adaptadas que
permitan obtener resultados sostenibles
óptimos. Sé que suena muy poco poético, pero es que el urbanismo debe trascender de las ideas personales artísticas
para ser el resultado de las necesidades
reales de la ciudad. Tenemos mucha responsabilidad en esta ecuación.
¿Si te preguntase por una ciudad sostenible cuál destacarías?
Creo que en Europa podría decir Amsterdam o Copenhague por haber implementado el sistema de transporte en bicicleta de manera eficaz. Esto es así porque,
medioambientalmente tiene emisiones
cero, socialmente supone una mejor calidad de vida y un grado de felicidad más
elevado además de mejorar la cohesión
social y, por último, porque económicamente es muy ventajoso para toda la
población el ahorro en primera persona
en vehículos privados y combustible, por
no hablar del ahorro que una buena salud
general de la población potenciada por el
esfuerzo físico supone de ahorro para el
sistema sanitario.
A nivel usuario, si queremos construir o
adaptar nuestra casa y contratamos un
equipo de arquitectura ¿qué cosas deberíamos tener en cuenta para que la construcción u obra estuviera enfocada en
los criterios de arquitectura sostenible?
Lo único que recomendaría es que la
construcción estuviera certificada por
una entidad externa independiente, como
BREEAM, LEED, GBe, etc. Estas certificaciones tienen perfectamente tasadas todas las características de sostenibilidad
que debe cumplir un edificio, incluso en
puntos que a lo mejor no son tan evidentes a priori. Eso nos garantiza dos cosas.
Que estamos aplicando todos los criterios de sostenibilidad posibles y que el
resultado final es realmente el esperado.
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LAS ROZAS

MAJADAHONDA

Las Rozas y la
Comunidad
colaborarán para
atraer inversores
a la ciudad

La localidad pondrá en marcha un proyecto de ‘cohousing’
para los mayores
En el Pleno Municipal se ha aprobado, con
los votos en contra de Vox, la puesta en
marcha del primer proyecto de cohousing
senior en Majadahonda “Un modelo de
comunidad colaborativa para que nuestros mayores puedan vivir en comunidad
y crear su propio vecindario estando a la
vez acompañados y asistidos”, ha señalado el candidato socialista a la Alcaldía,
David Rodríguez Cabrera.
En Majadahonda, el 17,12% de nuestra
población, 12.332 vecinos y vecinas de un
total de 72.034 habitantes tienen más de
65 años.

El ‘cohousing’ senior, nació hace más de
dos décadas, en los países escandinavos
y promueve la colaboración entre personas que vivían solas con el fin de fomentar
un envejecimiento activo y saludable a la
par que evitamos la soledad no deseada y
garantizamos los cuidados compartidos.
La opción de fomentar comunidades autogestionadas de cuidados mutuos permite cubrir las necesidades vitales, sociales y personales de los mayores (incluida
la dependencia, llegado el caso), de forma
que puedan vivir una vida plena y autóno-

ma, respondiendo a todas las situaciones
que puedan derivarse del envejecimiento.

MAJADAHONDA

El Ayuntamiento premiará a los emprendedores de la localidad
El Ayuntamiento de Las Rozas y Las Rozas Innova han firmado un convenio de
colaboración con la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid para impulsar la atracción
de inversiones y la internacionalización
de empresas del municipio.
Según ha explicado el Consistorio en un
comunicado, se trata de una alianza para
establecer conjuntamente acciones para
dar apoyo a las empresas, startups y pymes del ecosistema de Las Rozas en su
impulso, consolidación e internacionalización.
El acuerdo fue firmado por el consejero
de Economía, Hacienda y Empleo de la
Comunidad de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty, y el regidor de Las Rozas
y presidente de Las Rozas Innova, José
de la Uz, en un encuentro que tuvo lugar
en el Hub Las Rozas Innova, el espacio
de emprendimiento creado por la Empresa Municipal de la Innovación para el
crecimiento y consolidación de startups
base tecnológica e innovadora.
El Hub, que abrió sus puertas hace menos de un año, cuenta con cerca de una
veintena de empresas instaladas, con
un programa de formación, acompañamiento y de atracción de inversión como
el Foro de Inversión semestral que el
próximo día 10 celebra su segunda edición.
“Esta alianza va a ser una palanca para
hacer más competitivo el ecosistema
del municipio, generar empleo y para
seguir haciendo de Las Rozas una ciudad de oportunidades”, ha señalado el
alcalde. Es la primera ciudad en suscribir
un convenio de estas características de
toda la Comunidad de Madrid.

El alcalde de Majadahonda, José Luis
Álvarez Ustarroz, ha anunciado que el
Ayuntamiento prepara para el primer trimestre de 2023 los primeros premios al
emprendimiento en Majadahonda, con
el objetivo de ofrecer una distinción a
los “valientes emprendedores” que ponen en marcha sus ideas de negocio en
la ciudad.
Este anuncio del primer edil ha sido
realizado en la presentación organizada por el Ayuntamiento de todo un
paquete de medidas destinadas a favorecer el emprendimiento y la creación
y consolidación de empresas en el municipio. Dentro de este paquete de iniciativas llamado ‘Majadahonda Emprende’
se ofrece formación, asesoramiento,
jornadas profesionales o puntos de encuentro y relación para emprendedores.
Para esta presentación, el Consistorio
ha contado también con la directora
general de Comercio y Consumo de la
Comunidad de Madrid, Marta Nieto, con
Raquel Valencia en representación de la

Cámara Oficial de Comercio e Industria,
con la concejal de Desarrollo Económico del Ayuntamiento de Majadahonda,
Silvia Saavedra, y con numerosos representantes de asociaciones y entidades
empresariales.
Además del anuncio de dichos premios,
el primer edil ha detallado algunas de las
principales iniciativas puestas en marcha por el Gobierno municipal en este

ámbito y ha recordado que desde hoy
se puede consultar la novedosa web del
Observatorio Socioeconómico de Majadahonda, un portal dentro de la página
web municipal en el que el Ayuntamiento
pone a disposición de los vecinos una
recopilación actualizada de los principales datos económicos y sociales de Majadahonda, impulsando y facilitando el
análisis de la realidad socioeconómica
majariega.

LAS ROZAS

El Ayuntamiento estrena su canal de Telegram para facilitar
la comunicación informativa con los vecinos
Según ha informado el Consistorio en un
comunicado, se trata de un canal propio a
través del cual todos los vecinos que se adhieran recibirán directamente en su teléfono
la información de utilidad generada por el
Gobierno municipal de una “forma rápida,
cómoda y sencilla”, y con los enlaces necesarios para poder ampliar los contenidos.
Para acceder a este canal municipal, los
vecinos solo tienen que descargarse la red
social de Telegram y sumarse al canal ‘Ayto_
Las_Rozas’.

El regidor del municipio, José de la Uz, ha
indicado que se trata de un nuevo canal
de servicio con el que se busca “facilitar al
vecino el acceso a toda la información que
genera la administración”.
“El objetivo es que los vecinos interesados
puedan conocer todas las iniciativas y servicios municipales de la forma más cómoda
posible y a través de su canal preferido”, ha
afirmado.

NOROESTE/9
BOADILLA

BOADILLA

Bonificación del IBI a los vecinos que instalen placas La localidad
organiza la XI
fotovoltaicas y más espacio para su colocación
Semana del
Empleo

El Ayuntamiento de Boadilla del Monte
ha redactado una nueva instrucción para
fomentar y facilitar la instalación de placas fotovoltaicas en la que figura el aumento de la bonificación en el IBI para
los vecinos que lo hagan.
Esta bonificación, que actualmente es
del 40 % durante tres años, pasa a ser del
45 % en ese mismo periodo de tiempo.
Para acceder a la bonificación, el interesado deberá presentar un certificado
que garantice que la instalación ha sido
realizada por un instalador autorizado
por la Dirección General de Industria de
la Comunidad de Madrid o un certificado de instalación eléctrica emitido por la
empresa instaladora habilitada al efecto.

Del 21 al 24 de noviembre, la Concejalía
de empleo organizará la XI Semana del
Empleo con el fin de mejorar la empleabilidad de las personas en situación de
búsqueda de trabajo.

En 2020, con el fin de paliar las dificultades económicas derivadas de la
pandemia, el Ayuntamiento amplió las
bonificaciones fiscales de las que ya disfrutaban los vecinos. Estas fueron:
• En el IVTM para los vehículos menos
contaminantes, que pasó a ser del 75%
durante los cinco primeros años y del
60% durante los dos siguientes.
• En el IAE se bonificó el 25% en el tramo
local a todas las empresas del municipio.
• En el IBI para familias numerosas de
categoría general, se pasó a una bonificación de entre el 50% y el 80%, según

Se ofrecerán un total de nueve jornadas,
de forma presencial y virtual. También
habrá dos actividades complementarias que ayudarán a afrontar mejor dicha
búsqueda: “Consultoría de Linkedin” y
“Simulación de entrevistas online”.
valor catastral del inmueble (anteriormente era de entre el 35% y el 65%).
Para las familias numerosas de categoría especial, por su parte, la bonificación era de entre el 45% y el 90% y actualmente es de entre el 55% y el 90%,
también según el valor catastral.
Además de estas bonificaciones, los vecinos de Boadilla siguen disfrutando de

la supresión de las tasas de basura y de
vado.
Entre 2019 y 2023, el Ayuntamiento habrá dejado de ingresar por la bonificación fiscal un total de 20.850.720 euros,
lo que supone que cada vecino se ahorrará 325,79 euros en ese periodo.

Durante las jornadas, entre otras cosas,
se aportarán las herramientas necesarias para superar con éxito una entrevista de trabajo, preparar un currículum
competitivo o descubrir los puntos fuertes que cada uno tiene para triunfar en la
búsqueda de empleo.
Las ponencias se ofrecerán de manera
gratuita, en horario de mañana y tarde.

BOADILLA

Tres nuevos tramos en la primera fase de la ampliación del carril bici
La ampliación del carril bici siempre ha sido una de las mayores demandas de los vecinos del municipio
El primero conectará Boadilla con Majadahonda por Valdecabañas y la Dehesa;
empieza en Playa del Saler, atraviesa la
glorieta del Alcalde Fabra y discurre por
Playa de Sardinero hasta Playa de Castilla.
El segundo tramo sale de Playa de América y discurre por la franja que separa
Las Lomas de Valdepastores hasta conectar con el carril bici de Viñas Viejas
en Pedro Laín Entralgo. Este tramo tiene
aparte una pequeña conexión con Isla
de la Toja y también servirá para conectar tanto el CEIP José Bergamín como el
Colegio Virgen de Europa.
El último tramo afecta a los nuevos desarrollos Los Cortijos y El Pastel.
Con la construcción de esta primera
fase, se podrá circular en bicicleta desde

Majadahonda, por Valdecabañas, hasta
Villaviciosa de Odón, por el Sector B.
La ampliación del carril bici está financiada por la Unión Europea-Next GenerationEU, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de
las entidades locales, promovido por el
Ministerio de Transportes, Movilidad y
Agenda Urbana. Boadilla optó a esta financiación con un proyecto destinado a
la construcción de este carril de coexistencia, con el fin de mejorar la movilidad
cero emisiones.
La segunda fase de la ampliación del
carril bici se encuentra actualmente en
fase de elaboración del proyecto.

10/

PERIÓDICO DE MONTEGANCEDO • NOVIEMBRE 2022 • NÚM. 28

Madrid inaugura
su primera oficina
de captación de
inversión y talento
en Londres
La vicealcaldesa
de Madrid, Begoña
Villacís, ha participado
en el primer evento
de la nueva oficina
de captación de
inversión y talento
del Ayuntamiento de
Madrid en Londres

Ayuso reivindica la igualdad de oportunidades
entre hombres y mujeres con “respeto y pluralidad”
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha reivindicado
que hombres y mujeres vivan juntos en la
igualdad de oportunidades y construyendo “uno de los mejores países para vivir”
basado en el respeto y la pluralidad.
Así lo ha manifestado la presidenta madrileña durante la clausura de la VI edición de los Premios Woman que se han
celebrado en Madrid coincidiendo con el
30 aniversario de la revista de moda, en la
que también ha abogado por que la presencia de la mujer sea cada vez mayor en
todos los ámbitos y ha apostado por que
Madrid sea una “ejemplo de fusión entre
tradiciones y vanguardias, mestizaje, culturas, prosperidad y progreso”.
Al respecto, ha recordado que todavía
hay “muchas dificultades para numerosas mujeres” y que el camino andado en
estos años “era indispensable” para otras
mujeres que han vivido en el pasado.

Conocida como ‘Antena’, esta oficina, que
se suma a las abiertas en Miami y México DF, tiene como finalidad la promoción
de la ciudad como destino potencial para
inversiones tanto a través de las relaciones con empresas de los sectores estratégicos como con actores económicos
fundamentales para la movilización de las
inversiones extranjeras, ha informado el
Ayuntamiento en un comunicado.
“Esta oficina busca promocionar el espacio económico madrileño en el Reino Unido, identificar y contactar con empresas
inglesas que puedan tener interés en desarrollar sus negocios en Madrid, así como
identificar y reclutar a prescriptores con
la capacidad de influir en la comunidad
económica inglesa que atraigan nuevas
oportunidades de negocio”, ha explicado
la vicealcaldesa durante la presentación.
Este nuevo servicio pretende, sobre todo,
operar con “sectores que tengan alto valor
añadido y un elevado componente tecnológico como el fintech, la ciberseguridad,
el big data, la salud digital y la industria de
los videojuegos”, ha añadido.
Villacís ha señalado que “durante estos
tres años de Gobierno, Madrid ha querido salir a competir con el resto de grandes ciudades con el objetivo de ser más
atractiva, reconocida internacionalmente
y convertirse en la mejor ciudad para vivir,
trabajar e invertir”.
Las empresas británicas son una importante fuente de empleo ya que mantienen
cerca de 50.000 empleos directos en Madrid. El número de filiales británicas supera las 1.100 y son más de 3.900 empresas
las que están controladas por capital británico. Casi 1.500 de estas empresas tienen
su sede en Madrid.

Así, ha recordado a las que sufren por estar solas, explotadas o abusadas, niñas
cuyos derechos han sido arrebatados o
jóvenes que por haber nacido bajo regí-

menes totalitarios, entre los que ha citado
a Irán, son “despojadas de todo”.

condidas bajo tierra o en otros países con

De igual modo, ha mencionado a las
mujeres ucranianas que han perdido “su
familia, sus casas, sus sueños y viven es-

dejar a sus maridos, hermanos y padres

lo puesto junto a sus hijos, teniendo que
en un país invadido bajo bombas”, ha lamentado Ayuso.

La Comunidad destina 30 millones en tres años al
proyecto Madrid Turismo by Ifema con el foco en
turismo internacional
En la comisión del ramo en la Asamblea de Madrid, el viceconsejero de
Cultura y Turismo ha defendido que se trata de un proyecto “muy relevante,
complejo y con alto impacto en el sector”
La Comunidad de Madrid destina un total
de 30 millones en tres años al proyecto
Madrid Turismo by Ifema, a los que se
suman los seis millones invertidos por
el Ayuntamiento de la capital, con el foco
puesto en el turismo internacional, tal y
como ha explicado el viceconsejero de
Cultura y Turismo, Carlos Daniel Martínez.
Entre los objetivos, se encuentra el desarrollo turístico de la región con un crecimiento progresivo en los últimos años
que han convertido a Madrid en uno de
los destinos con mayor volumen de turismo internacional. También, registra el
mayor gasto diario de turistas internacionales en España.
Desde el inicio de este proyecto, tal y
como ha detallado el viceconsejero, se
han establecido requisitos para la promoción turística “sostenible y coherencia”,
así como para el mantenimiento de planes estratégicos que cuenten con una dotación “real y suficiente”, además de con
equipos técnicos profesionalizados.

Madrid Turismo by Ifema permite conseguir “una mayor eficiencia en la inversión
y la participación de la industria resolviendo una petición histórica” del sector.
La sostenibilidad y la colaboración entre
entidades públicas y privadas son los pilares donde debería basarse el desarrollo
del turismo, según ha concluido el panel

de expertos que ha participado en la segunda mesa redonda de la I Jornada Turismo de Europa Press, en el que ha participado Perdomo, junto al presidente de
PortAventura World, Arturo Mas-Sardá; el
consejero delegado de IATI Seguros, Alfonso Calzado y el socio de KPMG Luis
Buzzi.
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Las ampliaciones de Metro contarán con
una inversión de 266 millones, 95 de ellos
de fondos europeos
En total, la Comunidad de Madrid
destinará en 2023 a la Consejería de
Transportes e Infraestructuras 2.415,7
millones de euros, un 22,5% más que
el año anterior. El consejero de Transportes e Infraestructuras, David Pérez,
ha comentado en la Asamblea de Madrid que los principales proyectos que
se han establecido para el próximo año
son continuar con las ampliaciones de
la red de Metro de Madrid.

Las ampliaciones de Metro de Madrid
que incluyen las obras de prolongación
de diferentes líneas del suburbano
contarán con un presupuesto de 266,6
millones de euros, de los que 95,85
millones provienen del Mecanismo de
Recuperación y Resilencia de la Unión
Europea.

En concreto, se invertirán 266,6 millones de euros para las obras de prolongación de la línea 11 (Plaza Elíptica y
Conde de Casal), la línea 3 (en el tramo
Villaverde Alto-El Casar), y la línea 5,
que llegará desde Alameda de Osuna
hasta las terminales T1-T2-T3 del aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas.

Del mismo modo, se construirán los
intercambiadores de Conde de Casal,
Valdebebas, Chamartín y Legazpi, que
se unirán a los cinco existentes para
crear un anillo intermodal que facilitará
los desplazamientos. Pérez ha asegurado que también están contempladas
las actuaciones integrales en la línea
7B de Metro en San Fernando de Henares, con una inversión global de 16
millones, tanto para reparar las viviendas afectadas como para pagar las correspondientes indemnizaciones a las
familias cuyas casas se han tenido que
demoler.

Los consejeros de Sanidad del PP piden al
Gobierno una “solución consensuada” al “grave
déficit” en Medicina de Familia
Los consejeros de Sanidad de las comunidades autónomas gobernadas
por el PP han acordado exigir al Gobierno una “solución consensuada” al
“grave déficit” de especialistas de Medicina de Familia.
En una reunión celebrada en la sede
nacional del PP, presidida por la vicesecretaria de Políticas Sociales, Carmen
Navarro, los consejeros han reclamado además la convocatoria “urgente
y extraordinaria” de un Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) para incorporar “de forma
inmediata” más médicos de Familia en
formación en la próxima convocatoria
MIR.
Según ha informado el PP a través de
un comunicado, los consejeros han
alertado además de que la escasez de
médicos de Familia “se agravará en los
próximos años por las jubilaciones si
no se adoptan medidas como las que
proponen”.
Durante la reunión han solicitado que
la convocatoria del Consejo Interterritorial se debe celebrar con un único

punto del día: “acordar las necesarias
reformas para incorporar inmediatamente más médicos de familia en
formación en la próxima convocatoria
MIR”.
Los consejeros consideran que esa
convocatoria presencial es previa a
cualquier otra que pueda proponer el
Ministerio porque “es ineludible flexibilizar inmediatamente el sistema de

acreditaciones de unidades docentes
para las plazas MIR”.
Respecto a las inminentes jubilaciones
de médicos de Familia, advierten de
que “será imposible reponer las plazas
vacantes de médicos de familia si no
se adoptan medidas urgentes puesto
que en esta especialidad hay un gran
desequilibrio entre jubilaciones y nuevas incorporaciones”.

LA OPINIÓN DE...
Julia Navarro
PERIODISTA

La candidata
Pues la verdad es que no tengo una opinión
clara sobre la candidatura de Reyes Maroto
a la alcaldía de Madrid. La todavía ministra
de Turismo es una perfecta desconocida
al igual que algunas de sus colegas que se
sientan en el Consejo de Ministros. Yo diría
que, salvo Margarita Robles, las vicepresidentas Yolanda Díaz y Nadia Calviño y las
“podemitas” Irene Montero e Ione Bellarra,
el resto están pasando con más pena que
gloria.
Ganar las elecciones a la alcaldía de la capital de un país no es asunto menor, en realidad los alcaldes de las grandes capitales
llegan a ser tan conocidos como los jefes de
gobierno. Además las capitales son el buque
insignia de los países y los alcaldes manejan
presupuestos que ya los querrían algunos
ministerios.
Y luego está la lectura política, y en este
caso, para el PSOE sería poner una pica en
Flandes hacerse con la alcaldía de Madrid
que perdió hace unas décadas y no ha logrado recuperar.
Pero lo que está claro es que el PSOE tampoco ha acertado con sus candidatos. A la
vista están los resultados por eso sorprende
que la elección haya recaído en una ministra que resulta desconocida para la inmensa
mayoría de los madrileños. Claro que es de
suponer que a partir de ahora tendremos a
la señora Maroto hasta en la sopa, hasta que
no nos quepa la menor duda de que es la
candidata del PSOE.
En principio, ser una desconocida no tendría
que jugar en su contra precisamente porque
nadie tiene agravios contra ella. Es decir, no
puede entusiasmar por desconocida, pero
tampoco provocar rechazo por esa misma
razón. Ahora bien, su estreno no ha podido
ser más vulgar. Sin cortarse un pelo, la señora ministra candidata a alcaldesa ha dicho
que el actual alcalde, José Luis Martínez Almeida es un político al servicio del PP. Que
José Luis Martínez Almeida es del PP no es
ningún secreto, que cometió un error colosal
cuando aceptó ser portavoz de su partido
en la etapa de Pablo Casado, es algo más
que evidente, pero la ministra no le anda a
la zaga. Es ministra porque es de la máxima
confianza de Pedro Sánchez, y es candidata
a alcaldesa por esa misma confianza. O sea
lo mismo que Almeida.
No sé, pero espero que la señora Maroto,
que ya digo es una cuasi perfecta desconocida, tenga algo más que decir que eslóganes y simplezas y sobre todo que sea capaz
de presentar un programa de gobierno para
Madrid, una ciudad que, como decía Machado, es el rompeolas de todas las Españas.
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Los horarios de los
partidos de España en
el Mundial
Balde se prepara para disfrutar de
su primer Mundial
Alejandro Balde se convirtió la pasada semana en el miembro número 26 de la
plantilla de España en el Mundial. El lateral del Barcelona se une a la concentración de la selección absoluta para sustituir a José Gayà, lesionado, que se
perderá la cita mundialista por culpa de un esguince de tobillo.

Lo madrileños ya conocen la fecha
de los partidos de Copa del Rey
Atlético de Madrid, Rayo Vallecano, Getafe y Alcorcón jugarán a finales de diciembre la segunda ronda de la Copa después de la eliminación sorpresa
de equipos como el Fuenlabrada. Los partidos tendrán lugar entre el martes 20, el miércoles 21 y el
jueves 22 de diciembre.

Los vecinos de Las Rozas podrán
ver los partidos de la fase
de grupos del Mundial en la
instalaciones de la RFEF

La Euroliga ilusiona al madridismo
Los de Chus Mateo consiguieron una brillante victoria frente al Alba de Berlín
para sumar la tercera consecutiva en Europa (90-72). Alberto Balde, como viene
siendo habitual, fue uno de los protagonistas.

Daniel Quesada, campeón del
mundo de Taekwondo en México
Daniel Quesada ha sido el encargado de acabar con la sequía de títulos en uno
de los deportes con más seguidores en artes marciales de nuestro país. El barcelonés se ha coronado campeón del mundo de -74 kg en Guadalajara (México)
tras ganar en la final al brasileño Edival Pontes por 2-0.

Los vecinos de Las Rozas podrán disfrutar de los partidos de la fase de grupos
del próximo Mundial de Fútbol en las instalaciones de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), gracias a un acuerdo
alcanzado entre esta y el Ayuntamiento
de la localidad.
Así, a partir del 23 de noviembre, cuando la
Selección Española comienza su andadura en el campeonato jugando contra Costa
Rica en el estadio Thumama de Doha, los
roceños que lo deseen podrán acercarse
a la sede de la Federación a disfrutar de
los partidos en formato de gran pantalla

dentro de su Auditorio Luis Aragonés, con
capacidad para 300 personas.
Se ha fijado un número máximo de 10
entradas por persona. Las entradas gratuitas están disponibles hasta completar
los aforos de los tres partidos de la fase
de grupos de la competición.
Así, además del encuentro contra Costa
Rica con el que se estrenará La Roja el
próximo 23 de noviembre a las 17 horas,
la agenda contempla el partido el día 27
de noviembre contra Alemania y el del día
1 de diciembre contra Japón.

DEPORTES/13
El Ayuntamiento entrega los premios “Pozuelo Espíritu Deportivo
2022” con los que reconoce los méritos de los deportistas locales
El Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón
entregó los Premios “Pozuelo Espíritu
Deportivo 2022” con los que reconoce
a deportistas e instituciones que han
destacado durante las dos últimas temporadas deportivas en el fomento y el
desarrollo del deporte en la ciudad.
La ceremonia se celebró en el Espacio
Cultural Volturno y la presentó el periodista deportivo Ramón Fuentes. La alcaldesa de la localidad, el concejal de
Deportes, David Rodríguez, así como los
presidentes de distintos Clubes de la ciudad participaron en la entrega de estas
distinciones.
Los galardonados en las nueve categorías han sido la jugadora de tiro con
arco, Carlota García Navas (MEJOR
DEPORTISTA FEMENINA); el jugador
de tiro con arco Yun Sánchez Antoku
(MEJOR DEPORTISTA MASCULINO); la
atleta Alejandra Campos Campos (PRO-

MESA DEL DEPORTE); la karateca Andrea Matarí Pérez (MEJOR DEPORTISTA
CON DISCAPACIDAD FEMENINA); el nadador Xavi Torres (MEJOR DEPORTISTA
MASCULINO); el equipo de gimnasia
rítmica Liga Iberdrola (MEJOR EQIPO
FEMENINO); el equipo del baloncesto
Pozuelo LEB PLATA (MEJOR EQUIPO

España supera a Namibia en el
Challenge Villa de Madrid

MASCULINO); el Club de Arqueros Pozuelo (MEJOR ENTIDAD DEPORTIVA); el
colegio Príncipes de Asturias (MEJOR
ENTIDAD NO DEPORTIVA) y el tenista Alberto González Balandín (MEJOR
TRAYECTORIA EN EL MUNDO DEL DEPORTE).

El Ayuntamiento reconoce los éxitos
deportivos del Club Hockey Pozuelo
La alcaldesa de la localidad ha felicitado
al Club hockey Pozuelo por los éxitos alcanzados durante la temporada 21/22, en
un acto que se ha celebrado en el campo
de hockey de la Ciudad Deportiva del Valle
de las Cañas.

La selección española masculina de rubgy
se impuso (34-15) a la de Namibia en el
Estadio Nacional de la Universidad Complutense de Madrid, ante más de 5.000 espectadores, con un equipo que se renueva
a golpe de victoria en la recién estrenada
‘Challenge Villa de Madrid’.
La lluvia acompañó en un gran partido
donde el seleccionador nacional, Santiago Santos, dio la alternativa a nuevos jóvenes. Vicente Del Hoyo fue el encargado
de abrir el marcador para los Leones, con
un ensayo marca de la casa tirando del
espectacular touch-maul con la firma de
‘Miguelón’.
Tras posar la segunda marca el gigante
rubio de Martorell, Joel Merkler, parecía
que el encuentro estaba asegurado para
España pero el zaguero de Namibia Cliven

Loubser robó y llegó hasta los palos. Sobre la bocina y aprovechando su momento, el maul africano se adentró en línea de
ensayo para dejar un 15-12 al descanso.
La segunda mitad trajo la lluvia en El Central, mientras el debutante Mario Pichardié, colocado en el ala como si se tratase
de un tres cuartos más, atrapó una clínica
patada de Bautista Güemes para posarla
sobre la línea de cal.
A él le siguió el escurridizo medio melé
Kerman Aurrekoetxea con la segunda
marca de este periodo. Tampoco quiso
perderse la fiesta de ensayos Iñaki Mateu,
el ex de la selección de 7s, que cortaba un
pase del apertura del Barça para posar el
quinto ensayo español y cerrar el partido
con una gran victoria 34-15.

En esta edición también se otorgó el
premio especial “POZUELO ESPÍRITU
DEPORTIVO 2022”, que recayó sobre la
cadena Telemadrid, por su cobertura del
deporte local. Un premio que entregó la
primer edil y que recogió Javier Callejo
Caballero, jefe de Deportes de Telemadrid y Onda Madrid.

La regidora, que ha estado acompañada
por el Concejal de Medio Ambiente, Movilidad y Deporte, David Rodríguez, junto
con el presidente del Club de Hockey de
Pozuelo, Javier Sánchez, se ha desplazado hasta la mitad del campo para saludar
a todos los deportistas de este Club que
han estado presentes y especialmente a
las campeonas de la temporada 21/22.
Por una parte, el “equipo de Mamis” conquistó el pódium logrando el título de
campeonas del I Campeonato de España

de Hockey Sala en categoría “Mamis”, tanto de la copa de Madrid como de la liga
de Madrid.
Por otra parte, la regidora ha saludado al
equipo senior femenino de Hockey que
consiguió el ascenso a primera división
en la Liga Iberdrola. A pie de campo, el
equipo contrario, la Real Sociedad, les ha
realizado un pasillo por lograr este acenso
a primera división nacional.
En la actualidad, el Club cuenta con más
de 250 deportistas y sigue obteniendo
muy buenos resultados en las distintas
categorías. Asimismo, a este Club han
pertenecido relevantes jugadores internacionales de la talla y proyección de Flor y
Coti Amundson, Álex Dávila o Lucas García, entre otros.
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El restaurante Arrocería Balear de Pozuelo gana el
concurso a la mejor ensaladilla rusa de Madrid
Los chefs ganadores del certamen, Jorge Baeza Manzaneque y Xavi Gaspà, han tenido que incluir entre
los ingredientes obligatorios de la receta mínimo dos productos con la M de Producto Certificado, la
marca que garantiza el origen y la calidad de los Alimentos de Madrid
Más de 30 establecimientos de la restauración madrileña han presentado sus
recetas a este concurso, de los cuales un
jurado técnico ha elegido a los diez finalistas cumpliendo las bases de incluir entre los ingredientes obligatorios mínimo
dos productos con la M de Producto Certificado, la marca que garantiza el origen
y la calidad de los Alimentos de Madrid.
El segundo puesto recae en el restaurante La Tortilla Madrid y la tercera plaza es
para el restaurante Taramara.

Los chefs Jorge Baeza Manzaneque y
Xavi Gaspà, del restaurante Arrocería Balear (Avenida de Europa, 27) en Pozuelo
de Alarcón, han sido los ganadores del
concurso a ‘La mejor ensaladilla rusa de
Madrid’. El certamen, organizado por la
Asociación de Cocineros y Reposteros
de Madrid (ACYRE Madrid), se celebró el
pasado 7 de noviembre en el Centro de

Innovación Gastronómica de la Comunidad de Madrid.
El éxito de la receta ganadora recae en
la utilización y preparación de la patata
‘Monalisa La Chulapona de Madrid’ asada con el objetivo de que no coja agua y
así potenciar su sabor, un buen atún en
aceite de oliva, zanahoria, huevo duro
y aceituna Gordal. El broche de oro lo
ponen con una mahonesa emulsionada

que potencian con el líquido de los encurtidos, anchoas y aceituna Gordal. Se
emplata colocando por encima encurtidos picados.
“Llevamos 30 años haciendo arroces
en nuestra arrocería en Pozuelo, pero
la ensaladilla para nosotros siempre es
un entrante obligatorio. Ahora abrimos
nuestro segundo local en Valdebebas”,
aseguran los ganadores.

“Creemos que la tapa por excelencia en
Madrid, la ensaladilla, bien merece un
concurso para descubrir el talento que
hay en la hostelería madrileña con nuevos nombres y lugares por revelar casi
a diario. Hemos querido sumar a este
auténtico tesoro culinario un impulso
más con el valor de elaborar la receta
con productos de cercanía madrileños.
Hoy hemos visto que merece la pena
hacerse una ruta de la ensaladilla por la
Comunidad de Madrid para probar las diferentes versiones presentadas de este
plato sencillo y maravilloso que tantas
alegrías nos da alrededor de una mesa
con amigos o en versión tapa en una barra castiza”, ha asegurado José Luis Inarejos, presidente de ACYRE Madrid.

Naviluz, el autobús de la Navidad, volverá a recorrer las
calles de Madrid a partir del 25 de noviembre
Naviluz, el autobús de la Navidad, volverá
a recorrer las calles de Madrid a partir del
próximo día 25 para disfrutar de las luces
navideñas de una manera “diferente” en
un servicio que ya se ha convertido en
una tradición.

cunstancias sobrevenidas, para lo cual se
ha establecido un recorrido alternativo.
El itinerario de Naviluz en condiciones
normales partirá desde los jardines del
Descubrimiento y recorrerá las calles Serrano, Puerta de Alcalá, Alcalá, Velázquez,
Goya, plaza de Colón, paseo Recoletos,
plaza de Cibeles, Gran Vía, Plaza de España, Princesa, Palacio de Liria, Princesa,
plaza de España, Gran Vía, Alcalá, plaza
de Cibeles, paseo Recoletos y finalizará
en jardines del Descubrimiento/plaza de
Colón.

En esta edición, el servicio lo prestará por
completo la Unión Temporal de Empresas
que se encarga de City Tour, los autobuses turísticos de la ciudad, al igual que ya
hiciera en 2021.
Esta actividad se ofrece desde el año
2006 como alternativa de ocio para evitar
el uso del vehículo privado en la ciudad
y poder ver las luces navideñas en estas
fechas. De esta forma, los madrileños y
turistas podrán disfrutar de este servicio
hasta el 6 de enero, excepto el 24 y 31 de
diciembre y el 5 de enero.
El pase general costará siete euros, el
viaje para niños de hasta siete años será

gratuito (máximo tres billetes gratis por
adulto) y la tarifa reducida para mayores
de 65 años y niños de siete a once años
será de tres euros, ha informado el Ayuntamiento de la capital en un comunicado.

La duración del recorrido será de 50 minutos aproximadamente, con intervalos de
entre cinco y diez minutos entre un autobús y el siguiente. El itinerario será siempre el mismo, salvo que se produzcan cir-

Por otro lado, el itinerario en condiciones
especiales será desde los jardines del
Descubrimiento y recorrerá las calles Serrano, Puerta de Alcalá, Alcalá, plaza de
Cibeles, Gran Vía, plaza de España, Princesa, Palacio de Liria, Princesa, plaza de
España, Gran Vía, Alcalá, plaza de Cibeles,
paseo Recoletos, José Ortega y Gasset y
Serrano 21.
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La obra de Ciuco Gutiérrez
llega al Espacio MIRA
hasta el 11 de diciembre

SERIE

El Inmortal
Primera temporada: 8 episodios. Durante
la década de los 90, el tráfico de cocaína
y su distribución en las discotecas de Madrid estuvo en manos de una banda que
acaparó cientos de portadas y programas
de televisión: Los Miami. “El Inmortal” fue
el jefe de todos ellos. Esta historia está
inspirada en su reinado y en la ciudad que
tantas veces lo vio morir.

La exposición puede visitarse de miércoles a
domingo de 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 22:00 horas

LIBRO
La Teoría de los Archipiélagos

Ciuco Gutiérrez, uno de los grandes nombres de la fotografía española contemporánea, expone su obra en el Espacio MIRA
de Pozuelo de Alarcón. Se trata de más
de cincuenta imágenes reunidas bajo el
título “Territorios poco explorados. Una
aproximación al paisaje de Ciuco Gutiérrez”, que podrá visitarse hasta el próximo
11 de diciembre.
El artista fue uno de los primeros fotógrafos, junto a Ouka Leele, Alberto García
Alix, Javier Vallhonrat y Joan Fontcuberta,
que expuso sus fotografías en galerías de
arte generalistas y en la Feria Internacional de Arte Contemporáneo ARCO. Ciuco
Gutiérrez (Torrelavega (Cantabria), 1956)
comenzó a hacer fotos en 1983 e irrumpió en el mundo fotográfico con unas
imágenes con el color agresivo como
marcado acento personal.
Esta exposición nos muestra un recorrido
por más de cuarenta años de creación
de uno de los más importantes artistas

visuales contemporáneos. No en vano el
autor está representado en colecciones
privadas y públicas de las que son destacables el Museo Nacional de Arte Reina Sofía de Madrid, el IVAM de Valencia,
Colección Telefónica, Colección Norte
de Arte Contemporáneo del Gobierno de
Cantabria, Comunidad de Madrid, Fundación La Caixa de Barcelona, Caja Cantabria, Fundación Coca Cola, UNICAJA,
Centro de Arte Niemeyer de Avilés, etc.

Regresa Alice Kellen, autora de novelas ya inolvidables como El mapa de los anhelos, Nosotros en la
luna o El chico que dibujaba constelaciones con las
que ha conquistado a más de un millón de lectores
y que empieza su andadura internacional publicando
en más de 25 países. La teoría de los archipiélagos
se centra en temas tan universales como el amor y la
verdadera naturaleza de la felicidad.

NOVEDAD

TOP
The Greatest Beer Run Ever
Apple TV sigue dando qué hablar y en
esta ocasión nos ofrece la opción de disfrutar un estreno basado en una increíble
historia real sobre la amistad, la lealtad y
el sacrificio. Y es que el viaje obligará a
Chickie (Zac Efron) a enfrentarse a la realidad de esta controvertida guerra y sus
reuniones con sus amigos de la infancia
lo empujan a las complejidades y responsabilidades de la edad adulta.

En palabras de Jesús Cámara, comisario
de la exposición, “sus imágenes dialogan
solas. Nada es más fácil que situarse
ante una fotografía de esta exposición y
dejar que hable, que nos cuente sus cosas. Muchas, a buen seguro, las sentiremos como propias”.
“Territorios poco explorados. Una aproximación al paisaje de Ciuco Gutiérrez” permanecerá en el Espacio MIRA hasta el 11
de diciembre.

ESTILO DE VIDA
Si quieres conciliar el sueño, a continuación te damos cinco consejos que
te van a cambiar la vida:
Tu dormitorio será tu templo para descansar. Apaga el móvil, la luz, la tablet
y duerme, descansa, libera tu mente.
Evita utilizar el móvil, el ordenador o
ver la televisión antes de irte a dormir.
A corto plazo lo agradecerás. El uso de pantallas LED está relacionado directamente con trastornos del sueño, como el insomnio.
Antes de irte a la cama no estaría mal que te dieras un baño de agua caliente,
te relajarás.
Tomar un vaso de leche con miel 15 minutos antes de acostarse ayuda a conciliar el sueño.
Escucha un podcast, algo tranquilo. Si te gusta ACDC quizás es mejor que los
pongas en el coche de camino al trabajo.

TENDENCIA
Mundial de Catar 2022
La Copa Mundial de Fútbol de la FIFA Catar 2022 será la XXII edición de la Copa
Mundial de Fútbol masculino organizada
por la FIFA. Se desarrollará desde el 20 de
noviembre al 18 de diciembre en Catar y
España, aun no siendo favorita, puede ser
una “tapada” para llevarse el título como
ya hizo en 2010.

PROTAGONISTA
Only the Strong Survive
Vigésimo primer álbum de estudio de Bruce
Springsteen, lanzado el 11 de noviembre de 2022
a través de Columbia Records . El álbum es un
álbum de versiones de R&B y canciones soul , y
su segundo álbum de versiones después de We
Shall Overcome: The Seeger Sessions (2006).
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Entrevista:
Juan Pablo Montero
Nuria Pérez es una gallega que rápidamente hizo la maleta para desarrollar su
trayectoria profesional; Milán y Londres
fueron dos destinos en los que desempeñó la labor de directora creativa en
agencias de publicidad. Sus campañas
han sido galardonadas en los festivales
de Nueva York y Cannes.

NURIA PÉREZ

“Con este libro he buscado
encontrar lo que nos une
dando igual dónde hayas
crecido”

En este momento está al frente de uno
de los proyectos sonoros más importantes del panorama del podcasting de
nuestro país: ‘Gabinete de Curiosidades’, en el que lleva cuatro temporadas
disfrutando y emocionando a diferentes generaciones. Ha sido reconocido
como uno de los podcast narrativos en
español con más audiencia y mejor valorado en los últimos años. Ha ganado
diferentes premios, incluido el Premio
Ondas 2021. En su anterior libro, ‘El
monstruo del monóculo y otras bestias’,
demostró que maneja la pluma de forma magistral.

Este sería el porqué del podcast, no
teníamos límite de tiempo para contar
cosas.

“AHORA NO SOMOS CURIOSOS,
NOS BASTA CON LEER UN
TITULAR PARA CREARNOS UNA
OPINIÓN”

“SIN LOS GABINETES
DE CURIOSIDADES NO
TENDRÍAMOS HOY EN DÍA LOS
MUSEOS O LA GENTE NO SE
HUBIERA PLANTEADO QUE LAS
COSAS SE PUEDEN HACER DE
OTRO MODO”

¿Esa generación masticaba más los
contenidos?
Fuimos la última generación lenta,
aprendíamos a tener paciencia y a esperar, a que tu hermana colgase el teléfono o que llegase la carta que le habías
mandado a tu novio. Por lo tanto, esa
espera la trasladábamos al estudio o la
lectura. No nos asustaba leer una novela de más de 300 páginas o esperar a
que se estrenase una serie una vez a la
semana.

¿Por qué cambias tu vida profesional
por el podcast y la escritura?
Bueno, la publicidad la dejé cuando
volví a España porque tenía niñas pequeñas, el mundo de la agencia no es
compatible con la maternidad ya que es
uno de los peores ambientes si quieres
intentar conciliar y también porque mi
castellano se había resentido mucho,
llevaba más de veinte año fuera y trabajar de redactora aquí en España se me
hacía un poco complicado.
Durante unos años estuve impartiendo clases sobre pensamiento creativo.
Podemos decir que fue una época un
poco puente en la que fui recuperando
el idioma y luego con otro amigo publicista empezamos ‘Gabinete de Curiosidades’. Si es verdad que yo sí que había
hecho algo de radio cuando era muy
jovencita, con lo cual el mundo sonoro
sí que me era familiar, pero en ese momento fue un proyecto que empezamos
muy a nivel personal. Coincidió que los
dos teníamos niños adolescentes y

nocidas. Esto abrió la cabeza a muchísima gente al comprobar que la cosas
se hacían de diferente manera o que la
gente no se vestía igual en África o en
América. Fueron personas que quizás
no se les agradece lo suficiente lo que
hicieron, sin ellos no tendríamos hoy en
día los museos o la gente no se hubiera
planteado que las cosas se pueden hacer de otro modo y no hubiéramos crecido como sociedad. Creo que esto es lo
que nos falta ahora, no somos curiosos,
nos basta con leer un titular para crearnos una opinión o ver que nos lo diga
el influencer de turno. Volver al espíritu de antes y comprobar que las cosas
se pueden hacer de otra manera ahora
está de moda.

¿Qué quieres que descubran tus lectores con este libro?

creíamos que eran temas que teníamos
que tratar.
Me parece curioso que perdieses el
castellano…
Sabes qué pasa, que al principio me
mudé a Italia y luego también estuve
muchos años en Inglaterra, pero cuando tienes que adquirir un idioma tan similar como el italiano el cerebro confunde mucho y como yo era redactora allí
y luego directora creativa me obcequé
mucho en aprender el italiano perfectamente; leía todo en italiano, hablaba en
italiano, todo en italiano… Me casé con
un italiano (risas). Mi lengua materna
no la utilizaba. Además, hay que sumar
que cuando me trasladé a Inglaterra el
español pasó a ser tercer idioma porque mi familia era italiana y allí hablaba
en inglés. Llegar aquí y pretender que se

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

me pagara por escribir un texto no me
parecía justo.
¿Qué es un Gabinete de Curiosidades?
Fueron los precursores de los museos,
pertenecían a personas que eran navegantes o que tenían la posibilidad
de viajar y a su vuelta generosamente
tenían la amabilidad de abrir sus casas
para que la gente descubriese utensilios y herramientas totalmente desco-

Hay una intención personal, el dejar un
legado a mis hijas de cómo vivimos,
de cómo crecimos y, por otro lado, una
investigación. Estoy muy obsesionada
con los hilos conductores, buscar lo que
nos relaciona, lo que nos une, los famosos integrados de separación creo que
siempre pueden ser reducidos a menos.
Con este libro he buscado encontrar lo
que nos une dando igual dónde hayas
crecido. Demostrar que todos tuvimos
ese grado de intimidad diferente al que
tenemos ahora gracias a que teníamos el teléfono fijo o ese poco miedo
al equivocarnos gracias a que todo era
efímero.
Cada capítulo va tocando esas sensaciones y esas emociones que todos vivimos y que creo que merece la pena ser
recordadas y que queden por escrito.

