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E dit oria l
Y dicen de prohibir “las prostitutas”,
serán… ¡Villarejos!
¡Pues sí! a nuestro flamante Pedro I, “el Guapo”, le hace aguas
el gobierno. Un gobierno nacido
para liderar e ilusionarnos que se
desinfla, quizá puso el listón muy
alto a sus colaboradores, pero Pedro, no puede exigir algo que no
esta dispuesto a cumplir. Duque,
la verdad da pena. Parece una
buena persona, con mucho tesón y trabajo subió a lo más alto.
Seguro que no quiso más
que pagar lo más bajo posible, como todo hijo de vecino,
pero Pedro le sentencio, años
a y, creo que, injustamente.
En lo referente a Delgado, es harina de otro costal. Si es cierto,
que llamar ‘maricón´ a alguien no
es más que algo descriptivo que,
quizá, no fuese malintencionado... En fin, cada cual lo interprete como quiera, pero “aplaudir”,
“exclamar”, “aclamar” el gran éxito “garantizado” que supone para
nuestra democracia, nuestro país,
nuestro sistema que un señor en
las cloacas, del poder, monte un
chiringuito de “chorbis” para soltar
de la lengua y aflojar la bragueta
a políticos y gente correosa, gente
difícil. ¡Uff! que miedito da tirarse
un “pedo” en la Moncloa. Seguro
que alguien lo está escuchando.
¿No le da miedo Sr. Sánchez?
Esto no, Pedro, esto no.

La democracia es libertad,
para hacer el bien o para hacer el mal, pero libertad. Ahora, ¿quién se puede sentir libre?
Incluso lo del señor Huerta se
podría valorar con los ojos miopes, al final es dinero. Todo muy
discutible, pero el HONOR, señor
Sánchez, el Honor no se interpreta por unos euros, por unos
errores, más o menos intencionados. Por una u otra ideología,
la más progre o la más retro.
Esta señora, nuestra ministra,
ha cometido uno de los peores
delitos ético-morales que puede
cometer una persona, a sabiendas de que el señor Villarejo empleaba y comerciaba con sexo de
otras. Si lo hiciese con el suyo, ya
no sería proxeneta, bueno presunto, que no quiero ir a la carcel.
La Ministra le aplaude, le felicita,
le ríe la gracia, ella y el señor Garzón, ¡pero cómo es esto!… Fiscal,
Juez y ‘Poli’, el trío perfecto para
dejar de creer en lo que usted representa: el ESTADO. Y, usted, en
la isla de las Musarañas , de fotos
en la ONU. Eso sí, por lo menos
hablando inglés, XD, vaya gracia.

Esteban Hernando

Beatriz
Carracedo
Ángel Garrido, presidente de la Comunidad de Madrid tras la salida de Cristina Cifuentes del Gobierno
regional, anunció en el Debate sobre el Estado de
la Región recientemente celebrado, que para el
próximo curso, unos 3.000 alumnos de Bachillerato
que acuden a centros concertados podrán contar
con una beca para ayudar a pagar sus estudios.
Como tantas otras noticias relacionadas con
la educación de nuestra región, recibo esta con
una mezcla de estupor e indignación. Según el
anuncio del presidente, estas ayudas irán destinadas a las “familias de entornos más desfavorecidos y de menor renta”, y se pondrán en marcha atendiendo a un “criterio social”, suponiendo
un “nuevo paso en la política de defensa de la
libertad de las familias madrileñas para escoger
el tipo de educación que quieren para sus hijos”.
La medida busca “fomentar la igualdad de oportunidades en la educación madrileña”. Sigo sin
comprender, quizá porque toda mi vida estudiantil
la he cursado en centros públicos, cómo se pueden defender subvenciones como esta cuando de
todos es sabido que suelen ser precisamente los
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Seguro que muchos de vosotros no sois capaces
de reconocer vuestra propia voz en una grabación.
Esto no es por culpa de la calidad del aparato, sino
porque oímos nuestra propia voz distorsionada.
Se debe a que cuando hablamos el sonido nos
llega por el mismo camino que el resto de ondas
sonoras, pero al mismo tiempo, nos llega a través
de nuestro cuerpo.
El sonido que producimos viaja directamente
desde las cuerdas vocales y la estructura ósea de
nuestro cráneo, reforzándose así las vibraciones
de baja frecuencia (los tonos más graves).
La voz que oímos cuando hablamos es la combinación del sonido recibido por ambas vías. Por
eso, cuando escuchamos una grabación de nues-

Cheques en blanco
núcleos familiares de menor renta los que llevan
a sus hijos a centros públicos, porque la cuota de
un centro concertado puede comerse un importante bocado de los ingresos mensuales de estos
hogares. La medida busca “fomentar la igualdad
de oportunidades en la educación madrileña”, pero
esta igualdad que pretenden es ficticia, porque
esas ayudas no las recibe la educación pública,
muy tocada ya gracias a todos los recortes que ha
venido sufriendo en los últimos años.
Como ya sucede desde hace años con el cheque
guardería, se vuelve a priorizar lo privado sobre lo
público, mientras que centros públicos gestionados
por empresas privadas devalúan un sistema que
hace unos años dejaba a familias fuera por falta
de plaza (las listas de espera eran la tónica habitual
para obtener plaza en una escuela infantil pública)
y tiene centros con aulas vacías porque ahora no
hay demanda. La estrategia que sigue el Partido
Popular, en el Gobierno regional desde hace años,
es la de desprestigiar y denigrar la educación pública, dando cheques en blanco a aquellos que buscan hacer de la educación un negocio.

@demonaaco
tra propia voz y no oímos esa segunda señal, no
reconocemos nuestra voz. Al faltar el refuerzo
interno u óseo, oímos una voz
más
aguda
que no nos
es familiar.
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Imagen: RFET.es

Pozuelo vivirá
el I Open de
Tenis en silla
Hablamos con Carlos Muñoz e Irene Gómez, organizadores de este torneo
adaptado que se disputará en el Valle de las Cañas, del 18 al 21 de octubre
Antonio Caballero
@DonAntonioCG
Sorprende ver como dos chicos de
22 y 23 años se lían la manta a la
cabeza y organizan un evento de
esta magnitud. Sorprende por su
edad, pero solo hace falta hablar
con ellos dos minutos para saber
que lo hacen por pura convicción.
Es su forma de devolverle al tenis todo lo que ha hecho por ellos.
Fue Maribel, la madre de Carlos,
la que le animó a acudir a un encuentro de tenis en silla de ruedas,
una competición tan espectacular
como poco conocida en nuestro
país. Irene le siguió, un año más
tarde. Desde entonces, han pasado 8 años, en los que han encontrado una verdadera familia.
Una familia por la que han decidido organizar el I Open Sobre
Ruedas en Pozuelo de Alarcón del

18 al 21 de octubre, una prueba
más del Circuito Nacional.
Aportar visibilidad
Ambos tienen una obsesión:
dar visibilidad al deporte
adaptado. “Queremos que
la gente sepa que no existe
solo el deporte convencional,
sino que existe otro tipo de
deporte, que es igual
de válido”, nos explica Carlos.
Para conseguirlo, además de
la competición
en sí, este
I Open Sobre Ruedas
contará con
distintas
actividades de di-

fusión, así como charlas e, incluso,
recibirán la visita de varios colegios
para que, los niños y niñas, conozcan, de primer mano, lo que es el
tenis adaptado.
Presencias estelares
A través de las redes sociales, personalidades del mundo del tenis
como Álex Corretja o Tommy
Robledo han dado su apoyo a
este torneo. Pero solo tendremos que acercarnos al Valle
de las Cañas para disfrutar de
la presencia de alguno de los
mejores tenistas en silla de
ruedas de nuestro país.
“Al 95%, tenemos confirmado a Daniel Caverzaschi,
el número dos de España;
también estará Álvaro Illobre y estamos peleando
por el número uno nacional, Mar-

tín de la Fuente”, nos anuncian los
organizadores del torneo.
Oro en Las Rozas
“Es un espectáculo”, nos dice Irene
para animarnos a acudir. Una Irene
que, además de dirigir este torneo,
ganó la medalla de oro en el dobles
de los I Juegos Parainclusivos celebrados en Las Rozas en septiembre.
Pero el I Open Sobre Ruedas
de Pozuelo de Alarcón solo es una
piedra más hacia un deporte más
abierto en nuestro país. Por eso,
los chicos han creado unas pulseras para el torneo “con el objetivo
de fomentar el tenis en silla”.
Unas pulseras que podremos
comprar, durante todo el fin de
semana, por tan solo 1,50 euros.
El tenis en silla de ruedas llega a
Pozuelo para quedarse. En Pozuelo
y en toda España.
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Inversiones y promesas,
protagonistas del debate

Madrid subvencionará el IBI de
los establecimientos culturales
Teatros, librerías, centros culturales y
galerías serán los principales beneficiarios

Imagen: Redacción

Imagen: Redacción

La Comunidad de Madrid anuncia una batería de 100
medidas en el Debate sobre el Estado de la Región

El presidente de la Comunidad, Ángel Garrido, quiere ‘blindar’ la fiscalidad de la región

Irene Guerrero
@Irenegmayo
Ángel Garrido no dar por concluida
la legislatura. Ni su mandato. El presidente de la Comunidad de Madrid
aprovechó el Debate sobre el Estado
de la Región para reivindicar su gestión y los proyectos que aún le quedan por acometer. Garrido anunció la
puesta en marcha de 100 medidas
para los próximos meses, entre las
que se encuentran la creación de una
red de aparcamientos disuasorios y
gratuitos para los usuarios del transporte público y la puesta en marcha
de una tarifa social para rebajar el recibo del agua a 200.000 madrileños.
Antesala electoral
Las elecciones están la vuelta de la
esquina y en el ambiente empieza
a percibirse. Las promesas y las inversiones fueron las protagonistas
del debate. El ejecutivo anunció un
paquete de 100 medidas que se ejecutarán en lo que resta de legislatura.

Entre las medidas más destacables
se encuentra el Plan Aparca+T,
dotado con más de 200 millones
de euros. La inversión se destinará
a aumentar en un 50% las plazas de aparcamientos disuasorios
y gratuitos para los usuarios del
transporte público. La Comunidad
contará entonces con un total de
91 parkings con más de 46.000
plazas, entre los que se incluye la
construcción de 16 nuevos aparcamientos. Los ya construidos serán
sometidos a un plan de adecuación y ampliación en el periodo
entre 2018-2029.
La primera sesión del debate ha
incluido guiños dirigidos a la Sanidad a la que el Ejecutivo regional
ha prometido 312 millones de euros para la puesta en marcha de
un Plan de Equipamiento Sanitario
de Alta Tecnología con una inversión de 312 millones en ocho años.
En prestaciones sociales, Ángel
Garrido anunció la creación de una

Las subvenciones podrán solicitarse a partir de diciembre

tarifa social que permita rebajar
la factura del agua para quienes
reciban una pensión de viudedad
inferior a mil euros mensuales, de
la que se beneficiarán, según los
datos ofrecidos por la Comunidad,
200.000 madrileños.
Unidad y fiscalidad
En un inicio de discurso beligerante, Ángel Garrido cargó contra
el Gobierno de Pedro Sánchez a
cuenta de la unidad de España,
tachándolo de “débil ante el independentismo, débil ante el control
del gasto, y débil ante los enemigos de la Constitución”.
En su asedio al ejecutivo central,
Garrido se refirió también a la política fiscal de la región, la cual pretende blindar mediante una propuesta en la Asamblea de Madrid
para que “la izquierda no destruya
la prosperidad de los madrileños
imponiendo” sus políticas de “asfixia fiscal”.

Irene Guerrero
@Irenegmayo
Madrid pretende luchar por la supervivencia de los establecimientos culturales. Como impulso, el
consistorio madrileño ha anunciado una subvención para los
teatros, galerías y librerías, dirigido a cubirir el coste del Impuesto
sobre Bienes e Inmuebles (IBI).
Será el Ayuntamiento de Madrid quien desembolsará, aproxidamente, 4 millones de euros, tal
y como anunció la alcaldesa, Manuela Carmena, durante el Debate sobre el Estado de la Ciudad.
Solicitud y plazos
Las subvenciones podrán alcanzar hasta los 15.000 euros al año,
con un límite de 66.000 euros
anuales por persona física o jurídica, aunque en ningún caso los
locales estrán exentos del pago
del IBI, ya que lo impide la ley.

Podrán solicitarla, a partir de diciembre, teatros, cines, librerías,
galerías y salas de música de pequeño formato. La iniciativa entrará en vigor en 2019.
Los arrendatarios se beneficiarán de un subsidio que, en la
práctica, se trata de subvenciones para los gastos de explotación de los locales, cuyo importe
será equivalente a la cuota del
impuesto que le corresponda según su referencia catastral. Los
establecimientos deberán abonar
la totalidad del impuesto, será
después cuando el Ayuntamiento
les compense con el subsidio.
Además de esta medida, el
Consistorio obligará a las empresas adjudicatarias de obra
pública a invertir un 1,5% en
intervenciones artísticas en la
ciudad. Será obligatorio siempre
que el contrato supere los cinco
millones de euros.
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Imagen: Comunidad de Madrid

El Ayuntamiento va a gestionar el realojo temporal de los
150 vecinos en nueve distritos diferentes de Madrid

El asentamiento ilegal de ‘El Gallinero’, a pocos kilómetros de la Cañada Real (situado en el distrito de Villa de Vallecas)

Adela Vived / @AdelaVived
Las excavadoras ya han comenzado a derribar las chabolas de ‘El Gallinero’, uno de los núcleos chabolistas más conocidos de la ciudad tras
casi 20 años de “vergüenza social”,
tal y como expresó la alcaldesa de
Madrid, Manuela Carmena. En los
próximos días, los 85 habitantes
del poblado, la mayoría de origen
rumano acostumbrados a una vida
nómada, serán distribuidos por
nueve distritos de Madrid.
Con este desmantelamiento, se
pone fin a uno de los poblados ilegales situados cerca del vertedero
de Valdemingómez, en el distrito de
Villa de Vallecas, kilómetro 12 de la
carretera de Valencia. Los primeros
habitantes se asentaron en esta zona
en 2002, sobre lo que era una granja

avícola, motivo por el que recibe el
nombre de ‘El Gallinero’.
Independiente o supervisado
La Comunidad de Madrid, en colaboración con el Ayuntamiento, van a
gestionar un alojamiento provisional
de sus habitantes, mientras duren los
trabajos de derribo y restauración del
territorio al medio natural. En una segunda fase, la Agencia de Vivienda
Social de la Comunidad de Madrid
adquirirá las viviendas necesarias
para realojar a las familias.
El proceso de realojo dependerá
de las características familiares, de
su capacidad económica e inclusión
social. En función de estas variables,
el Ayuntamiento les proporcionará
una vivienda independiente para que
sean ellos mismos quienes se res-

ponsabilicen de su cuidado y pago,
o, si necesitan más apoyo, se les garantizará un alojamiento alternativo,
temporal y supervisado por los servicios sociales, y recibirán cursos para
intentar integrarse lo antes posible.
Trabajo conjunto
En el desalojo y realojamiento de estas familias han colaborado las administraciones tanto del Ayuntamiento
como de la Comunidad de Madrid,
pese a ser de distinto grupo político.
Por ello, la delegada de Equidad y
Derechos Sociales y Empleo, Marta
Higueras, y la consejera de Vivienda, Rosalía Gonzalo, han asistido al
primer día de trabajo en ‘El Gallinero’
y se han felicitado por el trabajo conjunto realizado que va a suponer acabar con una situación “insostenible”.

Lorena Ruiz-Huerta dice
‘adiós’ a Podemos Madrid
La portavoz en la Asamblea dimite por
“discrepancias” con la dirección regional
@Irenegmayo
No es la primera vez que Podemos
Madrid evidencia su escisión. La última muestra la ha protagonizado
Lorena Ruiz-Huerta. La que hasta
el pasado 8 de octubre fuera la
portavoz de la formación morada
en la Asamblea de Madrid, abandona su cargo, alegando “discrepancias” con la dirección regional,
liderada por Ramón Espinar.
En declaraciones a los medios de
comunicación ha asegurado que
deja el cargo, denunciando “actitu-

Imagen: Twitter

Madrid comienza a derribar el
núcleo chabolista ‘El Gallinero’
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des machistas” en un partido que,
“como el resto, forma parte de un
sistema partiarcal”.
Tras su salida, será Clara Serra
quien asuma la portavocía del grupo, la tercera portavoz con la que
cuente Podemos en la asamblea
en lo que llevamos de legislatura.
Por su parte, Ruiz-Huerta retornará
a su actividad como abogada defonsora de los derechos humanos.
El portazo de Ruiz-Huerta sigue
ahondando en una herida que parece no cerrarse.

La portavoz volverá a ejercer como abogada defensora de los derechos humanos

Cifuentes no será procesada
por cohecho y prevaricación
@DonAntonioCG
La juez del ‘Caso Máster’ ha decidido archivar la causa en relación a los delitos de cohecho y
prevaricación administrativa por
los que se debía investigar a la
ex presidenta de la Comunidad
de Madrid, Cristina Cifuentes. La
magistrada del juzgado de instrucción número 51 sí mantiene,
en cambio, su imputación por falsedad documental.
Así lo hemos conocido al publicarse el auto de Carmen Rodríguez-Medel. La jueza ha ba-

sado su decisión en “la falta de
concierto previo” que ha existido
dentro de la justicia, teniendo en
cuenta el auto del Tribunal Supremo en el que se rechazaba la
imputación del líder del Partido
Popular, Pablo Casado.
Dentro de su argumentación,
Carmen Rodríguez-Medel explica
que “sólo sería imputable el delito
de cohecho impropio si se produjera conjuntamente con el de prevaricación administrativa”. Por último,
la jueza deja en el criterio de los
docentes el calificar a los alumnos.
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Vuelven al Metro
los billetes más
tradicionales

Rafael

Los madrileños tendrán dos ‘macropuentes’ en 2019, en
mayo y en diciembre, según informa la Comunidad

Redacción
Desde el 1 de octubre, la Comunidad de Madrid pondrá en
marcha un proyecto piloto de
venta rápida de billetes sencillos
y de diez viajes en tres estaciones de metro, con el propósito
de simplificar el proceso de
compra de títulos a los usuarios
no habituales del suburbano.
Así, las estaciones de Pacífico,
Conde Casal y Atocha Renfe
ofrecerán la posibilidad de recargar la actual tarjeta multi
con billetes sencillos y de 10, en
lugar de con el resto de títulos.
Las estaciones del Aeropuerto T1 - T2 - T3 y Aeropuerto T4
cuentan, desde hace ya varios
meses, con esta alternativa de
carga rápida, ofreciendo una
respuesta eficiente a las quejas
de los viajeros.

i corazón latía descontrolado. Llevábamos días preparándolo todo. Nada podía fallar. Habíamos determinado
quien llevaría las botellas y quien
compraría hielo. Y por fin, entre
relámpagos producidos por las
miles de explosiones con las que
los fuegos artificiales centelleaban
en la oscuridad del cielo, las fiestas dieron comienzo. “No te metas
en peleas” “No bebas” “Llama de
cuando en cuando”… toda una serie de contraproducentes intercambios habían quedado pactados antes de salir. Con la primera llamada
las mismas diatribas tuvieron que
ser soportadas. Un desganado sí
fue la respuesta.
El tintineo de los hielos avivó en
el ansia de beber. Uno tras otro los
vasos se fueron vaciando, al tiempo que nuestro grado de embriaguez iba en ascenso. Tras apurar
el séptimo “cubata” una desagradable sensación se adueñó de mi
vista, era incapaz de fijarla en las
personas que tenía delante, no las
reconocía y sus palabras resonaban como una atronadora canción
mientras sus manos agitaban mi
cuerpo molesta e insistentemente.
Lo último que recuerdo fue
como caía hacia atrás mientras
un asqueroso y ácido regusto trepaba hacia la boca. Mis padres,
con los ojos llenos de lágrimas,
intentaban acercarse a la camilla.
Aquel luminoso, que rezaba Hospital, me devolvió tan solo por un
instante a la realidad. Las fiestas
son para disfrutar y, el que tenga
suerte, encontrar un amor que le
llene durante los próximos meses.
Por lo demás, ten cuidado, el alcohol nunca es buen compañero.
¡Nos vemos en las fiestas!

Imagen: Comunidad de Madrid

Calendario laboral 2019: un total
de 12 festivos y grandes puentes

@DavidEnguita
La Comunidad de Madrid presenta
el calendario laboral para el próximo año. Los madrileños contarán
con dos “macropuentes”, uno de
ellos al coincidir el 1 y 2 de mayo
en miércoles y jueves y, el otro, en
el mes de diciembre, con el traslado
de la fiesta de la Inmaculada, el día
8, domingo, al lunes 9, un cambio
que permitirá a los trabajadores poder juntar cuatro días de descanso
al sumar también el viernes 6 de diciembre, día de la Constitución.
Durante el 2019, contaremos con
dos festivos que se trasladan del
domingo al lunes, prueba de ello lo
encontramos el próximo 6 de enero,
que se traslada al día 7, fiesta correspondiente a la Epifanía del Señor. O
el 8 de diciembre que se traslada al
lunes 9. La Comunidad de Madrid
tiene declarada como fiesta auto-

nómica el día 2 de mayo que, en el
próximo año, cae en jueves.
El nuevo calendario laboral de la
región contará con 12 días festivos
a los que se añaden otros dos festivos de carácter local que fija cada
Ayuntamiento.
Las alteraciones con respecto a
2018 son la sustitución de la fiesta de San José para declarar festivo el 2 de mayo, cuya decisión se
toma una vez consultados los grupos parlamentarios de la Asamblea
de Madrid, “la Iglesia católica y las
instituciones económicas y sociales
representativas en la Comunidad”.
Tres festivos
Se distinguen tres tipos de festivos:
las fiestas no sustituibles, las fiestas
que las comunidades autónomas
pueden sustituir por fiestas propias, y
un tercer supuesto en el que las auto-

nomías también pueden cambiar por
fiestas propias las fiestas nacionales,
si la celebración tiene que trasladarse
a lunes por coincidir en domingo.
Serán festivos
1 de enero, Año Nuevo.
7 de enero, traslado de la Epifanía
del Señor.
18 de abril, Jueves Santo.
19 de abril, Viernes Santo.
1 de mayo, Fiesta del Trabajo.
2 de mayo, Fiesta de la
Comunidad de Madrid.
15 de agosto, Asunción de la Virgen.
12 de octubre, Fiesta de la
Hispanidad.
1 de noviembre, Todos los Santos.
6 de diciembre, Constitución
Española.
9 de diciembre, traslado de la Inmaculada Concepción.
25 de diciembre, Natividad del Señor.

Tonalidad rojiblanca
Las nuevas máquinas expendedoras serán fácilmente reconocibles por su color rojo y blanco, frente al resto de máquinas
características por su pintura
blanca y azul, con el fin de diferenciarlas. Asimismo, con el objetivo de facilitar su localización,
estarán señalizadas mediante
un cartel informativo. Estos aparatos, por tanto, no permitirán
la compra de abonos de 30 días
ni de títulos turísticos.
Con la mirada en el futuro
Si este proyecto piloto funciona
y cumple con las expectativas de
optimizar la compra de billetes
por parte de los usuarios, Metro
de Madrid no descarta dar un
paso hacia delante, extendiéndolo a otras estaciones de la red
del suburbano madrileño.

Carretero
Una y no más

M

Metro de Madrid sustituye 8 trenes al detectar amianto
Irene Iglesias / @i.ialvarez
Metro de Madrid ha sustituido un total de ocho trenes que circulaban por
la línea 5, y ha paralizado su mantenimiento tras haber detectado amianto
en la pintura que recubre diversos
elementos situados en los bajos de
los coches y en la cabina.
El portavoz de la entidad ha resaltado que el hecho de haber encontrado un “pequeño porcentaje” de
amianto en la pintura no ha supuesto
ningún riesgo para trabajadores ni
usuarios, ya que además de no tener acceso directo a los elementos
que recubría la citada pintura, esta
era de naturaleza no friable; es decir,
no emitía fibras, según ha explicado
para Europa Press. Asimismo, desde
la corporación han subrayado que

los trenes afectados son del modelo
2.000, un modelo antiguo, mientras que los nuevos son del modelo
3.000. Sin embargo, cabe resaltar la
también existencia de un vehículo
auscultador afectado (utilizado para
detectar incidencias en el interior de
los túneles).
Plan de acción
La identificación del material con
amianto en la “pintura bitumisona”
aplicada como recubrimiento superficial y aislante de los paneles de chapa del interior de la caja y planchas
metálicas ubicadas bajo el bastidor
en los modelos 2.000 y en el vehículo
auscultador, se ha desarrollado dentro del proceso de desamiantado iniciado por Metro hace ya unos meses.

El pasado febrero, diferentes medios de comunicación adelantaban
la existencia de amianto en la red
de Metro de Madrid, concretamente en las líneas 1, 5, 6 y 9. Tres
de los cuatro mecánicos del suburbano oficialmente enfermos por su
exposición al amianto, uno de ellos
fallecido, trabajaron en los talleres
centrales de Canillejas, epicentro
de la enfermedad.
Con tal motivo, la compañía ha
puesto en marcha un plan para proceder a la eliminación del amianto
en vagones, en 15 estaciones diferentes y en otras instalaciones.
Asimismo, se comprometen a que,
para finales del próximo año 2019,
todo el material móvil del suburbano
esté libre de amianto.

Imagen: Agencias

El amianto ha sido detectado en la pintura de ocho convoyes
que circulaban por la línea 5, pero no ha supuesto ningún riesgo

Metro de Madrid ha informado que los trenes afectados son del modelo antiguo
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José Manuel Franco: “El cinturón rojo
seguirá siendo rojo, del puño y la rosa”
El secretario general del PSOE-M nos presenta la hoja de ruta de su partido para las
próximas elecciones municipales y autonómicas, fijadas para mayo de 2019

Cerrando heridas
Ha pasado un año desde que, el 30
de septiembre, José Manuel Franco asumiera la Secretaría General
del PSOE-M. Una tarea nada fácil
la que se le encomendaba: ‘coser’
un partido deshilachado tras las
pugnas internas para elegir al líder
nacional. Tras la llegada de Pedro
Sánchez, José Manuel Franco alcanzó el liderato de los socialistas
madrileños, convirtiéndose en el
secretario general porcentualmente más votado, motivo por el que
“estoy en deuda permanente con
mis compañeros”.

Franco encabeza un proyecto que
pretende acabar con los malos resultados electorales que ha encadenado el partido durante las últimas
citas electorales. “Se ha acabado el
tiempo en el que nuestro partido
concurría con la resignación de que
no íbamos a ganar”. Franco pretende insuflar los ánimos, no solo entre
sus votantes, sino entre sus correligionarios para unas elecciones a
las que “vamos a salir a ganar” y
en las que el secretario general del
PSOE-M quiere contribuir con “mi
pequeño granito de arena”.
Rumbo 2019
Será en los próximos meses cuando el PSOE presente sus cabezas
de lista para las elecciones. Franco
asume que, presumiblemente, no
habrá cambios en los ayuntamientos de aquellas ciudades en las que
los socialistas detentan la alcaldía
como es el caso de Fuenlabrada,
Alcalá de Henares o Móstoles. Otra
cuestión es el Ayuntamiento de
Madrid, donde el secretario general se limita a asegurar que el candidato será “presentable” pero se
resiste a dar nombres.

¿Quién es José Manuel Franco?
José Manuel Franco, además de
ostentar, actualmente, la Secretaría General del PSOE en Madrid,
es diputado y portavoz adjunto
en la Asamblea de Madrid del
grupo parlamentario socialista.
Es licenciado en Derecho y, “por
afición, también me ha dado por

estudiar políticas”, asegura en los
micros de Soyde. Le faltan dos
asignaturas y el TFG para terminar el grado de Políticas. Franco
reconoce que en su segunda
etapa universitaria “me ha tocado estudiar en la UNED, con sus
ventajas e inconvenientes”.

“Me siento orgulloso de que nuestro partido sea el único que elija
candidato a la alcaldía por un sistema de primarias puro”.
Consciente de que el tablero político ha cambiado en los últimos años,
no teme el ‘efecto Carmena’. “Que
Manuela Carmena se presente o
no, nos deja indiferentes” y cierra la
puerta a concurrir de manera conjunta a las elecciones. “Tenemos que ir
con nuestro propio proyecto”.
El PSOE confía en sus posibilidades para hacer frente a Podemos en
la Comunidad de Madrid. Una for-

“

Prioridades
¿Cuáles serían las tres primeras
medidas que tomaría, si el PSOE
preside la Asamblea de Madrid?
Entre las prioridades de la formación, Franco destaca combatir la
pobreza infantil. Una prioridad que
justifica en que es “intolerable que
un 40% de las familias tenga serios
problemas para llegar a fin
de mes en una Comunidad rica”.
En el ámbito sanitario, quiere “luchar de
verdad” contra las lis-

José Manuel Franco
Secretario general del PSOE-M

tas de espera en la sanidad pública
madrileña, tal y como reconoció la
formación durante el Debate sobre
el estado de la Región.
El líder de los socialistas tampoco se olvidó de la polémica en la
que se ha visto envuelto el inicio
del curso escolar.
“Queremos asegurar que, cuando empiece el curso escolar, los
niños empiecen sus clases
entre obras”.
Son las pinceladas de
un programa electoral
que el PSOE, espera, llevar a la práctica durante
la próxima legislatura.
El secretario general de los
socialistas madrileños confía
en un proyecto propio para el
Ayuntamiento de Madrid

“Es probable que no hayamos
estado a la altura de lo que
exigían los ciudadanos”
mación que ha evidenciado en los
últimos meses que su objetivo es reconvertir los feudos tradicionalmente socialistas en territorios morados.
“El cinturón rojo seguirá siendo rojo,
del puño y la rosa”, asegura.
En su discurso no se olvida del escollo que supone para la clase política
superar la desafección de la ciudadanía, muy desilusionada en los últimos
tiempos por los casos de corrupción.
“Es probable que no hayamos estado
a la altura de lo que exigían los ciudadanos. Es probable que tengamos
todos una parte de culpa”, reconoce
en los micrófonos de Soyde.

Imagen: Redacción

Irene Guerrero/Antonio Caballero
@Irenegmayo/@donantoniocg
Con un panorama político convulso
y cambiante, en el que el tablero
electoral ha virado drásticamente
en los últimos años, el PSOE se
rearma para afrontar la próxima
cita electoral. El secretario general
del PSOE-M, José Manuel Franco,
visitó los estudios de Soyde., para
hacer balance de su primer año al
frente de la ejecutiva y dar a conocer las prioridades de su partido en
la Comunidad de Madrid.
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El caso de la depuradora de
Húmera se enreda en los tribunales

ECONOBLOG
DE IRENE

España se congela

Imagen: Somos Pozuelo

P

Cartel colgado en la puerta de la
depuradora del Barrio de Húmera

El juzgado de instrucción número 1 de Pozuelo de Alarcón
investiga un delito contra el medioambiente por verter residuos tóxicos
Antonio Caballero
@DonAntonioCG
La historia de la depuradora situada en el Barrio de Húmera de
Pozuelo de Alarcón sigue sumando
capítulos. El último tuvo lugar los
días 18 y 19 de septiembre, cuando el juzgado de instrucción número 1 de Pozuelo de Alarcón llamó
a declarar a once concejales y ex
concejales de nuestra localidad,
incluida la Alcaldesa de Pozuelo,
Susana Pérez Quislant.
Un caso que ha llegado a la justicia tras la denuncia de la Guardia
Civil y de la Fiscalía, por un delito
contra el medioambiente. Según
esta denuncia, la depuradora de

Húmera lleva años virtiendo residuos contaminantes al Arroyo
Antequina, riachuelo que atraviesa
la Casa de Campo y afluente del
Manzanares.
Caso complicado
El caso se encuentra en fase de
instrucción, pero podría conllevar
penas de prisión. Somos Pozuelo se
ha personado como acusación popular y exige, al Gobierno local, el
cierre de la depuradora: “deberían
cumplir lo que recoge el Plan General de Ordenación Urbana del año
2002, en el que se expone el cierre
de la depuradora de Húmera y la
apertura de dos nuevas plantas”, ha

asegurado el portavoz del partido,
Pablo Perpinyà, a este periódico.
Un cierre que la formación llevó
al Pleno del mes de septiembre.
La moción fue rechazada por el
Partido Popular. El PP denunció,
en ese momento, “el vergonzoso
oportunismo de la marca Podemos
en Pozuelo”, afirmando que “habla
incluso de hechos probados sobre
la causa abierta en un juzgado y en
un momento de diligencias previas,
poniendo en duda el propio Estado
de Derecho”.
El líder de la formación, presente durante la instrucción en los tribunales, se mostró optimista tras
las primeras declaraciones de los

investigados, explicando que “detectamos versiones muy contradictorias entre las declaraciones”.
“Falta de conocimiento”
Somos Pozuelo basa la acusación
de las contradicciones en que “lo
más alarmante es que hay miembros del Gobierno que afirman no
saber nada de la depuradora a pesar de ser un asunto de su competencia, tal y como ha quedado
probado con la documentación
que hemos aportado”.
El caso de la depuradora de
Húmera no ha hecho más que comenzar, creando una guerra local
entre Somos y el Partido Popular.

El complejo caso del diputado aforado Mariano Pérez-Hickman
Más allá de la presencia de la actual alcaldesa de Pozuelo de Alarcón en los tribunales, sorprende
la llamada a declarar del diputado
Mariano Pérez-Hickman, ex concejal de Pozuelo y sustituto de
Soraya Sáenz de Santamaría en
su escaño en el Congreso de los
Diputados tras la salida de ésta

del Partido Popular. Pérez-Hickman
fue concejal de Pozuelo de Alarcón
entre 1991 y 2011 de la mano de
Jesús Sepúlveda, ex alcalde de
nuestra localidad. Sin embargo, al
ser diputado, se ha convertido en
aforado, por lo que no puede ser
investigado por un tribunal ordinario. Es el Tribunal Supremo el que

decidirá si le llama a declarar por el
caso de la depuradora de Húmera.
Una situación que daría un vuelco
a todo el caso, ya que, si el Tribunal Supremo llamase a declarar a
Pérez-Hickman, toda la instrucción
pasaría a ser competencia del Supremo, dejando de tener lugar en
el juzgado número 1 de Pozuelo.

Sea como fuera, Mariano PérezHickman ha aterrizado en el Congreso de los Diputados en un
momento complicado, con toda
la polémica de la depuradora de
Húmera en su momento más
candente. Veremos qué decide,
finalmente, el último escalón de la
justicia nacional.

arece que las bajas temperaturas empiezan a acechar a nuestro país y no
solo ocurre en el ámbito meteorológico. La economía española
ya muestra síntomas evidentes
de desaceleración. Según el
Instituto Nacional de Estadística
(INE), durante el segundo trimestre hemos crecido un 0,6%
pero, en tasa interanual se registra una evidente desaceleración. El PIB ha crecido un 2,5%,
tres décimas menos que en el
trimestre anterior. Si queremos
buscar culpables debemos poner el foco en el sector exterior:
balanza comercial y turismo.
Pero no todo son malas noticias.
Si con la llegada de la crisis hablamos del desplome de la demanda interna y la dependencia
del exterior, ahora la situación es
diametralmente opuesta. Tanto
que la aportación de la demanda interna ha crecido un 3,3%.
Un 7,1% la construcción. La
cruz es la demanda exterior que
baja un 0,8% interanual.
La pregunta del millón es,
¿cómo se va a resentir la economía durante este ejercicio?
Las previsiones empiezan a no
ser tan halagüeñas como lo eran
hace tan solo unos meses. Muchos analistas, contagiados del
pesimismo que muestran los datos, han ido rebajando las expectativas de crecimiento para este
año que, en el mes de abril, se
situaban en el 2,7%. Esas eran
las previsiones que manejaba
el ejecutivo de Mariano Rajoy.
Ahora habrá que esperar a que
Pedro Sánchez dé su veredicto.
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Pozuelo agiliza los trámites
administrativos y licencias

El PSOE pide la dimisión de
la edil Beatriz Pérez-Abraham
El grupo justifica su petición en la gestión que ha
realizado el consistorio en las últimas emergencias

El Pleno aprueba la nueva ordenanza de licencias que
permitirá reducir la burocracia y los tiempos de espera

Novedades
La nueva disposición introduce algunas novedades. Los trabajos de
pintura, alicatados o instalaciones
de electricidad en viviendas, locales, naves o zonas comunes de
edificios, tan solo requerirán presentar una comunicación previa
al Ayuntamiento. En el caso de la
construcción de una piscina parti-

Veladores y terrazas
La nueva ordenanza municipal, que
también regula las terrazas de veladores en los establecimientos de
hostelería de nuestro municipio,
“recoge las demandas de los hos-

teleros de la ciudad”, en palabras
del consistorio. La adaptación de
esta normativa flexibiliza los requisitos y amplía la posibilidad de
utilización de nuevos materiales de
cerramientos y otros elementos auxiliares, con el fin de modernizar espacios emblemáticos de la ciudad.
Aprobación
Al texto, debatido durante la celebración del Pleno de septiembre,
se han incorporado un total de 22
enmiendas de las 36 presentadas
por los distintos grupos políticos de
la Corporación. La normativa que ya
fue aprobada recientemente por la
Comisión de Reglamentos y Normas,
ha salido adelante con el apoyo del
grupo municipal del Partido Popular
y se han abstenido los grupos municipales de la oposición Ciudadanos,
PSOE y Somos Pozuelo.

El Pleno dio luz verde a la propuesta con los votos del Partido Popular

Somos Pozuelo pide al Gobierno municipal
inversiones para el campo de ‘El Pradillo’
El grupo municipal se desplazó hasta las instalaciones para ver su estado
el grupo municipal en una nota de
prensa, de otro campo de fútbol de
la localidad, lo que ha provocado
un desgaste más acelerado de lo
normal. Por ello, esperan una reacción rápida por parte del Gobierno

Imagen: Somos Pozuelo

@davidenguita
El grupo municipal Somos Pozuelo, pide al Gobierno municipal una
mayor inversión en el campo de
fútbol de la localidad, ‘El Pradillo’.
Los concejales de la Oposición reclaman una mayor inversión en el
complejo deportivo, al recibir varias
quejas por parte de los usuarios del
campo de fútbol. Los concejales de
Somos Pozuelo, Pablo Perpinyá y
Unai Sanz, se han desplazado hasta
las instalaciones para comprobar el
estado de las mismas.
Para el concejal Perpinyá “el césped está levantado en carias zonas
y tiene un desgaste enorme. Su
estado actual representa un riesgo
inaceptable para los deportistas”.
El césped artificial del campo de
fútbol ‘El Pradillo’, instalado hace
seis años, procedía, según informa

local que solvente la situación. “El
compromiso con el deporte local
se demuestra con hechos. Les pedimos agilidad y compromiso en la
respuesta”, afirman los representantes de la oposición.

El portavoz de Somos Pozuelo comprobó el mal estado del campo

En palabras del portavoz socialista, “la triste realidad, es que
hemos visto un conjunto de medidas improvisadas tanto en uno
como en otro caso, con fallos
graves en la atención a los afectados y con cero sensibilidad con
vecinos y vecinas que o han perdido todo o han sufrido heridas o
han sido fuertemente afectados
por estos hechos”.
La crítica hacia la edil ha ido
mucho más allá, asegurando que
“el rechazo a este protocolo se
une a la ausencia de la concejala de servicios sociales durante
estas dos crisis, en las que ni ha
aparecido por donde han ocurrido, ni se ha dignado en ponerse
en contacto con los vecinos y vecinas más afectados. La concejala no ejerce su trabajo”.

Imagen: Ayto. de Pozuelo

cular, reparación de cubiertas o la
instalación de aire acondicionado
se presentará una declaración responsable con la que se podrán comenzar inmediatamente las obras.
Entre los cambios impulsados
por la nueva ordenanza, también
se engloba dentro del procedimiento ordinario que acogerá el
resto de obras y actividades que
requieran de proyecto técnico de
obras de edificación, edificaciones
con algún tipo de protección así
como para la tala y trasplantes de
árboles y actuaciones sobre dominio público.

Imagen: Ayto. de Pozuelo

Irene Guerrero
@Irenegmayo
Pozuelo da un paso más para agilizar la expedición de licencias y reducir el tiempo de espera. Nuestro
municipio cuenta desde este mes
con una nueva Ordenanza de tramitación de licencias y otros instrumentos de intervención administrativa en materia de Urbanismo y
autorizaciones para la instalación
de terrazas de veladores.

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
Durante la última sesión plenaria
del mes de septiembre, el Partido
Socialista de Pozuelo de Alarcón,
con su portavoz, Ángel González
Bascuñana, a la cabeza, solicitó
el establecimiento de un protocolo de actuación social ante situaciones de crisis o desastre.
Esta moción fue rechazada por
el Pleno. Una propuesta que el
partido realizó tras la explosión
que vivió nuestra localidad el pasado mes de agosto, en el Barrio
de la Estación. Por ese motivo,
desde el grupo de la Oposición
han pedido la dimisión de la
concejala popular Beatriz PérezAbraham, considerándola responsable de la falta de medidas
tomadas tras este hecho.

El edificio derruido en el Barrio de la Estación tras el incendio de agosto

Los mayores de Pozuelo
regresan a las clases
Comienzan los cursos, talleres y actividades
en los diversos centros locales de mayores
Irene Iglesias
@i.ialvarez
Nuestros mayores regresan a las
aulas ante el inminente comienzo
de los cursos, talleres y actividades que el Ayuntamiento organiza durante el año en diversos
centros municipales -Padre Vallet, Prados de Torrejón y Volturno-. Una programación con casi
medio centenar de propuestas
que fomentan el envejecimiento
activo: desde el yoga o pilates, a
las clases de idiomas, informática
o teatro. Más de 1.500 usuarios
se beneficiarán de esta iniciativa
que pretende cuidar a la población más anciana del municipio.
Como si del colegio se tratase,
las actividades se prolongarán
desde el presente mes de octubre hasta el próximo junio. Así,
el programa estará dividido en 4
áreas diferenciadas: “Área de Pre-

vención y promoción de la salud”,
donde se incluyen actividades
como la gimnasia de mantenimiento, gym-basket, ajedrez o
petanca; ‘Área Cultural’, donde estarán presentes la literatura, la expresión oral y la historia universal;
el “Área de Desarrollo y Expresión
Artística”, donde se desarrollará el
arte en todas sus vertientes; y,
por último, “Área de Formación”,
en la que se agrupan la informática, la guitarra o idiomas.
A esta completa propuesta, para
la que se han ofertado cerca de
3.000 plazas, se suman otras actividades puntuales entre las que
cabe resaltar visitas culturales, el
programa de termalismo municipal, conferencias y seminarios o la
celebración de las actividades en
torno al Día Internacional de las
Personas Mayores, conmemorado
el pasado 1 de octubre.
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Manuel Allende, Medalla
de Honor a título póstumo

Actividades sobre la naturaleza, medio
ambiente y fauna para encarar el otoño

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
Pozuelo de Alarcón reconocerá la
labor del ex concejal de nuestra
ciudad, Manuel Allende, fallecido
el pasado mes de agosto, a los 42
años de edad. El reconocimiento
será en forma de Medalla de Honor de la Villa de Pozuelo a título
póstumo. Allende se encargó, durante su etapa como edil, del área
de Desarrollo Empresarial, Comercio y Urbanizaciones.
No es la primera condecoración
de este tipo que concede el ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón,
que ya lo hizo con el edil Álvaro
Spottorno y con el ex alcalde de la
localidad José Martín-Crespo Díaz.
La actual alcaldesa de Pozuelo,
Susana Pérez Quislant, ha recordado la labor de Manuel Allende, des-

El Aula de Educación Ambiental ha organizado actividades al aire libre

Gran trayectoria
El ex concejal de Pozuelo de Alarcón tuvo una vida política de lo
más intensa. Licenciado en Ciencias Políticas y Sociología por la
Universidad de Deusto, en Bilbao,
fue edil del Partido Popular en Guetxo entre los años 1999 y 2003.
Allende se vio obligado a abandonar su tierra por la amenzada de
la banda terrorista ETA, en una de
las páginas más negras de la historia de nuestro país.
Pozuelo de Alarcón reconocerá,
así, el trabajo y la dedicación del
concejal. Manuel Allende recibirá,
a título póstumo, su Medalla de
Honor de la Villa de Pozuelo.

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
La Policía Local de Pozuelo de Alarcón contará
con cuatro nuevos vehículos para sus servicios.
Así lo aprobó la Junta
de Gobierno Local, adjudicando el contrato de
suministro de vehículo
para el servicio de nuestros policías.
En concreto, serán
tres turismos, que sustituirán a otros tres -que
se utilizaban de renting-,
y un todoterreno, con
todos los equipamientos
y avances para facilitar
el trabajo de nuestros
agentes en su día a día
por nuestras calles.

Estos nuevos vehículos
serán de propiedad del
ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón, que
ha destinado alrededor
de 100.000 euros. Los
nuevos coches cuentan
con emisoras de radio
(analógica y digital), linternas de led y extintores propios.
Desde el consistorio se
ha justiciado esta inversión por la “importancia
de dotar a los agentes
pozuelanos de los equipamientos y recursos
necesarios para la realización de sus funciones”,
además de poner en valor su trabajo diario en
nuestra localidad.

descubrir la microfauna del agua
y recetas con plantas medicinales.
La educación eco-vial, la relajación
en la naturaleza y las rutas por los
árboles singulares con realidad
virtual, son las propuestas para el
mes de noviembre. La oferta cul-

tural concluirá en diciembre con un
curso de iniciación a la ornitología.
A estas actividades se debe sumar
la propuesta de ‘Rutas guiadas en
bicicleta eléctrica’ que tendrán lugar en el Parque Forestal Adolfo
Suárez durante los sábados.

La alcaldesa, Susana Pérez Quislant, en uno de las actividades

Primeros pasos de la nueva Operación Asfaltado
Pozuelo acaba de aprobar el proyecto de obras por casi dos millones
de euros para mejorar el pavimiento de 80 calles de nuestra ciudad
la ciudad”. Esta nueva Operación Asfaltado se suma a la que
Adela Vived / @AdelaVived
Con el nuevo Plan de Asfaltado, Pozuelo va a dar un lavado realizó durante el año 2015, con una inversión de medio millón
de cara a 80 calles de la ciudad; un total de 185.000 metros de euros; en 2016, a la que destinó 1,8 millones; y, este verano,
cuadrados. Por el momento, la Junta de Gobierno local tan a la que ha invertido 2,6 millones de euros.
solo ha aprobado el proyecto de obras por una inversión de
casi dos millones de euros.
Esta nueva fase mejorará la movilidad y seguridad vial gracias
al arreglo de aceras, bordillos e instalación de nueva señalización
vial y construcción de pasos de peatones elevados y lomos de
asno. Unas obras que comenzarán en las próximas semanas y
que afectarán a las urbanizaciones Colonia San José y Colonia
Benítez, La Estación, Pozuelo Pueblo, Colonia Los Ángeles, Monteclaro y la zona de Bularas o la zona norte, entre otras.
Por su parte, la alcaldesa de la ciudad, Susana Pérez Quislant, ha señalado la importancia de llevar a cabo estas actuaciones y ha recordado que, “en total, su Gobierno habrá invertido
alrededor de ocho millones de euros en el plan de asfaltado de La alcaldesa, Susana Pérez Quislant, supervisando las obras

Imagen: Ayto. de Pozuelo

La Policía Local suma
cuatro nuevos coches

Irene Iglesias
@i.ialvarez
El Aula de Educación Ambiental
de Pozuelo ha organizado una
nueva edición del programa de
actividades al aire libre bajo el título ‘Otoño. Relatos de la segunda
primavera’ en el que se incluyen
actividades sobre la naturaleza, el
medio ambiente y la fauna, entre otras muchas. La información
completa, al igual que los métodos de inscripción, se encuentran
disponibles para los usuarios interesados en la web municipal.
Octubre trae consigo actividades
orientadas al cultivo de hortalizas,
como ‘El hortochef: cultivar hortalizas con sabor’, actividades para

Imagen: Ayto. de Pozuelo

tacando “su bondad y su entrega a
la hora de defender sus ideas en
todo momento”.

Pozuelo da el último paso para las
obras de la glorieta de la M-503

La ciudad celebró el tradicional
Homenaje a la Bandera de España

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
El proyecto de soterramiento de la glorieta
de la M-503 parece entrar en su fase definitiva. El Pleno de Pozuelo de Alarcón ha aprobado el texto del convenio que firmarán, en
los próximos meses, nuestro municipio con
el presidente de la Junta de Compensación
de ARPO. Un acuerdo que permitirá el inicio
de las obras, para las que se han presupuestado alrededor de 10 millones de euros.
Una aprobación que se llevó a cabo con
los votos a favor del Partido Popular, mientras que el resto de grupos municipales se
abstuvieron durante la votación.
Según la alcaldesa de Pozuelo de Alarcón,
Susana Pérez Quislant, “acabaremos con los
atascos que se producen a diario y que colapsan una de las principales entradas a la
ciudad”. Hay que recordar que esta glorieta
consigue conectar Pozuelo con Majadahonda, Boadilla del Monte y Madrid, además de

Redacción
@SoydePozuelo
Pozuelo de Alarcón celebró, el pasado domingo 7 de octubre, en la Plaza de la Constitución, un gran acto de Homenaje a la
Bandera de España. El evento se desarrolló
con motivo del Día de la Hispanidad, que se
conmemorará el próximo 12 de octubre.
De esta forma, desde el consistorio se
quiere mostrar el “compromiso con España
y sus símbolos, así como con la labor que
desarrollan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”. Con tal motivo, este año
la programación del evento conmemorativo
contó con la apertura de las exposiciones
‘Material de transmisiones del Regimiento
de Transmisiones nº22’, ‘Material del Regimiento Inmemorial del Rey nº1’, ‘Material
del PCMSACOM’ y, por último, de la exhibición de ‘Material del Regimiento AGRUSAN’.
Posteriormente, se procedió a realizar el
ya tradicional acto del Homenaje a la Ban-

Aspecto de la nueva glorieta de la M-503

dera, antes de la actuación de la Unidad de
Música del Regimiento de Infantería ‘Inmemorial del Rey’ número 1, que dio un emotivo concierto para el disfrute de los vecinos
y vecinas de Pozuelo que acudieron al acto
festivo de nuestro municipio.

Imagen: Ayto. de Pozuelo

Imagen: Ayto. de Pozuelo

estar ubicada muy cerca del Hospital Puerta
del Hierro. Es decir, un enclave muy importante para la circulación de cientos de vecinos y vecinas de nuestra localidad.
Así lo expresó la edil, asegurando que “conseguimos un gran beneficio para más de tres
millones de personas residentes en las poblaciones existentes entre Madrid y Villanueva”.

El acto se celebró el pasado 7 de octubre

Imágenes: La Voz Inclusiva
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I NCLUSIVO
“L a voz inclusiva”

Enorme éxito de los I Juegos
Parainclusivos de la Comunidad de Madrid
Las Rozas se convierte en el escenario de un evento deportivo inclusivo sin precedentes
La Voz Inclusiva
Durante tres días hemos podido
disfrutar de grandes deportistas,
con y sin discapacidad enfrentándose al reto de competir juntos. Los
polideportivos Dehesa de Navalcarbón y Las Matas han acogido a más
de 800 deportistas en un total de
19 modalidades deportivas.
El viernes 14 arrancaron estos
Juegos en los que vivimos intensas
sesiones de atletismo, fútbol 7, baloncesto en silla, tenis en silla, pádel
en silla y dobles de tenis inclusivo.
También fue el día de la inauguración con un espectacular desfile alrededor de la pista de atletismo de
todos los deportistas, es decir, los
verdaderos protagonistas.
Presencia estelar
En representación de los deportistas con discapacidad estuvo la
atleta Sara Andrés, que puso voz
en la ceremonia de inauguración
reivindicando que le corresponde
exclusivamente al deportista elegir
la disciplina en la que quieran participar y competir, ya sea adaptada, específica o inclusiva. Un mensaje con el que solicitó el apoyo de
todas las instituciones madrileñas.
Durante la jornada del sábado,
los grandes protagonistas de las

competiciones fueron precisamente los deportistas con discapacidad
que brillaron en cada una de sus
modalidades deportivas. El domingo 16 concluyeron las competiciones deportivas y asistimos a una
carrera popular inclusiva en la que
cerca de 300 personas pusieron el
cierre a unos Juegos que han servido de escaparate para que se conozca el deporte paralímpico.
El deporte es la mejor forma de
integración para las personas con
discapacidad. Con su práctica, se

igualan las capacidades de las personas y un evento de estas características ha demostrado que pueden
competir todos conjuntamente.
Repercusión mediática
No sólo ha sido un éxito en participación sino también en difusión,
ya que al ser retransmitido por televisión, ha permitido conseguir un
mayor seguimiento por parte de la
población. Tal ha sido el alcance
y la buena acogida de estos Juegos que, afortunadamente, parece

que no va a ser un evento puntual.
Según las palabras del director
general de Deportes de la Comunidad de Madrid, Javier Orcaray,
“se pretende sentar las bases para
que esto sea un evento fijo en el
calendario deportivo anual.”
Se trata, sin duda, de una gran
noticia para el deporte madrileño y
para todo el deporte nacional. Poco a
poco, vamos dando pasos para disfrutar de un deporte mucho más
inclusivo, en el que todos tengamos nuestro hueco:
ni más ni menos
que el que merecemos.

El baloncesto en silla fue
uno de los deportes que
más expectación levantó
durante los I Juegos
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D EPORTES

“Quiero que la gente haga lo que le guste; que
no deje el deporte por ser gay, trans o lesbiana”
Conocemos a Alba Palacios, la primera jugadora ‘trans’ de nuestro fútbol femenino tras su debut
cional. Después de mucho pelear –y
gracias a la legislación vigente en la
Comunidad de Madrid-, puede hacer
lo que más la gusta: jugar al fútbol.
Nos recibe, unos días más tarde,
en el campo de entrenamiento de
Las Rozas. “Estoy intentando llevarlo lo mejor que puedo, porque
la verdad es que es bastante presión”. Somos uno de las decenas de
medios de comunicación que han

Imágenes: Redacción

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
Las Rozas se adelanta en su partido liguero ante el Sur Getafe. El gol
lo consigue Alba Palacios. Días más
tarde lo calificaría como un gol “a lo
Raúl”. Ventaja en el marcador y alegría entre las visitantes. Pero Alba Palacios ha marcado un gol a la historia.
Alba Palacios es la primera jugadora ‘trans’ del fútbol femenino na-

Alba Palacios nos recibió en el campo de entrenamiento de Las Rozas

buscado sus palabras después de
escribir una página en la historia del
deporte en España.
El fútbol, un gigante
Alba sabe que el altavoz principal se
lo ha dado el fútbol, ya que “si hubiese sido bádminton u otro deporte, a
lo mejor no se hubiesen hecho tanto
eco de esta noticia”. Sincera, reconoce que todo este ‘boom’ mediático se
le puede poner en contra en alguno
de los campos que visite, pero tiene
clara la estrategia: “yo me pongo un
paraguas y a disfrutar de los que me
gusta; las críticas ahí se quedarán”.
La falta de información es el principal motivo de aquellos que critican,
como nos cuenta, hablan de dopaje.
Pero ella nos habla de lo duro que ha
sido el tratamiento hormonal que la
ha llevado a ser quien es hoy: una
mujer libre y feliz.
Un ejemplo
Alba afirma que no se sentía ningún
ejemplo al principio, circunstancia
que ha cambiado en estos últimos
días: “quiero que la gente haga lo

“

Alba Palacios
Futbolista Las Rozas

“Yo me pongo un paraguas y a disfrutar de lo
que me gusta; las críticas ahí se quedarán”
que le gusta, que no deje el deporte
por ser gay, trans o lesbiana. Que
disfruten, que participen en lo que
les gusta y que no se encierren”.
Su pareja ha sido clave para evitar que se encierre. Por ello, fue
su pareja en la primera en la que
pensó cuando vio el balón tocar la
red. También en David Herrero, su
entrenador, una pieza fundamental para que Alba esté disfrutando
del fútbol como lo hace.
Fue David el que hizo más llevadera su adaptación, “porque
el fútbol masculino y el femenino
son bastante diferentes”. Ahora,
se aprovecha de su talento como
central o como extremo, donde

Alba destaca por su gran velocidad
como ya ha demostrado.
Un peso muy pesado
Alba Palacios logró quitarse un
peso de encima al marcar el gol en
su partido de debut con Las Rozas.
“Me he quitado la presión”, reconoce, asegurando que disfruta “jugando al fútbol femenino, que era
lo que llevaba tiempo soñando”.
Sea como fuera, Alba ha marcado
un antes y un después en la historia del deporte en nuestro país.
Pasarán años y la recordaremos
como la persona que nos hizo ver
que la libertad está por encima de
todos los prejuicios.

\\ 14 \\

G AMERS

Imagen: Redacción

Llega a Ifema la
Madrid Games Week

Especial niños: crea tus
propios videojuegos, apps,
robots... con Big Hero 6
Disney XD, Vodafone y Edetronik lanzan Big Hero 6 Challenge,
una web para iniciar a los niños en la programación
Redacción
Desarrollar el ingenio, la motricidad,
la cooperación son algunos de los objetivos de este novedoso proyecto de
Disney. Cada vez más, los niños y sus
padres demandan el aprendizaje de
nuevas disciplinas como la programación y la robótica, pero además,
de una forma divertida y práctica. A
través de www.bighero6challenge.
com, los niños pueden aprender diversas temáticas relacionadas con la
programación y las nuevas tecnologías. Crear sus propios videojuegos,
apps, diseños 3D, robots…, todo gracias a las actividades explicadas, paso
a paso, a través de video tutoriales.
El acceso a la plataforma es gratuito y no hace falta registrarse
para ver los tutoriales. Los niños
pueden disponer de un perfil anónimo en el que subir sus proyectos. Y, además, podrán formar parte de los rankings de “Inventors”
de la página.
Tus propios videojuegos
Y ahora bien, ¿quién no ha pensado, alguna vez, en crear su propio
videojuego? Una de las materias de

la plataforma, www.bighero6challenge.com, es precisamente esa:
los videojuegos. Encontrarás tutoriales paso a paso de cómo crear diferentes juegos para ordenador o móvil con los que además de divertirse,
aprenderán programación.
Pero además, descubrirás actividades de música, arte 2D y 3D, robótica, animación, reciclaje… Y, lo más
divertido de todo, basado en la serie
Big Hero 6 que emite Disney XD.
Para niños de entre 6 y 16
Las actividades propuestas por Disney tienen distintos niveles
de dificultad y están pensadas para diferentes edades. Nivel básico, intermedio y avanzado para niños
de edades comprendidas
entre 6 y 16 años lo que facilitará el progreso del aprendizaje.
Nuevos tutoriales
Cada semana se subirán nuevos tutoriales para que los niños aprendan y se diviertan
con propuestas pensadas

para ellos. Además, podrás ver algunos de los tutoriales en el nuevo programa de Disney XD, ‘JAJA Lab’, una
variante del famoso programa ‘JAJA
Show’, en los que Chim, Paula y Berta, la pequeña genio del programa,
enseña a Chim a programar entre
otras materias. Suena divertido, ¿verdad? Pues, ¿a qué estás esperando?
Entra y diviértete en www.bighero6challenge.com. Ya no tienes excusa.

@davidenguita
Organizada por IFEMA y AEVI,
Madrid Games Week se celebrará del 18 al 21 de octubre,
en la Feria de Madrid. Todos los
gamers y aficionados al mundo
de los videojuegos tienen una
cita en los pabellones 12 y 14
de la Feria de Madrid, este mes.
“Queremos seguir consolidando la feria anual de la industria
de los videojuegos en España
como una de las principales referencias internacionales del sector”, ha señalado Alberto González Lorca, presidente de AEVI.
La Liga acude para la disputa de la gran final de la Copa de
Counter-Strike: Global Offensive y de las semifinales y la final
de la Copa de Clash Royale.
Los mejores ESports llegan a
Madrid con competiciones abiertas y el desenlace de la primera
temporada de la máxima competición nacional del título de
Ubisoft. La zona de ESL situada
en el Pabellón 12 dispondrá de
3.000m² en la que todos los aficionados a los ESports podrán
participar en competiciones de
sus juegos preferidos para todos
los niveles en ESL Arena.
La Arena de Clash Royale
también será protagonista en
Madrid Games Week. El domingo 21 de octubre, los cuatro mejores equipos de la competición
lucharán por la primera edición
de la historia de la Copa.
Madrid Games Week disfrutará también del juego más importante del momento, League
of Legends. La Grieta del Invocador se abrirá en la capital española el sábado 20 de octubre
para una competición especial
(de la que muy pronto habrá
novedades) tras el éxito de la
final de la Superliga Orange en
el Bilbao Arena.
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Poder y
responsabilidad

U

n gran poder conlleva una
gran responsabilidad. Seguro que la famosa frase del
tío Ben ha estado grabada a fuego
en cada uno de los trabajadores de
Insomniac Games tras recibir el encargo de Marvel para volver a traer
a los videojuegos a uno de sus
héroes más carismáticos, SpiderMan. Hacía más de tres años que
el hombre araña no se pasaba por
nuestras consolas con el juego The
Amazing Spider-Man 2, un juego
que no hacía justicia al superhéroe
ni a la generación de consolas en la
que apareció, aunque sí estaba a la
altura de la película homónima, dos
bazofias similares. Muchos de nosotros consideramos que no tenemos un juego del nivel que merece
nuestro amigo y vecino desde el
2004 con la salida del Spider-Man
2 para PS2. Con estos precedentes
contaban los chicos de Insomniac
cuando se pusieron manos a la
obra, seguro que con la mirada vigilante de Marvel (Disney) que tan
bien está sabiendo tratar cada de
uno de sus productos.
El resultado ha sido brillante:
un Peter Parker más adulto, con
problemas sentimentales y laborales, pero que mantiene la chulería cuando se pone el disfraz; una
Nueva York fielmente reflejada,
que se ve preciosa en cada hora
del día; un argumento mejor que
el de muchas de las películas de
la araña; un combate muy dinámico, divertido y con un montón
de variantes y unas interpretaciones y localización pocas veces vistas en un videojuego. El tío Ben
estaría orgulloso.

N UEVAS T ECNOLOGÍAS

Cinco dispositivos ‘low cost’,
imprescindibles en tu día a día
Por menos de 50 euros, consigue estos tesoros
tecnológicos que te cambiarán la vida a partir de ahora
Adela Vived / @AdelaVived
Nadie se lleva las manos a la cabeza al pensar que los desarrollos tecnológicos dan respuesta
a aquellas necesidades que nos
hemos ido encontrando a lo largo
de la historia. Y para disfrutar de
estos “aparatos”, no hay que rascarse el bolsillo ni decidir no comer
en lo que queda de mes.
Apostar por la innovación no lleva
implícito dejarse un riñón. Conoce
qué dispositivos puedes adquirir en
el mercado, por menos de 50 euros,
que se van a convertir en los nuevos
“imprescindibles” de tu vida.
Carga inalámbrica
Que se lo digan a todos
los dueños de un iPhone, cuyo cargador no

supera el metro. Por unos 30 euros,
es posible adaptar tu teléfono móvil
(sea el modelo que sea) a la “carga
del futuro”. El cargador en sí es una
plataforma sobre la que habría que
apoyar el móvil. También, necesitarás un cable que, conectado a un
puerto de alimentación, recibirá la
electricidad y la llevará hasta el móvil.
Amplificador Wi-Fi
Situar de la mejor manera el router
es casi misión imposible: que llegue a todo el mundo, esté lo más
centrado posible y no tenga obstáculos. Un sinfín de peculiaridades necesarias a la hora
de instalarlo en nuestros
hogares. Por ello, hazte
con un repetidor de la
red wifi que, una vez

enchufado a la electricidad, ampliará la señal. Además, no necesitas
una gran inversión: el precio oscila
entre los 15 y 30 euros.
Un localizador
Si, alguna vez, has perdido las llaves
o la cartera, comprenderás cuál es la
sensación que invade tu cuerpo. Para
evitarte sustos innecesarios, compra
un pequeño localizador por poco más
de 20 euros. El localizador ‘Gtag’ de
Gigateg nos permite ver, a través de
una app, dónde se encuentran exactamente nuestras cosas.
La tele inteligente low cost
Aunque las tiendas casi han descatalogado aquellos televisores que
no son ‘smart’, no significa que
todos tengamos una. Para aquellos mortales que todavía tiran del
mítico cable HDMI, que sepan que
pueden disfrutar de la oferta de internet en la “pantalla grande” sin
necesidad de cambiarlo por otro
inteligente. Por 39 euros, podrás
enviar contenido desde tu móvil o
tu ordenador gracias, por ejemplo,
a Chromecast.
Adaptador Bluetooth
Si quieres escuchar música a través de cualquier aparato que no
tenga Blueetooth, tan solo necesitas un adaptador que dirija la salida de audio a la que está conectado. Es una manera económica de
seguir escuchando la música que
tienes en el móvil sin tener que
costearte un sofisticado sistema
de altavoces inalámbricos.
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Pocophone supera al 70%
la precisión del iPhone
Las marcas compiten por el sistema
operativo, la batería y la cámara
David Enguita
@davidenguita
Durante las últimas semanas
Apple y Xiaomi han presentado
sus nuevos teléfonos con grandes
avances tecnológicos. El primero
en presentar sus nuevos terminales fue la fundada por Steve Jobs,
la compañía presentó sus nuevos
iPhone, entre los que se encuentra el más grande y el más caro
en el mercado.
Entre las grandes diferencias se
encuentra el sistema operativo.
Por su parte, iPhone utiliza iOS,
elegante, solido y seguro. Por otra
parte, Xiaomi usa Android, más
abierto y personalizable que el
utilizado por Apple. Y, si nos basamos en la experiencia del consumidor, los usuarios aseguran que
Android falla menos que iOS.
El iPhone XS Max es el de mayor tamaño, con una pantalla de
6,5 pulgadas y una reso-

lución de 2,688 x 1,242 pixeles.
Cuenta con el mismo procesador,
conectividad y cámaras que el
iPhone XS, pero nos ofrece una
batería de mayor tamaño.
Por su parte el Pocophone F1
cuenta con una pantalla 6,18” Full
HD+ (2.246 x 1.080 píxeles) con
notch, brillo 500 nits, 18,7:9, cámara trasera de 12 megapíxeles
+ 5 megapíxeles, dual pixel autofocus, su cámara frontal tiene
20 megapíxeles y una batería de
4.000 mAh con Quick Charge 3.0
Sobre los nuevos terminales
de iPhone: el XS Max de 64 GB lo
puedes conseguir desde 1.259€
y el XS de 64 GB, desde 1.159€.
Y, para concluir, la propuesta de
Pocophone F1 lo puedes comprar
desde 329€. La comparación es
clara: el vencedor es Xiaomi. Su
móvil más caro es más barato
que
el más “low cost” de
la marca Apple.
Imágenes: iPhone y Xiaomi
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No te pierdas los misterios de nuestros parques de atracciones para
celebrar la fiesta más aterradora y espeluznante del año

Irene Iglesias
@i.ialvarez
El Halloween
más terroríficamente
divertido de Europa
Cada año, coincidiendo con el
regreso del otoño, PortAventura
se transforma en un lugar embrujado. Vuelve al parque el Halloween más
terroríficamente divertido de Europa con
160 personajes, 20 maquilladores, 5 pasajes del terror, 9 terroríficos espectáculos, grupos de monstruos alrededor de todo el complejo, menús
vampíricos y un gran desfile que se adueñará de las calles al caer la noche.
Esta temporada PortAventura World presenta dos grandes novedades: “Apocalipsis Maya”, un pasaje aterrador solo apto para los
más aventureros, y una expedición encantada con los personajes de Tadeo Jones. ¡Atrévete con una experiencia del más allá!
Horrorland, el macroevento para
los amantes del terror
Horrorland, el primer Scream Park del Sur de Europa, será el macroevento de terror más grande visto
en nuestro país. Un parque temático íntegramente
conformado por atracciones de terror. Horrorland incluirá 5 Haunted Houses, 1 Extreme House, 1 Escape Room, Zona de Juegos Cabroworld, Scarezones y
mucho más. Ubicado en la antigua central térmica de
Cercs, abrirá sus puertas durante 15 días proporcionando a los amantes del terror un plan sin igual
para celebrar Halloween.
El espíritu de Halloween
se adueña del Parque
de Atracciones
Un año más, el Parque de Atracciones
celebra la tan anhelada
temporada de Halloween donde
los visitantes podrán disfrutar de una programación especial. Entre las experiencias terroríficas dirigidas a los más valientes, encontramos:
“The Hunters Black Out”, “Horror Cinema Director´s
Cut”, “Thanatophobia. El Hospital de los Muertos” o “The
Walking Dead Experience”. Asimismo, las familias con niños
podrán disfrutar de un ocio ‘encantado’: pintacaras, recorridos
hechizados y una ambientación especial en la zona familiar. ¿Te
lo vas a perder?
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El presidente del Gobierno
regional, Ángel Garrido, ha
visitado las instalaciones de
IberEspacio, la empresa
madrileña líder del sector

De Torrejón de Ardoz a la Luna
La empresa madrileña IberEspacio se encarga de controlar la temperatura de satélites
y robots espaciales, imprescindibles para las misiones de las principales agencias
Adela Vived
@AdelaVived
A tan solo veintiséis minutos del
centro de Torrejón de Ardoz se encuentra la empresa más puntera
de tecnología espacial en España,
IberEspacio. Pero no es nueva en
el sector. La empresa fabricante
de equipos para el control térmico
de satélites y vehículos espaciales
tiene un recorrido de más de 25
años a sus espaldas. Una cifra que,
indudablemente, les ha convertido
en líderes dentro de las principales
agencias espaciales, incluyendo la
Nasa, la Agencia Espacial Europea
(ESA, por sus siglas en inglés), la
JAXA (Japón), el DLR (Alemania) o
el CNES (Francia), entre otros.
“Marca Comunidad de Madrid”
Un liderazgo “que permite exportar
la marca Comunidad de Madrid al
resto del mundo gracias a que la
tecnología madrileña puede competir a nivel europeo e internacional”, ha afirmado Ángel Garrido,
el presidente de la Comunidad
de Madrid, durante su visita a las
instalaciones en Torrejón de Ardoz
junto al vicepresidente, Pedro Rollán. Esto lo saben bien los 120 trabajadores que, diariamente, acuden a IberEspacio para dar forma
a las misiones SpaceIL, de Israel,
y Change 4, de China, cuyo objetivo es llegar a la Luna, entre otras.
En total, IberEspacio ha participado en 63 misiones espaciales, que
actualmente están en desarrollo, y
lo va a hacer en otras 50, todavía
pendientes de lanzamiento.
Desde 1989, esta empresa, única
en España, se dedica al control tér-

mico a través de mantas térmicas,
sistemas térmicos, caloductos o paneles termo-estructurales, imprescindible antes de lanzar al espacio
cualquier sonda. Por ello, concretamente, la ESA y Roscosmos, sus
homóloga rusa, requieren ahora sus
servicios para la misión ExoMars. Su
tecnología servirá para poner su vehículo de exploración rumbo a Marte, el próximo año 2020. Y, con él,
el equipo de científicos encargados
del estudio del planeta podrá tomar
muestras del suelo de Marte y analizarlas, a partir del 2021.
El sistema de control térmico
que fabrica IberEspacio se utilizará
con el fin de evitar que el interior
del vehículo se quede congelado,
cuando las temperaturas en Marte
lleguen a alcanzar los -270 grados
centígrados. “Una tarea crucial

para que la misión sea un éxito”,
ha asegurado Pedro Rodrigo, el
responsable de desarrollo de negocio de la empresa, durante la visita de Garrido a las instalaciones.
A miles de kilómetros de casa
Entre las misiones en las que participa destaca la de Israel, que
prevé lanzar una nave espacial a
este satélite el próximo mes de
diciembre; y la de China, centrada en la recogida y el análisis de
materiales de la Luna. Para la
primera, la empresa madrileña
ha construido la estructura principal de la sonda de exploración
y, para la segunda, ha fabricado
mantas térmicas destinadas a un
equipo de medición de las radiaciones de este satélite.
Sin embargo, la tecnología de

IberEspacio está presente en otras
misiones de navegación por satélite
‘Galileo’, de observación de la Tierra
‘Meteosat Tercera Generación’ y
de Telecomunicaciones ‘Hispasat’.
“Nuestros dispositivos viajan a de-

La Comunidad de Madrid invierte en I+D+i
Durante su visita a las instalaciones de IberEspacio, Ángel Garrido recordó que, este septiembre, el Consejo de
Gobierno ha dado luz verde a un paquete de ayudas por
valor de 52,6 millones de euros para que los investigadores y las empresas madrileñas desarrollen proyectos de
I+D en innovación tecnológica.
Impulsar el crecimiento
La Comunidad de Madrid tiene como objetivo aumentar
la competitividad y favorecer la investigación e innovación de la región madrileña, impulsando el crecimiento y
la creación de empleo en sus empresas.
En total, alrededor de 150 entidades y cerca de 1.000
pymes se verán beneficiadas de estos nuevos incentivos
a la I+D pública y a la innovación empresarial, que forman parte del V Plan Regional de Investigación Científica

e Innovación Tecnológica, cuyo presupuesto para 2018
es de 105 millones de euros.
Más de 15.000 puestos de trabajo
Concretamente, la Comunidad de Madrid concentra el
95% de las empresas del sector aeroespacial español,
con un volumen de actividad de 851 millones de euros en
España, de los que 808 millones se generan en nuestra
región, según las cifras que ha destacado el presidente.
Además, ha remarcado la apuesta del Ejecutivo que preside con un sector altamente innovador que reinvierte el
12% de sus beneficios en I+D+i y que genera puestos de
trabajo de alta cualificación. De hecho, los sectores aeronáutico y aeroespacial están generando en la Comunidad
de Madrid “más de 15.000 puestos de trabajo, el 38,2%
del total español”, tal y como ha afirmado.

cenas de kilómetros de la Tierra”,
ha detallado el consejero delegado
de IberEspacio, Javier Perea. Concretamente, tiene 1.160 equipos
en órbita y, por el momento, otros
1.340 siguen pendientes de lanzamiento.
De alto valor añadido
Más de 25 años de experiencia en
el sector aeroespacial la describen
como una de las fábricas de tecnología espacial más avanzada del
mundo. Un reconocido suministrador de productos, de alto valor
añadido, que -como se puede imaginar- en su mayoría son exportados a la Unión Europea, Estados
Unidos y Japón para colaborar con
las principales agencias espaciales.
Gracias a esta colaboración, en los
próximos años, se lanzarán medio
centenar de misiones espaciales
con tecnología de IberEspacio. Un
proyecto ambicioso desde nuestra
ciudad a la Luna.
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Bebe y su ‘Cambio de piel’
se citan en el MIRA Teatro
La artista presenta, el 27 de octubre, su renovado trabajo
Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Ya no es aquella que protagonizaba
escenas polémicas en los conciertos. Ya no es aquella a la que se la
conocía más por lo que daba qué
hablar que por su verdadero arte,
que era y sigue siendo mucho. Su
nuevo álbum, ‘Cambio de piel’, no
es más que una declaración de
intenciones, un anuncio de que la
Bebe que ahora podemos disfrutar
es la mejor versión de sí misma.
Como el Ave Fénix, ha resurgido de sus cenizas para regalarnos
nuevas composiciones, realizadas
de la mano de Carlos Jean, el
productor de sus dos primeros álbumes y con el que tiene una sintonía más allá de lo estrictamente
profesional. Jean ha sido uno de
los que siempre han creído en la
artista, tanto en sus peores como
en sus mejores épocas.
Que llueva
Uno de los primeros temas que pudimos escuchar de este ‘Cambio de
piel’ fue ‘Que llueva’, carta de presentación con la que Bebe entonaba un seguro y acertado “y
si quiere llover, que llueva, y

nos coja dónde quiera, yo no pienso
volver a ser la de antes”. Y lo cierto
es que ‘Cambio de piel’ nos ha redescubierto la esencia de Bebe. La Bebe
creativa, íntima, sensual y sincera. La Bebe que nos enamoró.
Cita en Pozuelo
La artista llegará a Pozuelo
el próximo 27 de octubre
para conquistar las tablas
del MIRA Teatro. Un
encuentro en el que
tanto aquellos que
la siguen desde
sus comienzos
como aquellos
para los que
ha supuesto
un descubrimiento tienen
su sitio.
‘Cambio
de piel’

es el resultado de cuatro años de
vivencias (ser madre, entre ellas),
de ordenar pensamientos y vida,
de escribir y componer. La mejor colección de canciones
imaginable de Bebe se
cita en nuestra ciudad.
Entradas, ya a la venta, desde 15 euros.
Una delicia.

Bebe llega a Pozuelo el 27 de octubre.
Imagen: Agencias

E
OCTUBR

V SD
LMX J 5 6 7

2 3 4
14
11 12 13
0
1
9
8
21
18 19 20
7
1
6
1
15
7 28
25 26 2
4
2
3
2
22
1
29 30 3

1

Imagen: Agencias

‘Amor brujo’ se asienta en Pozuelo

Félix Gómez y Carmen Maura interpretan ‘La golondrina’

@AmandaCoconutt
Con asentadas tablas, sendas interpretaciones y una carrera que
avala cada letra que aquí se escribe. Carmen Maura es un seguro
a la hora de comprar la entrada
para una obra de teatro. Y más
en esta ocasión. Porque han pasado cuatro años desde que no
podemos disfrutar de la actriz en
el directo de un escenario y, en
su esperada vuelta, no podía estar mejor acompañada.
‘La golondrina’ es la apuesta que
ha conseguido atraer, de nuevo, a
Maura. Obra de Guillem Cluá, y en
la que comparte cartel con el actor
Félix Gómez, narra la historia que
se cierne sobre Amelia y Ramón.
La primera, una severa profesora
de canto. El segundo, un alumno

que quiere mejorar su técnica vocal para cantar en el memorial de
su madre fallecida recientemente.
La canción elegida, ‘La golondrina’, tiene un significado especial
para él y, al parecer, también para
la profesora.
Esperanza que nace del odio
Según su propio director, ‘La golondrina’ es un texto nacido de
la esperanza. A raíz del atentado
en la discoteca ‘Pulse’ (Londres,
2016), el dramaturgo Guillem Cluá
sintió la necesidad de escribir algo
donde se recordara “que el odio
está entre nosotros y solo el amor
nos salvará”. Josep María Mestres
decidió subirlo a escena. El 20 de
octubre, aterriza en el MIRA Teatro
de Pozuelo. Qué suerte la nuestra.

Actuarán en Pozuelo el próximo 9 de noviembre

El MIRA Teatro acoge, el 3 de noviembre, la obra de Falla
Candela será el hilo conductor
que nos lleve de la mano por este
viaje de sensaciones, el próximo 3
de noviembre, en el MIRA Teatro
de Pozuelo de Alarcón.
Una muchacha gitana, cuyo
amor por Carmelo se ve atormentado por el espectro de un
antiguo amante. Una historia de
locura, sentimientos, lágrimas,
desconsuelo, brujería, seducción,
muerte y, por supuesto, mucha
danza. Las entradas, ya a la venta, desde 15 euros.

Con ‘La golondrina’, de Guillem Cluá, en el
MIRA Teatro de la ciudad, este 20 de octubre

Yllana reinterpreta la música
clásica con PaGAGnini

Pozuelo se llena de arte con el
misticismo gitano de ‘Amor brujo’
Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
El amor en su forma más primitiva. Más esencial. El sentimiento a flor de piel, y el baile como
vehículo en el que transportarlo y
poder transmitirlo al exterior. Así
podríamos definir la puesta en escena de ‘Amor brujo’, basada en la
obra escrita por Manuel de Falla a
principios del siglo XX.
‘Amor brujo’ es el más puro
carácter andaluz, la pasión y el
misticismo gitano. La historia de

Félix Gómez y Carmen
Maura conquistan Pozuelo

Imagen: Agencias
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@DavidEnguita
El espectáculo de Yllana coproducido por Ara Malikian, Pagagnini llega
a Pozuelo de Alarcón para presentar
su espectáculo en el que reúne en
un mismo plano el humor y la locura de la productora de espectáculos.
PaGAGnini repasa los momentos
cumbre de la música clásica fusionados con otros estilos musicales,
consiguiendo un divertido y sorprendente Des-Concierto, con el
que se pretende reinventar la manera de concebir un recital, llegando
al gran público que descubrirá en
los pasajes musicales.

A través del virtuosismo de cuatro
grandes músicos, PAGAGNINI actuará el próximo 9 de noviembre a
las 20:00 en MIRA Teatro.
Las entradas ya están a la venta en la taquilla del teatro por un
precio de 10€, la función tiene una
duración de 90 minutos donde
Eduardo Ortega, Thomas Potiron,
Fernando Clemente y Gueorgui
Fourdnajev seducirán a los vecinos
de Pozuelo en su espectáculo.
PaGAGnini llega a Pozuelo precedido por un reputadas distinciones y
un éxito de público que solo Yllana
puede conseguir.

1 de octubre
Cine. Ciclo ‘Colegio de Cine’
Lugar: Sala Multiusos de la
Biblioteca Miguel de Cervantes
Hora: De 11:30 a 18 horas
Entrada: Gratuita

6 de octubre
Espectáculo. Actividades infantiles
Lugar: Mercadillo
Hora: De 11 a 14 horas
Entrada: Gratuita

23 de octubre
Cuentacuentos. Cuentos de misterio
Lugar: Biblioteca Miguel de Cervantes
Hora: 19:30 horas
Entrada: Gratuita

28 de octubre
Cuentacuentos. Carlota
y las mariposas
Lugar: Biblioteca Miguel de Cervantes
Hora: 12 horas
Entrada: Gratuita

4 de octubre
Presentación del libro
‘El primer peregrino’
Lugar: Biblioteca Miguel de Cervantes
Hora: 19:30 horas
Entrada: Gratuita

19 de octubre
Cine. Ferdinand (2017)
Lugar: Sala Multiusos de la
Biblioteca Miguel de Cervantes
Hora: 18 horas
Entrada: Gratuita

26 de octubre
Cuentacuentos.
The wishing tree (en inglés)
Lugar: Biblioteca Miguel de Cervantes
Hora: 18 horas
Entrada: Gratuita

29 de octubre
Cine. Alvin y las ardillas, 2
Lugar: Sala Multiusos de la
Biblioteca Miguel de Cervantes
Hora: 11:30 y 18 horas
Entrada: Gratuita
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M ASCOTAS

Post-Vacacional

¿Por qué les llamamos mascotas?
El origen de la palabra “Mascota”, viene del francés “Mascotte”, animal o cosa que sirve de
talismán, y trae buena suerte.
Yo era de esas personas a
las que no le gustaba esta palabra: MASCOTA. Me sonaba a
cualquier muñeco deportivo.
Pero, a veces, dejarnos influir
por la percepción que una sociedad tiene de las cosas, puede llevarnos a equívocos.
La hipótesis de SapirWhorf conocida como Principio de la Relatividad Lingüística, establece que existe una
relación entre el lenguaje de
una persona y la forma en
que la persona entiende y
conceptualiza el mundo.
A raíz de una opereta estrenada en 1880 titulada “La
Mascotte”, la cual tuvo un enorme éxito mundial, la creencia

Tras las vacaciones los animales pueden tener problemas para volver a
la rutina, ansiedad por separación, hiperactividad y pérdida de hábitos

Volver a su horario de comidas
Ármate de paciencia con su hiperactividad y dale cosas que le
entretengan, un juguete, un kong
con alguna chuche...
Cuando tengas que dejarlo solo,
déjale alguna prenda que huela a
ti para que después de estar tanto
tiempo contigo, no se sienta abandonado y cuando vuelvas intenta
darle un extra de cariño.
Uno de los problemas más graves
que se pueden presentar a la vuel-

ta de vacaciones es la ansiedad
por separación. Es una sensación
de abandono que puede derivar
en estrés y depresión.
La mejor manera de evitarlo es
la prevención para que el cambio
de vida y de costumbres, al llegar
a casa, sea más fácil, procurando
que los últimos días de vacaciones
sean parecidos a los que esperan al regreso al hogar y así
habituarlo progresivamente
a las ausencias.
Si en dos semanas
persiste el problema,
es
conveniente
consultar con un
especialista o
llevarlo al veterinario.

Según el segundo análisis científico de la Fundación Affinity sobre
el “Vínculo de las Personas y los
Animales de Compañía”, el 76% de
los encuestados afirma que se debe
tratar un animal de compañía con el
mismo respeto que cualquier miembro de la familia. También un 70%
de los aspectos más destacados de
esta relación concuerdan que
son sus compañeros de actividades y un 48% su apoyo
emocional.
Así es, que si nuestra mascota tiene
“síndrome post
va c a c i o n a l ”,
hay que tomárselo
en serio.

Imagen: Llanin Marco

Llanin Marco Marco
Si acabas de volver de vacaciones
y tu amigo peludo está más triste
o apático de lo normal podría tener
el conocido síndrome “post vacacional” del animal de compañía.
Los perros son animales muy
sensibles y sufren con los cambios
bruscos. El ajetreo de las vacaciones tiene efectos sobre ellos igual
que los tiene para nosotros y, durante las vacaciones, se pierden
muchos hábitos que hay que recuperar para volver a la rutina.
Por ejemplo, volver a sacar a pasear a tu perro a las mismas horas
que lo hacías antes de las vacaciones.

popular sobre que los animales
de compañía aportaban buena
suerte y felicidad, hizo que se
les empezara a conocer como
“mascotas”. Esa creencia actualmente es una realidad por
las ventajas de las que puede
disfrutar cualquier persona que
tome la decisión de tener una
mascota en su casa.
Ellas consiguen aumentar
nuestra felicidad como nuestra
sensación de seguridad, nos
sentimos más acompañados,
nos ayudan a hacer ejercicio y
la principal razón porque nos
dan y recibimos amor.
Las connotaciones de un término, ya sean positivas o negativas, marcan nuestra percepción
de ese término. Por eso ahora,
cuando digo “mascota”, me imagino a mi manada, que tanto
AMOR me da y ya... me gusta!

Llanin Marco Marco
Psicóloga, terapeuta,
comunicadora canina,
y doula del alma animal.
www.gipsycannis.com

xxx

Pautas para que nuestro perro responda a la llamada
Cuando me preguntan: ¿qué es lo qué
debería tener bien entrenado un perro sí
o sí? Siempre respondo que la llamada.
Es lo mas importante. Si nuestro perro
acude siempre que se lo pidamos, podremos evitar molestias para terceros o
incluso peligros para ellos. Vamos a ver
los errores más comunes.
No solemos reforzar, ni con premios
ni con la voz. Esta es la razón más importante por la que el “ven aquí” no funciona, pero el “mira toma”, sí. Al principio
tendrá que ser con comida, juego…pero,
más adelante, un simple “muy bien” bastará si lo hemos hecho bien. Otro error
muy común es castigarle si ha tardado
demasiado en volver o si le hemos tenido
que llamar varias veces. El perro aprenderá que volver a la llamada no trae consigo consecuencias positivas y preferirá o

no volver o quedarse a una cierta distancia de seguridad de nosotros.
Vamos a ver cómo podemos construir
una llamada fiable y a la que el perro
acuda con ganas.
Cuando cualquier ser vivo aprende
algo nuevo, suele empezar por lo fácil
para ir subiendo poco a poco el grado
de dificultad. La llamada, aquí, no es
ninguna excepción. Cuando veamos
que el perro nos mira y está a punto de
venir a ver qué hacemos, le llamamos
una vez y hacemos mucho el payaso.
Le encantará ir corriendo hacia ti. Lo
mejor es empezar a entrenarla primero
en casa sin ninguna distracción. Poco a
poco iremos sacando los entrenamientos a la calle. Es importante empezar
con pocas distracciones e ir subiendo el
nivel de exigencia pasito a pasito.

El siguiente punto importante es el refuerzo. En este caso, no importa si usamos comida, juguetes o la interacción
con nosotros. Tenemos que tener en
cuenta que si nuestro perro no pasea
a nuestro lado todo el rato es porque
hay cosas muy interesantes ahí afuera
aparte de nosotros. Competimos con un
montón de olores, colores, objetos…si
queremos que la balanza se incline hacia
nuestro lado, el perro tiene que disfrutar
cuando venga a nosotros. Vamos a ver
uno de los puntos que más aconsejo a
propietarios de perros. Las cosas se enseñan cuando se puede y no cuando se
necesite. Me explico, aunque ya lo he
mencionado anteriormente. Debemos
entrenar en un entorno y un contexto en
el que sepamos que vaya a funcionar e
ir subiendo dificultad paso a paso. Si lla-

mamos a nuestro cachorro cuando esté
a 100 metros y jugando con
otros 10 perros, con total
seguridad, ni siquiera va
a oír nuestra llamada.
¿Queremos que venir
se convierta en un
hábito? Debemos sumar éxito tras éxito y
premiar.

Juan Revilla
@Juanalbertorevilla

Imagen: Redacción

Síndrome
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