
Edición

DPTO. LEGAL: M-4954-2018

Pozuelo.com
NÚMERO: 15

pág. 13

El C.D. Tacón asciende a Primera y continúa 
con la proyección de su proyecto

pág. 14

Pozuelo de Alarcón prepara a sus mayores 
frente a la ola de calor de este verano

PP y Vox, sin acuerdo de Gobierno para la 
investidura de Susana Pérez Quislant

pág. 2

LOS ALCALDES       VOTADOS DE MADRID

Javier
Ayala

Ignacio
Vázquez

pág. 4

pág. 5

 “Avanzo que va a haber 
cambios considerables 

para mejorar”

“Tenía miedo a perder 
la mayoría absoluta en 

Torrejón”

pág. 6

Continúan las negociaciones por la 
presidencia de la Comunidad de Madrid

pág. 19

Hugo Salazar presenta en los estudios de 
Soyde. su último disco ‘Ciento ochenta’

Susana Pérez Quislant revalida la alcaldía de 
Pozuelo de Alarcón con el 40,29% de los votos

pág. 8

a la ganadora



OTICIASN
\\ 2 \\ // Junio 2019 //  

#
Y
oQ

ui
er

oV
ot

ar

Después de muchas encuestas y pro-
nósticos, las urnas hablaron. El Parti-
do Popular de Pozuelo perdió la ma-
yoría absoluta y VOX entró de lleno 
en el arco político con cuatro conce-
jales. Por ello, se convertirá en prota-
gonista durante los próximos cuatro 
años. ¿Te parece buena noticia?

¿Crees positiva la entrada de 
VOX en el ayuntamiento?

SÍ NO

Susana Pérez Quislant 
gobernará sin la mayoría

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
Se avecinan cuatro años tensos, 
de duros debates y pocos acuer-
dos. Al menos, es lo que nos dejo 
ver el primer Pleno de la legislatu-
ra, el que sirvió para ver reelegida 
alcaldesa a Susana Pérez Quislant. 
Una sesión que sirvió, también, 
para presenciar la fragmentación 
de voto entre los diferentes parti-
dos que formarán el arco político 
de nuestra localidad. Tras la vota-

ción, ganó Susana Pérez Quislant, 
gracias a los 11 votos de los con-
cejales del Partido Popular. Damián 
Macías, de Ciudadanos, quedó se-
gundo con 5 votos. Ángel González 
Bascuñana y Juan José Aizcorbe, 
de PSOE y VOX, respectivamente, 
lograron 4 votos cada uno. Unai 
Sanz, de Somos Pozuelo, obtuvo 
un voto. Una votación en la que 
sorprendió la falta de apoyo de 
VOX al Partido Popular, un deta-
lle que se daba por hecho, sobre 

todo, después de los acuerdos 
entre ambas formaciones a nivel 
nacional. En declaraciones a Te-
lemadrid, Pérez Quislant aclaraba 
que esta falta de acuerdo se debía 
a que, desde VOX, pidieron “cosas 
inaceptables”, y añadió que la “hu-
biera gustado pactar, pero no han 
querido hablar de programas y 
solo de sillones”. 

Nueva etapa
A pesar de que se enfrenta a una 
legislatura en la que tendrá que 
gobernar con una mayoría simple, 
Susana Pérez Quislant quiere “una 
etapa que espero que esté regida 
por la capacidad de compromiso, el 
diálogo y altura de miras de todos, 
para seguir haciendo de nuestra 
ciudad una de las mejores de Eu-
ropa”. Para ello, ha asegurado que 
“escucharé y dialogaré con todos, 
pero por encima de cualquier otra 
consideración, prometo ejercer mi 
responsabilidad de Alcaldesa te-
niendo como única meta el interés 
general de los pozueleros”. Cuatro 
años de mucho debate; cuatro 
años de acción política. 

Susana Pérez Quislant, de nuevo alcaldesa de Pozuelo, con el bastón de mando
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Cambio de cromos en el 
nuevo Equipo de Gobierno

El Partido Popular ha presentado los nombres 
y cargos que trabajarán en el consistorio

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
Una vez tomado, de nuevo, el 
mando del ayuntamiento, Susa-
na Pérez Quislant no ha perdido 
tiempo a la hora de configurar su 
nuevo Equipo de Gobierno. Con 
ella a la cabeza, son varios los 
cambios que ha anunciado para 
la nueva legislatura, que comen-
zó el pasado 15 de junio. 

Unos cambios que no afectan 
al Primer Teniente de Alcalde, 
donde se mantendrá Eduardo 
Oria de Rueda. Además, se hará 
cargo de la concejalía de Presi-
dencia, Hacienda, Recursos Hu-
manos y será el Secretario de la 
Junta de Gobierno Local. Dentro 
de esta área de Vicealcaldía, se 
enmarcan la Concejalía de Eco-
nomía e Innovación, que será lle-
vada por Luis Magide Blanco; y la 
de Cultura, que será para Victoria 
Wharrier Palacios. 

El Segundo Teniente de Alcal-
de será un recién llegado, el ex 
concejal de Boadilla del Monte 
Raimundo Herraiz Romero. Se en-

cargará del Área de Gobierno de 
Servicios de la Ciudad y será con-
cejal de Urbanismo, Patrimonio y 
Vivienda. De esta área dependerá 
la concejalía de Obras y Rehabili-
tación de Cascos, que será para 
Almudena Ruiz; y la de Medio 
Ambiente y Salud Pública; que 
será para Francisco Melgarejo. 

El Tercer Teniente de Alcalde 
será Pablo Gil, que será el titular 
del Área de Gobierno de los Servi-
cios al Ciudadano y el concejal de 
Seguridad, Movilidad y Atención 
al Ciudadano. De él dependerá-
David Rodríguez, como concejal 
de Deporte, Juventud y Fiestas. 

Y, por último, como Cuarta Te-
niente de Alcalde estará Mónica 
García, que será la titular del Área 
de Gobierno de Familia y conce-
jal de Familia, Mujer y Servicios 
Sociales. De su área dependerá 
la Concejalía de Educación y Par-
ticipación Ciudadana, de la que se 
encargará Eva Cabello Rioja. 

Asimismo, Raimundo Herraiz y 
Almudena Ruiz serán los portavo-
ces del Grupo Municipal Popular. 

El partido que lidera Rocío 
Monasterio en la Asamblea 
de Madrid ha exigido a PP y 
Ciudadanos su inclusión en el 
Gobierno regional, a cambio 
de brindar su apoyo a la in-
vestidura de la popular Isabel 
Díaz Ayuso. El pacto parece 

estar en el aire a tenor de las 
declaraciones de Ciudadanos 
que no vería con buenos ojos 
otorgar Consejerías a Vox.

¿Crees que PP y Ciudada-
nos deberían ceder respon-
sabilidades de Gobierno a 
Vox?

¿Estás a favor de que Vox obtenga 
Consejerías en la Comunidad?

SÍ NO

¿Cerrarías la Depuradora de 
Húmera?

0%

100%

RESULTADOS EDICIÓN ANTERIOR

¿Qué valoración haces del 
matrimonio igualitario? 

95%

Mala
5%Buena
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Beatriz 
Carracedo JUEGO DE TRONOS

Hola lectores, mi nombre es Laura Hernández y mi 
profesión es consultora financiera. Muchos de voso-
tros os preguntaréis qué es lo que hace realmente 
un consultor financiero, pues bien, en este primer 
artículo os lo queremos contar. Lo que hacemos es 
organizar las finanzas personales o empresariales con 
el fin de sacar más rendimiento a vuestros ingresos. 
Para entenderlo mejor te hago una pregunta:

¿tienes sueños? ¿Quién no?, ¿verdad? Tus sueños 
es lo que llamamos no-
sotros objetivos, como 
comprarte un deter-
minado coche, hacer 
ese viaje soñado, los 
estudios de los hijos o 
mantener el ritmo de 
vida cuando nos jubi-
lemos ¿Te has parado 
a pensar cual es el 
tuyo?...

Ahora estarás pensando en eso sueños  ¿verdad? 
¡Pues esa es nuestra misión! Ayudamos a orga-
nizar esos sueños/objetivos, ¡tus súper metas!, 
en un tiempo determinado. Para conseguirlos se 
necesita dinero, de eso no tenemos duda, el cual 
lo conseguirás ahorrándolo de una forma organi-
zada, consciente y planificada. La motivación de 
cumplir tus objetivos junto a la ayuda de un pro-
fesional que te ayude a planificarlos, hará posible 
que tus sueños sean una realidad en ese plazo 
que has marcado.

¿Parece fácil? Pues bien, observa a tu alrede-
dor ¡¡¡pero mira bien!!! Verás a muchas personas 
que llevan trabajando toda la vida y realmente no 
llegan a conseguir sus sueños, se dejan llevar sin 
más por el día a día sin pararse nunca a organizar 
el hoy pensando en el mañana. Mírate a un espe-
jo y observa si te está pasando a ti también. Si te 
ves reflejado, quizás sea el momento de contar 
con un consultor financiero.

El 15 de junio es la fecha para la constitución de 
las nuevas corporaciones locales, muchas de las 
cuales están, a día de hoy, aún en el aire. Si las 
elecciones generales celebradas en abril dejaron 
un mapa de España bastante claro, las elecciones 
del pasado 26 de mayo le han dado la vuelta a 
muchos resultados y supondrán cambios impor-
tantes en grandes ayuntamientos.

El primero de ellos, el de la capital, Madrid, cuya 
lista más votada no tiene muchos visos de seguir 
gobernando, ya que se espera que la derecha haga 
un frente común y saque al equipo de Carmena 
del sillón de la alcaldía. Y es que, a pesar de las 
supuestas reticencias de unos con otros de hacer 
un gobierno a tres, o al menos una mesa de nego-
ciación, parece claro que ninguno de ellos, PP, Ciu-
dadanos y Vox, van a dejar pasar la oportunidad de 
recuperar el ayuntamiento para la derecha. 

Menos problemas tendrán en ciudades como Fuen-
labrada o Torrejón de Ardoz, donde tanto PSOE 
como PP, respectivamente, han arrasado y no habrá 
dudas a la hora de recibir el bastón de mando.

Pero este juego de tronos se traslada también a 
la Comunidad de Madrid, donde de nuevo la lista 
más votada, en este caso el PSOE, tiene difícil ha-
cerse con el poder, porque una vez más, la derecha 
suma. Y es que parece que en esta partida del jue-
go, ya se han olvidado ciertos comentarios poste-
riores a la derrota del PP en la generales, cuando 
estos tachaban (entonces sí) a Vox de extrema de-
recha, y Ciudadanos se autoproclamaba líder de la 
Oposición y vaticinaba un adelanto en los resulta-
dos, dejando a los populares en tercera posición. El 
último capítulo de la afamada serie dejó a muchos 
con cierto sinsabor, habrá que ver a quién termina 
disgustando la adaptación en nuestras ciudades. 
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El rastrillo
Editor ia l

Una vez más, la política me sorprende. 
Siento mi ingenuidad, siento, de verdad 
el no entender este tejemaneje, este 
cambirache, este retortero, esta forma 
de trapicheo, que más parece la nego-
ciacion en el rastrillo entre el trilero, el 
gancho, el tonto y tú, osea yo, el espec-
tador. Ese sórdido espectáculo de inge-
nio y navajeo que nos tienen, me tiene 
atónito; ¿Cómo puede ser que políticos 
de primer nivel pierdan su sentido de Es-
tado, su solemnidad y corresponsibilidad 
por unos sillones de más o de menos 
en el espectáculo del poder? Vosotros, si 
vosotros, políticos, escuchad que tenéis 
que hacer lo mejor para nosotros, no 
para vuestros intereses; que os tenéis 
que poner a trabajar por nosotros,  no 
por vosotros; que tenéis que entenderos 
por narices, para que podáis mandar -sí, 
mandar-, gobernar, actuar y, como no, 
rendir cuentas -sí, rendir cuentas- den-
tro de cuatro años. Sed claros en lo que 
queréis hacer, con quiénes lo queréis ha-
cer. Dejad de insultar nuestra inteligen-
cia y pactad, negociad, pero mirando en 
el bien común. El común de todos, no 
el común de vuestros bolsillos. Para ser 
grandes, primero, hay que saber ser pe-

queños. La generosidad de un líder no 
está en lo que es capad de ganar, sino 
en lo que es capaz de repartir. Vuestra 
codicia es tal que, una vez más, ha-
céis que dejemos de creer en vosotros.  

Entre las Generales, las Municipales, 
las Autonómicas, las Europeas, las de la 
Comunidad de Vecinos y las de la ONG 
a la que pertenezco, habéis conseguido 
hartarme. Para todos, mi voto cuenta y 
la sensación que tengo es que de nada 
vale. Estáis logrando con vuestro mez-
quino egoísmo que deje de creer en el 
sistema, o quizá peor, que la gente se 
revuelva contra vuestra mezquindad. 
Seguid así, no perdáis comba, que, 
antes que después, despertaremos del 
opio al que nos tenéis sometidos y, en-
tonces, si no cambiáis vuestro verdade-
ro interés, estaréis fuera del sistema. De 
qué nos vale que nos representéis si, 
realmente, no buscáis nuestro bienestar, 
solo amachambrar vuestra estructura 
de poder. Pablos, Pedros y demás Pica-
piedras, ¿dónde están vuestros ideales?

Esteban Hernando

¿Qué es un consultor financiero?

por Laura Hernández
TIPS PARA AHORRAR
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“Tenía miedo a perder la 

mayoría absoluta en Torrejón”
Hablamos con el alcalde de Torrejón de Ardoz, Ignacio Vázquez, el más votado de la 

Comunidad de Madrid en las pasadas elecciones municipales del 26 de mayo

Irene Guerrero
@Irenegmayo
Ignacio Vázquez es el nuevo héroe 
del PP. Tras el terremoto electoral en 
el seno del partido después de los 
resultados de las Elecciones Genera-
les, el alcalde de Torrejón de Ardoz 
se ha desecho de la crisis que atra-
viesan sus siglas para ‘arrasar’ en los 
comicios locales. Vázquez se ha al-
zado con el título de alcalde más vo-
tado de la Comunidad de Madrid y el 
cuarto de España, gracias al apoyo 
de 34.541 torrejoneros. 

Los 19 concejales le han permiti-
do cumplir con el que era su prin-
cipal objetivo: mantener la mayoría 
absoluta. Una aspiración que no 
siempre vio posible. “Tenía miedo a 
perder la mayoría absoluta”, recono-
ce en los micros Soyde., tras la cita 
con las urnas que le ha catapultado 
a un gobierno en solitario, alejado 
de pactos de gobierno con unos so-
cios que “tienen unos intereses que 
colisionan con los tuyos y que nos 
iban a torpedear continuamente”.

Nuevo rumbo
Aunque la mayoría absoluta parecía 
una circunstancia abocada a la extin-
ción, en Torrejón de Ardoz ha conse-
guido resucitar. Un ‘milagro’ electoral 
que permitirá a Vázquez operar con 
total libertad en una legislatura que 
estará marcada por la consolidación 
de los proyectos ya emprendidos. 
“Le hemos dado la vuelta a nuestra 
ciudad y, ahora, quizás toca algo 
menos de inversión, pero sí mucho 
más de mantenimiento”.

Entre las actuaciones que se 
podrán ver en Torrejón en esta 
legislatura se encuentran la finali-
zación del Polígono de Los Almen-
dros, la inauguración del centro 
Open Sky, el colegio público de 
Educación Especial, impulsado des-
de la Comunidad de Madrid, al igual 
que la agrupación de los seis juz-
gados con los que cuenta Torrejón.

El Ejecutivo local se compromete 
a continuar la senda en materia fis-
cal con tipos impositivos bajos. Tal y 
como se anunció en campaña, el Im-
puesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) 
se reducirá en un 10% y, todo apunta 
a que se mantendrá el nivel de 
gasto, al menos en lo que a 
fiestas se refiere. Vázquez 
sustenta su política en 
que el desembolso 
que realiza el ayun-
tamiento revierte 

Ignacio Vázquez
Alcalde de Torrejón de Ardoz

“
“España ha dicho muy alto y muy claro 

que es un país de centro”
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Ignacio Vázquez sucedió 
a Pedro Rollán en 2015 
tras dar el salto a la 
política regional

muy positivamente en los negocios 
del municipio. “Por cada euro que ha 
invertido el ayuntamiento, al menos 
10 euros han revertido en el ámbito 
privado”. Una regla de la que se vale 
para asegurar que si se extrapolase a 
otras administraciones públicas, “en 
este país habría menos paro”.

Presente y… ¿futuro?
“España ha dicho muy alto y muy 
claro que es un país de centro”. Ale-
jarse de debates ideológicos y ser 
pragmático es la filosofía que per-
mitirá al actual regidor de Torrejón 
de Ardoz continuar 4 años más en 
el cargo. No sabemos si su futuro 
pasará por medrar en el PP de 
Madrid, por el momento evita 
hacer elucubraciones sobre 
su porvenir político, aunque 
tiene claro que “mi aspiración 

no es quedarme 

de alcalde toda la vida” y reconoce 
echar de menos la empresa privada.

Lo que sí asegura es que no pro-
tagonizará una ‘espantada’ como 
la de Ángel Garrido, quien ha pa-
sado a formar parte de las filas de 
Ciudadanos. “Aunque no estuviera 
de acuerdo con mi partido y algu-
na vez decidiera irme, yo nunca 
me iría a ningún otro partido”, ya 
que el cambio de siglas puede evi-
denciar “que le importa más uno 
mismo que para lo que estaba en 
ese partido”.

El futuro parece estar escrito para 
Ignacio Vázquez, al 

menos para los 
próximos cuatro 

años al frente de 
un gobierno 
en solitario en 
Torrejón.

“Nosotros miramos continuamente lo que se hace 
en otros municipios para ver si puedes coger algo 
bueno para los vecinos. Lo hacemos con un montón 
de sitios y eso denota interés por mejorar tu ciudad.

Recuerdo haber mirado hace años, cuando 
estábamos intentando hacerlo nosotros, sus po-
líticas en cuanto a subvenciones para Educación. 
Creo que tienen una línea bastante potente en 
ese sentido. Creo que es muy buena y, desde 
luego, es digno de intentar copiar o, al menos, 
inspirarse”.

Torrejón de Ardoz y Fuenlabrada, ejemplos 
de gestión en 6 medidas
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Javier Ayala
Alcalde de Fuenlabrada

“
“Ahora que voy a hacer un proyecto a cuatro años 

creo que no hay que verse condicionado por lo 
anterior, al contrario, hay que avanzar”

 “Avanzo que va a haber cambios 
considerables para mejorar”

El alcalde de Fuenlabrada, Javier Ayala, recupera la mayoría absoluta para el PSOE 12 años después

Imagen: Redacción

Irene Guerrero
@Irenegmayo
Javier Ayala no solo ha conseguido 
mantener uno de los feudos históri-
cos de los socialistas en la Comuni-
dad de Madrid; ha llevado al partido a 
recuperar una mayoría absoluta que 
en Fuenlabrada no se veía desde las 
elecciones municipales de 2007, año 
en el que el PSOE logró 16 concejales, 
idéntico resultado al obtenido el 26M.

Un hito que, pese al crecimiento al 
alza de las siglas a nivel nacional, 
estaba en el aire tras la marcha de 
uno de los pesos pesados del parti-
do: Manuel Robles. Su salida dejaba 
vía libre a un Ayala con hambre de 
renovación que ha sabido darle la 
vuelta al concepto de cuidad. Las 
navidades, las fiestas e incluso el 
ya incorporado grito de guerra ‘Go 
Fuenla Go’, parecen haber arengado 

“No coincido en la forma, pero sí que creo que la 
esencia es buena y yo así lo he intentado recoger 
en este año de la alcaldía: aprovechar esos eventos 
socialmente festivos para trasladarlos a la calle. 

Por ejemplo, hacen unas navidades donde gene-
ran mucha actividad en la ciudad. Creo que esa es 
una fórmula que Torrejón ha hecho y que les ha 
funcionado. A mí me parece que es importable a 
Fuenlabrada. Aprovechar aquellos momentos para 
generar flujos de personas, que convivamos en la 
calle y las navidades pueden ser un buen ejemplo”.

Vientos de cambio
Pese al intento de disimular la euforia, 
Ayala no puede ocultar el entusiasmo 
de haber obtenido unos resultados 
que no solo avalan la gestión de sus 
predecesores sino los favorecedores 
vientos de cambio que han soplado 
en Fuenlabrada con su llegada. Y los 
que están por llegar. A pocos días de 
que se celebre la investidura, uno 
de los secretos mejor guardados es 
la configuración del nuevo gobier-
no. ¿Quién dirigirá cada Concejalía?, 
¿habrá cambios importantes en las 
principales carteras?... Son cuestio-
nes a las que se resistió a contestar 
y que mantiene guardadas con celo, 
pero advierte: “va a haber cambios 
considerables para mejorar”. Aviso a 
navegantes de quien se declara ene-
migo de lo estático: “ahora que voy a 
hacer un proyecto a cuatro años creo 
que no hay que verse condicionado 
por lo anterior. Hay que avanzar”.

Próxima legislatura
Estará marcada por importantes 
proyectos de inversión como ‘Distri-
to Centro’. Entre la remodelación del 
que es el punto neurálgico de la ciu-
dad, la reactivación del comercio y la 
vida social de nuestra ciudad solo se 
interpone la gasolinera situada en la 
calle Móstoles. La instalación podría 
reubicarse si las negociaciones entre 
el ayuntamiento y los propietarios 
llegan a buen puerto. Ayala confía 
en hacerlo “de forma consensuada”, 
aunque no descarta “un expediente 
de expropiación”.

Otra de las incógnitas, motivo de 
alegría para los fuenlabreños en las 
últimas semanas, es la subida del 
C.F. Fuenlabrada a Segunda. Aún 
está en el aire dónde jugará nues-
tro equipo el inicio de la próxima 
campaña mientras la casa del equi-
po azulón, el Torres, se adapta a la 
normativa de la categoría. El alcalde 
habla de abrir líneas de diálogo con 
el club y La Liga, aunque conscien-
te de que los tiempos apremian, no 
descarta alternativas como el esta-
dio de la URJC.

A expensas de las posibles solucio-
nes para el club, lo que sí parece es-
tar claro es la vuelta de tuerca que 
van a experimentar las distintas 
celebraciones, empezando por 

la navidad donde Ayala prome-
te una programación “más 
potente” que la de 2018. 
Fuerzas renovadas para una 

legislatura cargada 
de cambios en el 
fondo pero que 
mantienen a un 
PSOE al frente 
del bastión ‘rojo’ 

por excelencia.

Javier Ayala detenta la 
alcaldía de Fuenlabrada 
desde la salida de Manuel 
Robles en enero de 2018

a los fuenlabreños a decantarse 
masivamente por el PSOE de 
Javier Ayala.

El regidor socialista, tras 
barrer en las urnas, se ha 

posicionado como el se-
gundo alcalde más vo-
tado de la región, solo 
por detrás del primer 

edil de Torrejón de Ardoz, 
Ignacio Vázquez (PP).

Sobre su nuevo Equipo de Gobierno:

Torrejón de Ardoz y Fuenlabrada, ejemplos 
de gestión en 6 medidas
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Isabel Díaz Ayuso, ¿nueva 
presidenta de la Comunidad?
Las negociaciones entre PP y Ciudadanos, estancadas 
por la petición de Vox de entrar en el Gobierno regional

Irene Guerrero
@Irenegmayo 
3 de julio de 2019. Esa es la fecha 
límite para que la Asamblea de Ma-
drid elija al próximo presidente o, a 
todas luces, presidenta de la Comu-
nidad de Madrid. La candidata del PP, 
Isabel Díaz Ayuso, se postula como la 
líder del Gobierno regional la próxima 
legislatura, si finalmente Vox y Ciuda-
danos brindan su apoyo a la candida-
ta durante el acto de investidura.

Mientras las negociaciones entre 
Vox y PP parecen haber llegado a 
buen puerto, Ciudadanos se re-
siste a apalabrar puestos de Go-

bierno con la formación que lide-
ra Rocío Monasterio en la región. 
En declaraciones a los medios de 
comunicación, el líder de Cs en 
Madrid, Ignacio Aguado, ha man-
tenido que su socio preferente es 
el Partido Popular. “El Gobierno es 
el Gobierno. Yo no voy a entrar en 
los juegos vericuetos que plantea 
Vox. Yo voy a negociar con el PP 
el programa de gobierno. Y en un 
gobierno en el que esté Ciudada-
nos, solo podrá estar el PP”. 

Idas y venidas que tendrán que 
resolverse en pocas semanas, an-
tes del Pleno de investidura.

Juan Trinidad, al frente
‘Habemus presidente’... de momento, 
de la Asamblea. El diputado naranja, 
Juan Trinidad, asumirá la presidencia 
tras el acuerdo alcanzado entre PP, 
Cs y Vox. La Vicepresidencia primera  
será para la ‘popular’ Paloma Adra-
dos; y la segunda, para el diputado 
socialista Diego Cruz. También tendrá 
hueco Vox. El diputado José Ignacio 
Arias ha sido elegido vicepresidente 
tercero de la Asamblea.

Por su parte, el candidato de Más 
Madrid, Íñigo Errejón, ha criticado el 
“pacto de la vergüenza” y ha anun-
ciado que lo recurrirá al Constitucional.
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 Isabel Díaz Ayuso junto a Ana Camins en su llegada a la Asamblea de Madrid

Tras este período electoral, 
las propuestas sobre vivien-
da se dirigen especialmente 

a los jóvenes por su difícil acceso 
a ella y las soluciones aportadas 
casi siempre requieren la cons-
trucción de vivienda nueva (libe-
ralización de suelo, creación de 
un parque público destinado al 
alquiler, etc.).

Un nuevo desarrollo urbanís-
tico requiere de plazos muy di-
latados, tiempo que muchos de  
nuestros jóvenes no tienen (el 
53% de los jóvenes entre 25/29 
años siguen viviendo con sus pa-
dres).

¿Qué  oferta y demanda 
hay en Madrid?

Vivienda en construcción, nuevos 
desarrollos con precios mínimos 
de unos 150.000€ + IVA (Vivienda 
protegida básica) y que precisan 
una aportación inicial o en plazo de 
construcción en torno al 30%.
Vivienda terminada, 3 Millones 
en Madrid, un 10% vacías y mu-
chas de ellas en venta.

La vivienda de segunda mano 
barata, está ubicada en barrios y 
municipios próximos a la capital, 
tienen una antigüedad importan-
te y tipología muy diversa.
Y una demanda, centrada en jó-
venes con salarios bajos, historia 
laboral reducida, cierta capacidad 
de endeudamiento o de ahorro 
(no de ambas), por lo que si des-
tinan esa capacidad al alquiler ya 
no podrán ahorrar para comprar.

Y con la situación actual, lanzo 
una idea, complementaria con la 
obra nueva para venta o alquiler:

“VPPB para vivienda usada” 

- Se calificaría a petición del ven-
dedor o del comprador 
- Precio máximo de venta, similar 
a la VPPB, aplicando factores de 
reducción (antigüedad, estado, 
etc.)
- Sin posibilidad de descalifica-
ción, evitando la especulación y 
asegurando un parque perma-
nente de vivienda protegida.
- Financiables hasta el 95% del 
precio de venta, con Implicación 
de los Organismos Públicos me-
diante avales (15%  del precio) 
para facilitar la financiación a 
compradores.

Ventajas que lograríamos:

- Los vendedores verán incre-
mentada la demanda.
- Los compradores, se les facili-
taría la posibilidad de indepen-
dizarse sin necesidad de pagar 
unos alquileres elevados que no 
les permiten generar ahorro para 
comprar vivienda nueva.
-Para los barrios y la Ciudad, 
parque permanente de vivienda 
protegida, rejuvenecimiento y re-
generación de los barrios (escue-
las infantiles, ocio, comercios), 
no deslocalización de las familias,  
reducción de los desplazamien-
tos y contaminación, conciliación, 
etc.
-Los Bancos, podrían cumplir con 
los requerimientos y recomenda-
ciones de los Reguladores sobre 
porcentajes máximos de finan-
ciación (Aval parcial de Organis-
mos) y capacidad de endeuda-
miento de los compradores.

JESÚS 
COELLO

Jóvenes y 
vivienda
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Antonio Caballero
@DonAntonioCG
Habían sido meses de dudas, de in-
certidumbre política en uno de los 
bastiones tradicionales del Partido 
Popular. Sin embargo, Pozuelo de 
Alarcón levantaba la expectación 
entre aquellos analistas políticos 
que, en los meses previos, asis-
tían a las idas y venidas del par-
tido que formaba parte del Equipo 
de Gobierno. Unas dudas que, de 
una forma u otra, han acabado 
haciendo mella en la formación 
popular, que, en los comicios del 
26 de mayo, acabaron perdiendo 3 
concejales con respecto a las Elec-
ciones Municipales del año 2015.

Aun así, el Partido Popular fue el 
partido más votado en Pozuelo de 
Alarcón, como cabía esperar. Los 
popular obtuvieron 11 concejales, 
o lo que es igual, el 40,29% de 
los votos pozueleros. 19.924 votos 
que le sirvieron al PP para doblar a 
Ciudadanos, la segunda fuerza más 
votada del arco político en nuestra 
localidad. La formación naranja ob-
tuvo 9.137 votos, lo que ler sirvió 
para mantener los 5 concejales que 
ya poseía. Un detalle que, teniendo 
en cuenta el poco conocimiento que 
existía de su candidato hasta pocas 
semanas antes de las Elecciones, se 

El Partido Popular gana las Elecciones, pero 
se queda sin la mayoría absoluta en Pozuelo
Los populares consiguieron 11 concejales, perdiendo 3 con respecto a los comicios de 

2015; VOX entra con fuerza con 4 concejales y Ciudadanos se mantiene con 5 ediles

trata de un gran resultado para el 
partido de Albert Rivera. 

Entrada con fuerza
VOX fue la cuarta fuerza más vota-
da, entrando con 4 concejales en la 
política pozuelera. Un resultado im-

portante con el que igualará en ediles 
al Partido Socialista, que recibió 7.511 
votos. Somos Pozuelo, con Unai Sanz 
a la cabeza, logró 3.205 votos, por lo 
que contará con un concejal durante 
la próxima legislatura. 

Agradecida
La líder del Partido Popular en 

Pozuelo de Alarcón, Susana Pé-
rez Quislant, valoraba de mane-
ra positiva los resultados en las 
Elecciones Municipales del 26 de 
mayo. “Gracias a los que me han 
acompañado en la candidatura y a 
los que me han ayudado sin des-

canso, solo pensando en lo mejor 
para Pozuelo y para España”, afir-
maba la popular, que se dirigía a 
los pozueleros agradeciendo “a los 
vecinos de Pozuelo que han con-
fiado en mí, dándome la mayoría 
para poder seguir trabajando por 
nuestro querido Pozuelo. A pesar 
de muchas cosas, mi candidatura 

ha sido la más votada 
también del PP”. Por 
delante, Susana Pé-
rez Quislant tendrá 
el reto de gober-
nar sin la mayo-
ría absoluta. 

Susana Pérez Quislant
Alcaldesa de Pozuelo de Alarcón“

“Agradecer a los vecinos que han confiado en mí. 
A pesar de muchas cosas, mi candidatura ha sido

 la más votada también del PP”
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Susana Pérez Quislant 
seguirá al frente del 
Ayuntamiento de 
Pozuelo de Alarcón
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Estefanía Moreno
@emorenomadrigal
La feria E3 es una de las citas más 
importantes en el sector de los 
videojuegos, en la que las com-
pañías presentan sus novedades. 
Desde el 1995 se celebra en Los 
Ángeles, aunque también incluye 
retrasmisiones en directo en mu-
chos países de las conferencias, 
además, durante esta edición se 
han celebrado de forma previa al 
evento en sí, entre el 9 y el 11 de 
junio. 

Alrededor de 70.000 personas 
han visitado los pabellones de E3 
de 2019 entre el 11 y el 23 de ju-
nio. Entre algunas de las noveda-
des que se esperan de Microsoft 
son sus dos lanzamientos más 
importantes para este año: Gear 
5 y Halo Infinite. Por parte de 
Electronic Art (EA), se han mos-
trado tanto las nuevas ediciones 
de la saga FIFA como el primer 
game play de Star Wars The Jedi 
Fallen Order. 

Todos los juegos que ha mos-
trado Nintendo en la convención 
se lanzarán durante el 2019, co-
menzando con Pokémon Espada 
y Escudo para Nintendo Switch y 
el remake de The Legend of Zelda 
Link’s Awakening. Pero, si destaca 
un evento, es la conferencia de 
Squere-Enix sobre Final Fantasy 
VII Remake, que contará con una 
demo para PS4 al finalizar la con-
vención.

Entre otras sorpresas de esta 
E3, las más sonadas son la ver-
sión más avanzada de Cyberpunk 
2077 de CD Projekt Red, la con-
sola Sega Megadrive Mini con 
juegos clásicos y la nueva entrega 
de la saga de FPS bélicos Call of 
Duty. También ha destacado Sony 
por su ausencia en esta cita, que 
ha decidido realizar la presenta-
ción de novedades por su cuenta.

E3, la feria de 
las novedadesProtagoniza tu aventura 

en Wonderland Eurasia
Turquía acoge un parque de atracciones donde la 
tecnología y la tradición conviven de forma natural

Alba Expósito
@exposito_alba
El universo gamer está alcanzando 
dimensiones que hasta hace poco 
eran inimaginables. En los últimos 
tiempos hemos podido comprobar 
que el mundo de los videojuegos 
ha traspasado los límites de las 
pantallas y las videoconsolas para 
penetrar en diversas esferas de 
la vida cotidiana, especialmente 
cuando se trata de alternativas de 
ocio y entretenimiento. 

Vive tus propias aventuras
Wonderland Eurasia es el parque 
temático más grande de Europa y 
es el perfecto ejemplo de cómo las 
nuevas tecnologías han penetrado 
en nuestros espacios de ocio y son 
capaces de convivir con las fórmu-
las más tradicionales. Este paraí-
so de la diversión y la adrenalina 
abrió sus puertas el pasado mes 
de marzo en Ankara, Turquía, y se 
presenta como uno de los destinos 
veraniegos más apetecibles para 
quienes disfrutan de este tipo de 
experiencias temáticas. 

El parque abarca una parcela de  
1.300.000 m2 dividida en varias 
áreas de juegos y atracciones, diri-
gidas a un público infantil y adulto. 
Entre 14 montañas rusas y un to-
tal de 2.117 atracciones, el recinto 
acoge un sinfín de experiencias 
interactivas donde el usuario o la 
usuaria serán protagonistas de su 
propio juego. Hologramas, pasajes 
del terror con tecnología 3D, teatro 
multidimensional y animaciones 

interactivas de todo tipo hacen de 
las opciones de entretenimiento 
un verdadero deleite para quienes 
aman el universo gamer, la reali-
dad virtual y las nuevas tecnolo-
gías. De este modo, Wonderland 
Eurasia te permite vivir aventuras 
dignas del mejor de los videojue-
gos en un ambiente que fusiona la 
tecnología más futurista con la tra-
dición de algunas de sus atraccio-
nes y la fantasía de sus decorados. 

Toda una fantasía
Fachadas que parecen sacadas de 
un cuento narrado hace cientos 
de años destilan retazos culturales 
seljuk y otomanos para atrapar al 
público en un ambiente de fantasía 
que hace olvidar la realidad que se 
queda al otro lado de las puertas.  
A pesar de pueda parecer lo con-
trario, este contexto liga a la per-
fección con las distintas áreas de 

atracciones que se reparten por el 
recinto, incluso con aquellas que 
incorporan la tecnología más pun-
tera y consiguen hacerte creer que 
estas protagonizando un videojue-
go en vez de paseando por un par-
que de atracciones.

Tantas son las zonas en las que 
se divide Wonderland Eurasia, que 
cuenta hasta con una red de fe-
rrocarril que comuncia unas áreas 
con otras y permite que los trasla-
dos sean más viables y cómodos 
para los y las visitantes. También 
se puede viajar en barco por un 
canal que recorre el recinto. 

Grandes expectativas
La entrada al parque cuesta 25 
liras, que son unos 4 euros. Este 
precio tan asquible y la gran oferta 
de Wonderland Eurasia hace pen-
sar que el parque pudiese recibir 
unas 5 millones de visitas al año.
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Cada año llega a nuestras 
vidas el E3, como un Papa 
Noel veraniego que, en 

lugar de traernos regalos, nos 
informa sobre los juegos y con-
solas en los que vamos a gastar 
nuestro dinero durante los próxi-
mos meses. Este año el E3 venía 
marcado desde su arranque por 
la ausencia de Sony y su Plays-
tation, lo que lo ha convertido en 
una edición atípica, sin la compe-
tencia entre las grandes consolas 
por ver quién se alza con el títu-
lo oficioso de “Ganador del E3”. 
Además nos encontramos ante 
una edición de transición, con una 
nueva generación de consolas 
acercándose y la posibilidad de 
un servicio de juego en la nube 
capaz de competir a un alto nivel.

No obstante, el E3 no ha de-
jado de ser reflejo de lo que se 
lleva advirtiendo durante este 
año: la clase media ha muerto. 
Los únicos juegos que van a sa-
lir vivos son los mastodónticos 
Triple A, en los que las compa-
ñías invierten mayores recursos, 
y aquellos juegos indie que han 
podido atraer nuestra atención 
entre la miríada de títulos que 
se nos han mostrado. Todos los 
juegos que no han pertenecido 
a una de estas clases han sido 
ignorados, en el mejor de los 
casos, o duramente criticados 
cuando la calidad ni siquiera al-
canzaba unos mínimos asumi-
bles por la audiencia. Quizá, el 
mayor triunfador de este año ni 
siquiera se haya presentado en 
el E3 porque ningún juego se 
ha acercado al impacto que aún 
perdura en nosotros tras el últi-
mo trailer de Death Stranding.

Gamer Meister
DE YAGO

E2 y mEdio

Wonderland Eurasia, donde la tecnología y el ocio se dan de la mano
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Los riesgos de someternos a 
juicio público en Instagram

Alba Expósito
@exposito_alba
¿Imaginas un mundo en el que 
sometiésemos a juicio popular 
gran parte de nuestras decisiones 
sociales y permitiésemos que cual-
quiera pudiese opinar o preguntar 
libremente sobre nuestro físico y 
nuestra intimidad? Es más, ¿ima-
ginas que las respuestas obtenidas 
afectasen a cómo nos sentimos 
con nosotras mismas o determina-
sen el modo en que actuamos? 

Aunque pueda sonar exagerado, 
las redes sociales ya cuentan con 
diferentes funciones que ponen en 
marcha este tipo de mecanismos 
y afectan a las personas que las 
utilizan, especialmente al público 
más joven. Snapchat e Instagram 
son las aplicaciones preferidas por 
los y las adolescentes y, por ende, 
las que más afectan a su salud 
mental. Un estudio realizado en 
2017 por la Royal Society of Public 
Health y la Universidad de Cam-
bridge, con personas entre 14 y 24 
años, desveló que Instagram era 
la red social que causa más pro-
blemas. Aunque las redes socia-

les pueden ayudar a las personas 
más jóvenes a hacer amistades, 
expresarse e, incluso, conocer y 
reivindicar determinados asuntos 
políticosociales, lo cierto es que la 
tendencia mayoritaria se basa en 
el uso de estas aplicaciones como 
un escaparate donde mostrarse y 
recibir un ‘feedback’, que crea in-
seguridades cuando no es positivo.

¿Qué opinas de mi?
Instagram cuenta con funciones 
que permiten publicar encuestas o 
preguntas en las stories. Estas pu-
blicaciones se mantienen activas 
durante 24 horas y hacen posible 
que el usuario o usuaria del perfil 
en cuestión reciba las respuestas 
por parte de sus followers.

El público suele preguntar a la 
comunidad qué opina sobre su 
aspecto o su forma de ser, sien-
do su intención descubrir si tiene 
la aprobación del resto. En plena 
adolescencia, las opiniones del 
grupo pueden influir de forma de-
terminante en nuestro comporta-
miento, hasta el punto de llegar a 
sufrir depresión, baja autoestima o 

ansiedad si no se recibe la apro-
bación esperada. Tanto es así que, 
recientemente, se ha conocido el 
caso de una joven de 16 años re-
sidente en Malasia que se ha sui-
cidado porque así lo dictó una en-
cuesta que publicó en Instagram.

También es frecuente ver cómo 
las chicas más jovenes ven inte-
rrumpido el proceso de autoco-
nocimiento y aceptación de sus 
cuerpos y su sexualidad por la 
tendencia al aplauso de la norma-
tividad y la hipersexualización de 
los cuerpos de las mujeres en las 
redes sociales.  

Sobreexposición
En Instagram se pueden compar-
tir preguntas de F3, una app que 
permite recibir y enviar preguntas 
anónimas. El factor de la autoría 
desconocida anima a los chicos y 
chicas a preguntar cualquier cosa, 
sin importarles qué limites es-
tán cruzando. Asímismo, los y las 
encuestadas no suelen filtrar las 
preguntas que contestan y com-
parten, exponiéndose de manera 
innecesaria y, a veces, peligrosa.

Jóvenes y adolescentes buscan la aprobación del 
grupo en las encuestas y preguntas de Instagram

Huawei, daño colateral de 
la guerra EEUU - China
Con unas relaciones comerciales 
rotas, Huawei deberá reinventarse

Irene Iglesias / @i.ialvarez
El fuego cruzado entre Estados 
Unidos y China ha traído consigo 
consecuencias inmediatas en dos 
de las grandes empresas de am-
bos bandos: Google y Huawei. 

El gigante californiano ha avan-
zado que exterminará toda rela-
ción comercial con el fabricante 
de Shenzhen siempre que requie-
ra transferencias de hardware y 
software. Ahora bien, ¿esto que 
significa? Si la nativa californiana 
mantiene su postura en cumpli-
miento de la directiva de Donald 
Trump que prohíbe a empresas 
norteamericanas hacer negocios 
con ‘brands’ extranjeras sospe-
chosas de espionaje, Huawei, 
la marca que más smartphones 
vende en España, se verá privada 
de actualizaciones de Android, sis-
tema operativo de Google.

¿Redimirse es una opción?
Fuentes de Google se ceñían a 
la versión oficial: “estamos cum-

pliendo con la norma y analizan-
do las implicaciones. Para los 
usuarios de nuestros servicios, 
Google Play, tienda de aplicacio-
nes, y las medidas de seguridad 
de Google Play Protect, protec-
tor frente al malware, continua-
rán funcionando en los disposi-
tivos Huawei existentes”.

Esto supone que, aunque el 
impacto no sea inmediato, el 
futuro de la compañía china se 
vea enturbiado ya que los nue-
vos dispositivos padecerían los 
estragos de esta lucha. ¿Ter-
minará el conflicto antes de la-
mentar pérdidas?

¿Y ahora qué?
En palabras de fuentes oficiales 
de la compañía, Huawei sigue 
“construyendo un ecosistema 
de software seguro y sosteni-
ble”; una declaración de la que 
podría desprenderse el naci-
miento de un nuevo y propio 
sistema operativo. 
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¿Está siendo este el particular infierno de la compañía china Huawei?
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Laura Bonilla
Fisioterapeuta de la Clínica 
Universitaria de la URJC
Con la llegada del calor y con las va-
caciones a la vuelta de la esquina, 
muchos son los que ven la llegada 
del verano como un buen momento 
para empezar a cuidarse físicamente, 
comenzando a hacer deporte. Si a 
alguien se le ha pasado este pensa-
miento por la cabeza, le vendrá muy 
bien seguir los siguientes consejos:

1. Si de manera habitual no se rea-
liza ejercicio, es importante comenzar 
de manera progresiva, calentando 
previamente y estirando la muscu-
latura implicada. Debemos también 
cuidar nuestro calzado cuando hace-
mos ejercicio, debiendo ser cómodo 
y capaz de amortiguar el impacto del 
talón con el suelo. Si por el contrario 

se va a aprovechar la playa como es-
cenario deportivo, deberemos procu-
rar realizarlo sobre la arena mojada, 
ya que así el terreno es más estable.

2. Con la llegada del calor, es más 
habitual el uso de chanclas como 
calzado habitual. Se debe tener pre-
caución en su uso excesivo debido a 
que  con ellas, llevamos el pie sin su-
jeción, pudiendo provocar lesiones 
en pie y tobillo. Habría que limitar 
su uso para momentos puntuales, 
como acudir a la playa o piscina.

3. Mucha precaución con las zam-
bullidas; estas provocan el 5% de 
las lesiones medulares en nuestro 
país. Pueden producirse tanto por el 
impacto que sufre la cabeza contra 
el borde o fondo o por el impacto 
con la superficie del agua a gran ve-
locidad cuando se lanza desde cier-

VERANO SALUDABLE
ta altura. Por tanto, se recomienda 
evitar las zambullidas de cabeza en 
zonas donde desconocemos la pro-
fundidad. Habrá que informarse si 
está permitido el salto de cabeza y 
recurrir siempre a los socorristas en 
caso de duda.

4. Si se va a realizar un trayecto lar-
go en el coche, es importante ir cam-
biando de postura con cierta frecuen-
cia, para evitar que las articulaciones 
y músculos no acumulen tensión. 
Cada dos horas sería recomendable 
realizar una parada para poder estirar 
la espalda y las piernas y caminar.

Ante cualquier duda, lo recomen-
dable es acudir a un especialista cua-
lificado para que nos de las pautas 
más personalizadas a cada situación 
personal, para evitar cualquier tipo 
de lesión durante la época estival.
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Antonio Caballero
@DonAntonioCG 
Francia está acogiendo, durante 
este mes de junio, el Mundial de 
Fútbol Femenino. Una compe-
tición que reúne a las mejores 
selecciones del mundo -entre las 
que se encuentra la nuestra- y 
que está sirviendo, sobre todo, 
para comprobar que el deporte 
femenino está en alza. Un buen 
momento que se debe, en gran 
parte, al aumento de la visibili-
dad que, desde los medios de 
comunicación, le hemos dado 
a nuestras jugadoras de fútbol, 
baloncesto o tenis durante los 
últimos años. Pero en Madrid es-
tamos de celebración. 
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Las madrileñas han logrado el ascenso a la Liga Iberdrola por primera vez en su historia, 
mientras que su equipo juvenil ha conseguido ganar la Liga y la Copa de Campeonas 

El C.D. Tacón, un equipo para la historia

El barrio de Hortaleza cuenta, desde 
hace años, con un club singular, un 
proyecto ambicioso que, des-
pués de mucho trabajo, em-
pieza a recoger sus primeros 
frutos. Con un tacón y un balón 
en su escudo, el C.D. Tacón se ha 
convertido en un ejemplo para todos 
aquellos clubes deportivos que quie-
ren hacer crecer su sección femeni-
na. La receta es sencilla: otorgarles 
el protagonismo que merecen. 

El C.D. Tacón se caracteriza por 
contar solo con equipos femeninos, lo 
que las ha llevado, desde hace años, 
a luchar por ascender a la máxima 
categoría de nuestro fútbol. Un ob-
jetivo que han logrado esta campa-
ña, consiguiendo ascender a la Liga 

Iberdrola, donde se enfrentarán a 
rivales como el Atlético de Madrid, 
el Rayo Vallecano, el Barça o el otro 
conjunto nacido en Hortaleza, el 
Madrid Club de Fútbol Femenino. 
Tras remontar en la final del playoff 
de ascenso a Primera ante el Santa 
Teresa, las madrileñas firmaron el 
sueño por el que llevaban tantas 
temporadas peleando. 

Más alegrías
Pero las alegrías nunca vienen so-
las. El proyecto del C.D. Tacón se ha 
caracterizado, desde su fundación 
en el año 2014, en el desarrollo 

del deporte base entre las chicas 
más jóvenes, haciendo cantera 
para poder nutrir al primer equipo 

en un futuro no muy lejano. Un tra-
bajo, encabezado por la presidenta, 
Ana Rossell, que también ha dado 
sus frutos esta campaña. 

El juvenil del C.D. Tacón ha lo-
grado proclamarse campeón de la 
competición liguera y de la Copa 
de Campeonas, venciendo a un 
todopoderoso Atlético de Madrid. 
Las taconeras cerraban, de esta 
forma, un año histórico, en el que 
han conquistado el campeonato 
liguero siendo el equipo más go-
leador, el equipo menos goleado, 
además de conseguir el récord de 
puntos en la liga. El doblete de 
las chicas deja a las claras que el 
futuro está asegurado en el Club 
Deportivo Tacón. 

El primer equipo del C.D. Tacón
 consiguió el ascenso tras remontar al 
Santa Teresa en el García de la Mata
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Antonio Caballero
@DonAntonioCG
Como si de una tradición se trata-
ra, nuestra localidad repite en lo 
más alto de la lista de los munici-
pios más ricos de España. Una lista 
publicada por el Instituto Nacional 
de Estadística (INE), que estu-
dia las 405 poblaciones con más 
de 20.000 habitantes. El estudio, 
denominado Indicadores Urbanos 
2019, vuelve a situar a Pozuelo de 
Alarcón en el primer puesto, un 
detalle que no sorprende dada la 
presencia de urbanizaciones como 
La Finca, en la que residen vecinos 
y vecinas de alto poder adquisitivo. 

Para llegar a esta conclusión, el 
estudio mide la renta media anual 
de todos los municipios. Pozuelo 
lidera la tabla con 25.957 euros, 
quedando, así, por delante de 

Pozuelo de Alarcón repite, un año más, 
como la ciudad más rica de toda España
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@DonAntonioCG
El verano está a punto de llegar a Pozuelo de Alarcón con 
sus días largos, sus altas temperaturas y con las ganas de 
pasarnos todo el día en la piscina. Sin embargo, esas altas 
temperaturas pueden llegar a ser un peligro para la pobla-
ción más mayor de nuestra localidad. Por ese motivo, desde el 
consistorio pozuelero han puesto en marcha, en colaboración 
con  la Policía Municipal y Nacional, SEAPA, AESLEME, Metro 
Ligero Oeste y Cruz Roja Pozuelo, una serie de charlas y con-
ferencias para prevenir los golpes de calor entre los vecinos y 
vecinas con más edad. Unas charlas en las que se explicará 
como afrontar estos meses de calor y que se desarrollarán en 
los Centros Municipales de Mayores Padre Vallet, Prados de 
Torrejón y Volturno, y en la Colonia Los Ángeles y La Cabaña.

Un ciclo de conferencias que comenzó el jueves 13 en La 
Cabaña. El martes 18, se llevará a cabo en el centro Padre 
Vallet y en la Colonia Los Ángeles; el miércoles 19 se hará en 
el centro Prados de Torrejón; y el jueves 20, en el espacio de 

Pozuelo se vuelca con la prevención ante el calor
La piscina Carlos Ruiz, 
abierta hasta septiembre

@p.crz13
Llega el verano y con 
él, las ganas de pegarse 
un buen baño. Para ello, 
Pozuelo de Alarcón abri-
rá su piscina Carlos Ruiz 
desde el 15 de junio has-
ta el 8 de septiembre.

Horarios
Los usuarios podrán dis-
frutar de las instalaciones 
toda la semana de 10:30 
a 20:30 horas, excepto 
los lunes, que estará ce-
rrada. Además, la piscina 
contará con un área para 
que los más pequeños 
puedan nadar ubicada 
junto a una zona verde 
que permitirá el descan-
so de los bañistas.

El precio de la entrada 
para los abonados será 
de 2,50 euros para los 
niños y niñas, y un bono 
de 20 baños infantiles 
por 40 euros. Por otro 
lado, los adultos abona-
dos, pagarán 3,50 por 
entrada y 60 euros por 
abono de 20 baños. Para 
aquellos usuarios que no 
sean abonados, la entra-
da infantil será de 5 eu-
ros, y la de adultos de 7.

La piscina estará so-
metida a la construcción 
de nuevas instalaciones 
como una piscina clima-
tizada, en la que se han 
invertido más de seis mi-
llones de euros. ¡Ponte el 
bañador y al agua!

Vuelve el Certamen Nacional 
de Pintura de nuestra ciudad
Irene Iglesias
@i.ialvarez
Pozuelo de Alarcón ha convo-
cado una nueva edición de su 
Certamen Nacional de Pintura. 
Un concurso cargado de talento 
que recibirá propuestas hasta el 
próximo 24 de junio y que ten-
drá un premio económico para el 
vencedor de 3.000 euros. 

Para participar, los interesa-
dos podrán presentar hasta un 
máximo de tres fotografías de 
las obras que quieran enseñar 
al mundo en el concurso. Dichas 
fotografías serán analizadas por 
un jurado y los finalistas se da-
rán a conocer el próximo 28 de 
junio. Posteriormente, del 1 al 5 
de julio, los seleccionados por el 
jurado presentarán las obras al 
público pozuelero. 

Premios económicos
Pero no solamente el vencedor 
tendrá una recompensa econó-
mica por su trabajo. El segundo, 
contará con un premio de 1.500 
euros y un accésit. Pero, segura-
mente, lo más importante para 
todos ellos es que las obras se 
expondrán, del 12 de septiem-
bre al 6 de octubre, en el Espacio 
Cultural Mira. 

La alcaldesa, Susana Pérez 
Quislant, ha animado a los ve-
cinos y vecinas a participar: 
“este certamen es una muestra 
más del compromiso que tiene 
el Ayuntamiento de Pozuelo de 
Alarcón por seguir haciendo de 
la ciudad una referencia cultu-
ral a nivel nacional”. Pozuelo de 
Alarcón se llenará de cultura este 
próximo verano. 

Con la llegada de los meses de verano, nuestra localidad ha puesto en marcha 
diversas charlas para los mayores sobre prevención frente a la ola de calor

mayores Volturno. Como han explicado desde el consistorio, el 
objetivo es proporcionar a los mayores una información deta-
llada sobre la prevención de accidentes relacionados con esta 
ola de calor que viviremos en los próximos meses. 

Boadilla del Monte, con 19.702 eu-
ros; Las Rozas, con 19.340 euros; 
Sant Cugat del Vallés, con 19.151 
euros; y Majadahonda, con 18.624 
euros. Un detalle a tener en cuen-
ta, gracias a este estudio, es que 

Pozuelo de Alarcón tiene la espe-
ranza de vida más alta de España, 
ya que la media de vida se fija en 
los 85,9 años. Ambos datos, el de 
la salud y el dinero, que están rela-
cionados de una forma u otra. 
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Pozuelo de Alarcón prepara a sus mayores para la ola de calor

Pozuelo continúa en la cima de las ciudades más ricas de nuestro país

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
Pozuelo de Alarcón volvió a de-
mostrar, una vez más, que es una 
ciudad volcada con la solidaridad 
y con el deporte. En este mes de 
junio, ambos aspectos se juntaron 
para vivir la VII edición de la carre-
ra popular Ciudad de Pozuelo, que 
congregó a más de 1.300 corredo-
res en sus carreras con tres mo-
dalidades: de 10 km, 5 km y una 
marcha familiar de 1 km. Además, 
los participantes también pudieron 
disfrutar de actividades lúdicas, 
deportivas y musicales en la zona 
de salida de las carreras.

Los premios a los ganadores de 
las diferentes categorías fueron 
trofeos, estudios biomecánicos y 
material deportivo, que entregó 

La carrera popular de Pozuelo de Alarcón 
congregó a más de 1.300 participantes
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la alcaldesa en funciones, Susana 
Pérez Quislant.

Donaciones
El evento tuvo un carácter solida-
rio, ya que llegaron a donar 842 

euros de la Marcha Familiar a la 
Asociación Rudolf Steiner de la ciu-
dad, que ayudan a personas con 
discapacidades intelectuales. Po-
zuelo sumó una nueva edición de 
su tradicional carrera. 

La carrera popular de Pozuelo volvió a ser un éxito de participación

Nuestros jóvenes podrán 
tener un local de ensayo 
@emorenomadrigal
Si tu pasión es la música, esta in-
formación te interesa. El Ayunta-
miento de Pozuelo de Alarcón ha 
abierto el plazo de solicitud de las 
salas de ensayo del CUBO Espacio 
Joven. Así, la falta de local o equi-
po no será el motivo para frenar 
el talento musical de la localidad. 

Las salas están equipadas con 
batería, amplificadores, mesa de 
mezclas, altavoces y micrófonos, 
y se ofertan turnos libres de lu-
nes a viernes entre las 9:00 y las 
20:30 horas. Los músicos que 
quieran realizar sus ensayos ten-
drán que tener en cuenta la or-
ganización, con los turnos libres 
para poder disponer de la sala de 
ensayo. Esta reserva se realizarán 
por turnos de dos horas, siendo el 
coste por hora es de 3 euros. 

Oportunidad para 
participar en conciertos
Los jóvenes que habitualmente 
ensayan en estos locales tienen, 
además, la oportunidad de par-
ticipar en conciertos en estas 
dependencias municipales y en 
fiestas y eventos organizados 
por el Consistorio. Estos espa-
cios facilitan que los jóvenes de 
la ciudad, de entre 14 y 35 años, 
desarrollen su talento y cuenten 
con más alternativas de ocio.

 Los interesados en solicitar 
uno de estos locales pueden 
ponerse en contacto con la con-
cejalía de Juventud, en el CUBO 
Espacio Joven. Más información 
en la página de CUBO Espacio 
Joven. Una gran oportunidad 
para seguir explotando el talento 
de nuestros jóvenes. 
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El mar es un imprescindible en verano; por ello, 
aprovechando las ofertas de junio, decidimos zarpar

moso del mundo, Nelson Mandela, 
recluido en la pequeña Isla Robben, 
nos servirá como puerto para em-
baucarnos en una nueva aventura.

 En nuestra hoja de ruta hare-
mos una breve parada en East 
London, bañada por el Océano 
Índico y ubicada entre los ríos Bu-
ffalo y Nahoon, es el único puerto 
fluvial del país. 

Durban, espectáculo natural
Las influencias indias y coloniales 
patentes en los distintos recodos 

ce unas vistas capaces de cautivar 
cualquier obturador. 

Noruega y el mar tienen una 
relación especial: la configuración 
geográfica del país nórdico hizo del 
agua la única vía posible de conec-
tar ciudades. ¡Todos a bordo!

Costa salvaje
Al oeste del país, bañado por un 
azul y profundo Geirangerfjord, 
se alza Geiranger, patrimonio de 
la UNESCO. Todo el mundo que-
da impresionado al admirar esta 

Nacional de Rem Koolhaas al Mu-
seo de Arte Islámico de I. M. Pei, 
la arquitectura contemporánea es 
uno de los principales atractivos de 
la capital de Qatar. ¡No todo iban a 
ser modernidades!

Muscat, párrafo aparte
La capital de Omán, Muscat, Mas-
cate en español, tiene todo lo que 
uno espera al llegar a un país ára-
be, pero va mucho más allá; prue-
ba de ello es la Gran Mezquita del 

Irene Iglesias
@i.ialvarez
Ciudad del Cabo, corazón turístico 
de Sudáfrica y semblante multicul-
tural del país, nos da la bienveni-
da al templo de ‘aquellos de casi 
cualquier lugar’. Cada año acoge a 
miles de turistas que desean expe-
rimentar y descubrir una ecléctica 
mezcla de culturas, historias e im-
ponentes parajes. 

Marcada por ser el lugar donde 
comenzó la trata de esclavos y el 
hogar del prisionero político más fa-

¿Quién no ha soñado nunca con 
fiordos y auroras boreales? Toman-
do el fiordo de Trondheim, ubicado 
en una irreverente Noruega, como 
punto de partida, descubriremos 
parajes remotamente pintorescos 
del norte de Europa. 

Caracterizada por la catedral gó-
tica del siglo XI que preside la loca-
lidad, nos adentraremos en la ter-
cera ciudad más grande del país. 
La catedral –santuario inequívoco 
nacional, alzado sobre la tumba de 
San Olav de Nidarosdomen- ofre-

Dubái, meca del lujo e innovación, 
no solo te azota con sus altas tem-
peraturas, también te abraza y te 
descubre que ‘no todo es fachada’. 
Sí, parece incongruente en un lu-
gar donde la apariencia y el nar-
cisismo se ensalzan como el pan 
nuestro de cada día; sin embargo, 
merece la pena ir un poco más allá 
del moderno escaparate que han 
creado para turistas. 

Siguiendo con nuestro recorrido, 
visitaremos Doha.  De la Biblioteca 

que tejen esta ciudad costera 
sudafricana son inconfundibles. 
Su combinación de culturas y ar-
quitecturas convierten Durban en 
un lugar único en Sudáfrica, cáli-
damente apodada como ‘patio de 
juegos’ por su estilo de vida des-
enfadado y complaciente.

La ‘Golden Mile’, traducida como 
milla dorada, se ha configurado 
como un lugar ineludible para sur-
fistas, familias y pescadores por su 
combinación perfecta de belleza 
natural y modernidad. ¡Disfrútenla!

creación de la madre naturaleza, 
acentuada por la voluntad del 
hombre de habitar las laderas de 
semejantes montañas bautizadas 
por atronadoras cascadas. 

Navegamos hasta Bergen, tier-
namente apodada como la capital 
de los fiordos noruegos. La ciudad 
fue fundada hace 900 años y sus 
orígenes se remontan a la Edad Vi-
kinga; ¿verdad que dan ganas de 
indagar sobre una era tan desco-
nocida por nosotros? ¡No pierdas 
esta oportunidad!

Sultán Qaboos, una joya del arte 
islámico moderno. 

En su rico interior alberga dos 
tesoros, una majestuosa alfombra 
persa de una sola pieza hecha a 
mano y una espectacular lámpara 
de araña de Swarovski, además de 
miles de historias intrínsecas en 
cuatro paredes. No en vano quie-
nes atraviesan lo que bien podría 
ser considerado un mundo aparte, 
caen rendidos ante una de las ma-
ravillas culturales de la región. 
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“La música es capaz de 
volver feliz a la gente en la 
situación más dramática”

Hablamos con Ara Malikian sobre su nuevo 
disco,‘Royal Garage’, a la venta desde el 17 de mayo

Amanda Avilés
@Amandacoconutt
Humilde. Tremendamente humil-
de. Cualquier afortunado que haya 
podido compartir un momento con 
él, por breve que sea, elegiría ese 
adjetivo, casi con total seguridad, 
para describirle. Ara Malikian es el 
violinista internacional por excelen-
cia, con legiones de admiradores, 
que ha conquistado escenarios a 
lo ancho y alto del globo terráqueo 
con, cada vez, más aplausos, más 
reconocimiento. Más. Siempre más. 
Y, pese a eso, solo asegura “hacer 
cada día lo que me gusta, que a ve-
ces funciona y, a veces, no”.

Hablamos con el artista sobre 
el lanzamiento de su nuevo traba-
jo, ‘Royal Garage’, que se lanzó el 
pasado 17 de mayo en todas las 
plataformas y que se presentó, se-
guidamente, el 18 de mayo, a las 
19:30 horas, en la Plaza de Callao 
de Madrid, en un concierto con un 
formato inédito hasta ahora: en 
retransmisión 360º.

‘Royal Garage’
Sus ojos miran al mundo de una 
forma que, probablemente, nin-
guno de los que leemos (y escri-
bimos) estas líneas podríamos. 
Huyó de la guerra del Líbano, con 
15 años, para forjarse un futuro 
anclado a la madera de su violín, 
y llegó a Alemania. Así. Solo. Con 
el único abrigo de su fe, porque 
“lo que verdaderamente hay que 

aprender es a amar lo que 
haces”. También tuvo que 
luchar contra sus fantas-
mas. “Sin el control de un 

adulto, siempre te atraen las co-
sas más oscuras”. De nuevo, su ta-
lento le salvó. “Siempre he vuelto 
a la luz gracias a la música y a que 
sabía que lo que verdaderamente 
tenía que hacer era tocar”.

Ara Malikian comenzó a hacer 
música en medio del dolor. Los 
acordes de su violín fueron los 
que le llevaron a pensar que había 
una salida a tanto horror. “Cuando 
empecé a tocar, vi cómo la música 
era capaz de hacer feliz a la gente 
que estaba tan deprimida, triste 
y preocupada por la guerra y los 
bombardeos”. Su salvavidas se 
convirtió en su pasión, y el nombre 
de este trabajo honra a esos duros 
momentos en los que las melo-
días le hacían olvidar la realidad. 
“Empecé en un garaje, en los años 
70; nos protegíamos de las bom-

Ara Malikian presentó ‘Royal Garage’, el pasado 18 de mayo, en la Plaza de Callao (Madrid)

bas”, cuenta. “Después, se unieron 
otros, y, de repente, hicimos una 
fiesta en medio de la tragedia”. 
Es por eso que ‘Royal Garage’ es, 
quizá, uno de sus proyectos más 
especiales. “Lo que hago ahora es 
lo que hacía en ese garaje, que 
para mí era maravilloso; enviar el 
mensaje de ser feliz y de repartir 
alegría”. 

Sinergias
Por si su contenido emocional no 
fuese suficiente, ‘Royal Garage’ 
cuenta, además, con relevantes 
colaboraciones. Nombres como el 
de Andrés Calamaro, Enrique Bun-
bury, Franco Battiato, Serj Tankian 
y Kase O. aparecen en alguno de 
los tracks de un disco en el que Ara 
se ha lanzado, por primera vez, a 
cantar. “No estaba previsto”, ase-
gura, “pero lo disfruté de un modo 
preocupante”. Se ríe, advirtiendo. 
“Espero no cantar en el próximo, 
pero, si el cuerpo lo pide, hay que 
hacerlo”.

De los artistas que ponen voz 
a su violín, cuenta que “con cada 

uno, fue una situación diferente”. 
“Ellos”, prosigue, “siempre me ha-
bían llamado para hacer alguna 
colaboración en sus discos, así que 
pensé que, esta vez, iba a hacer-
lo al revés”. Lo que comparte con 
todos, eso sí, es la experiencia. 
“Lo han puesto muy fácil y ha sido 
muy emocionante”.

“El trabajo” es el único ‘secreto’ 

que considera que se esconde tras 
el éxito, aunque no sabe si él lo 
ha conseguido. “Yo, simplemente, 
disfruto de lo que hago”. Recono-
ce, por supuesto, “ser afortunado 
porque estoy en escenarios donde 
viene mucha gente”, pero, recalca, 
“si esas personas dejaran de venir 
a verme, seguiría tocando, aunque 
fuese para tres o cuatro personas”. 
Tiene claro que “la meta no es ser 
famoso, porque es algo que no es 
real”. “Primero, tienes que encon-
trar tu arte y tu personalidad, y si 
la fama viene, bien”, pero es se-
cundario. “Aunque no venga, si tú 
amas de lo que haces, ya tendrás 
una vida feliz”.
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Pilar Cruz
@p.crz13
Llega el verano y con él, las vacaciones, los 
días soleados, los paseos interminables… sin 
embargo, no es oro todo lo que reluce. El 
verano también tiene sus contras. Las tem-
peraturas demasiado altas, el cansancio o la 
deshidratación, pueden afectar nuestra salud 
y la de nuestros caninos.

Evita quemaduras e inflamaciones 
en tu mascota
Empecemos por algo que les encanta a nues-
tras mascotas, los paseos. Muchos caninos 
adoran salir a la calle, ya que sociabilizan con 
otros perros, juegan y pasan tiempo con noso-
tros. Por tanto, debes hacer que estos paseos 
veraniegos se sumen a la lista de recuerdos 
bonitos de tu mascota. Para ello, paséale a las 

horas que haga menos calor, es decir, recién 
salido el sol o de noche. De esta forma, tu 
mascota no se cansará demasiado y no corre-
rá el riesgo de deshidratarse.

Uno de los problemas que acarrean los pa-
seos es el suelo de la calle. Durante el día, el 
suelo se expone a temperaturas muy altas que 
hacen que el asfalto queme y pueda dañar las 
patitas de los perros. Para evitarlo, debemos 
comprobar nosotros mismos el estado en el 
que se encuentra, tocándolo con la palma de 
la mano o descalzando uno de nuestros pies.

Cuidado con las gramíneas
Al llegar a casa, después de un divertido paseo 
campestre, revisa que sus patitas estén libres 
de gramíneas, ya que el trigo, la cebada o la 
avena pueden enredarse en el pelo de nuestra 
mascota o quedarse en sus patitas haciendo 

que se pinche y tenga molestias. Además, 
la semilla de gramínea puede colarse en sus 
oídos produciendo inflamaciones muy doloro-
sas.

Manténle siempre hidratado
Nuestros caninos deben tener de forma 
constante agua limpia a su disposición, 
especialmente en verano. Por ello, no 
debes olvidar que tu mascota tenga 
cerca su cuenco lleno de agua fres-
quita y limpia.

El pelo cuanto más largo,
mejor
El pelo protege a nuestros cani-
nos de los rayos solares. Por ello, es 
conveniente pelarles en primavera o 
esperar a que empiece el otoño.

Protege a tu mascota del verano
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Es el primer país respecto a casos mortales de rabia

Llanin Marco
Se dice en India que “la noche es 
perra”. La leyenda y la superstición 
es tan milenaria como arraigado y 
profundo el misticismo que rodea al 
continente.

En los últimos años una occiden-
talizada y creciente clase media ha 
empezado a dejarse ver paseando 
a sus mascotas. India tiene algu-
nas de las mejores leyes a favor de 
los perros en el mundo. El respeto 
por los animales está plasmado en 
la Constitución de India, en la cual 
se dice que cada indio debe “tener 
compasión por los seres vivos”.

La gente más pobre que vive en 
las calles apenas tiene suficiente 
comida, pero alimenta a los perros 
callejeros.

Es ilegal matar a perros callejeros 
sanos y el resultado es que hay mi-
llones de ellos; se estima que alcan-
zan los 30 millones en todo el país y 
así India también ocupa la primera 
posición mundial respecto a casos 
mortales de rabia.

En Bombay, una decena de 
grandes beneficencias, entre ellas 
una llamada The Welfare of Stray 
Dogs, recorren la ciudad, tratando 
a los perros enfermos y vacunando 

y esterilizando antes de llevarlos de 
regreso exactamente a donde los 
encontraron, como lo exige la ley. 
(Es ilegal desplazar a un perro).

Campañas de esterilización
En Delhi llevan años “intensifican-
do” las campañas de esterilización. 
Es su apuesta para atajar un serio 
problema de salud pública.

En Kharekhari, una pequeñísima 
y remota aldea rural ubicada a po-
cos kilómetros de la ciudad sagrada 
de Pushkar —lugar de peregrina-
ción hinduista, en pleno corazón 
del más profundo Rajastán—, se 
erige uno de los más importantes 
hospitales para animales del país, 
el Tolfa Animal Hospital. Un centro 
que emplea a personas locales de 
ambientes marginales y cuyo obje-
tivo es erradicar la enfermedad.

Vacunación contra la rabia
Desde su fundación, en el año 
2.005 han vacunado contra la ra-
bia y esterilizados a más de 28.000 
perros y tratado a más de 170.000 
animales.

¿Y la leyenda sobre los perros? 
“La leyenda dice que si le das de 
comer a un perro negro tendrás 
buen karma”.

Los perros en la India ¡Espero tener buen Karma!
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Psicóloga, terapeuta, 
comunicadora canina, 

y doula del alma animal
www.gipsycannis.com

Acabo de llegar de la India. Me 
ha parecido un país fascinante 
lleno de contrastes y muchos y 
brillantes colores.

Las vacas, cabras y algunos 
jabalíes campan tranquilamen-
te por las calles.

Los perros están salvajes. 
Mezclados con los otros anima-
les y la gente, dormitan de día, 
buscando la sombra.

Las motos y los tuc tuc, los es-
quivan para no atropellarlos.

No se acercan a las personas, 

si te acercas,ladran y algunos 
enseñan los dientes.

No suelen ir solos. Al atarde-
cer forman pandillas y recorren 
las calles juntos buscando res-
tos de comida.

Se paran en la puerta de los esta-
blecimientos pero no entran.

Me he parado a observar a uno 
de ellos que dormitaba a la entra-
da de una de las tiendas y el due-
ño me ha dicho que el perro era su 
amigo, que se llamaba “Tommy”.
He sonreído satisfecha...

Él piensa como yo, que los pe-
rros tienen alma.

En Delhi y Jaipur he visto a 
perros  paseando con collar y co-
rrea, bien cuidados.

También a perros adiestrados 
con policías. Va cambiando la 
cultura del perro en la India.

Los perros de la India, son ca-
llejeros como los parias, pero 
tienen alma!

En Pushkar le di mi comida 
a un perro negro. Espero te-
ner buen karma...
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Del 25 de abril al 30 de junio
Exposición. Arte en la calle
Lugar: Avenida de Europa
Hora: Sin horarios
Entrada: Gratuita

Del 30 de mayo al 13 de junio
Exposición. Emerge’ 19
Lugar: Espacio Cultural Volturno
Hora: de miércoles a domingo de 11:00
a 14:00 y de 17:00 a 20:00 horas
Entrada: Gratuita

17 de junio
Cine. Dance Movie
Lugar: Biblioteca Miguel de Cervantes
Hora: 11:30 y 18:00 horas
Entrada: Gratuita

Del 19 al 26 de junio
Exposición. Muestra anual de talleres
Lugar: Espacio Cultural MIRA
Hora: de miércoles a domingo de 11:00
a 14:00 y de 17:00 a 20:00 horas
Entrada: Gratuita

14 de junio
Cine. Ralph rompe internet
Lugar: Biblioteca Miguel de Cervantes
Hora: 18:00 horas
Entrada: Gratuita

15 de junio
Música. Encuentro de Coros Gospel
Lugar: Espacio Educarte
Hora: 21:00 horas
Entrada: Gratuita

22 de junio
Música. Un mundo en planetas
Lugar: Auditorio el Torreón
Hora: 21:00 horas
Entrada: Gratuita

24 de junio
Cine. May Poppins
Lugar: Biblioteca Miguel de Cervantes
Hora: 11:30 y 18:00 horas
Entrada: Gratuita
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Amanda Avilés / @AmandaCoconutt
“Canalla”. Así se define (y le definen) y así 
ha bautizado a una de las canciones de su 
recién estrenado trabajo, ‘Ciento ochenta’ 
(2019). Hugo Salazar se ha dejado caer por 
los estudios de Soyde. para hablarnos de un 
disco especial para él, entre otras cosas, por 
el tiempo que ha podido dedicarle (desde 
2013), cuando publicó su quinto disco, ‘Gen-
te’, no había lanzado álbum). Algo que le ha 
permitido mostrarnos “a diferentes Hugos” 

en cada tema que lo componen, dejando 
espacio a los “nuevos tipos de amor” que ha 
conocido, como el paternal, gracias a la lle-
gada de su hija Julieta, a la que no ha podido 
evitar dedicarle uno de los tracks del disco.

Dejar huella
Si hay algo que Hugo Salazar ha interiorizado 
en estos años de trayectoria es que la vida 
es finita. Aunque parezca algo obvio, aunque 
sea algo indiscutible, lo cierto es que, muchas 
veces, y especialmente cuando se es joven, 

se olvida. De ahí el título de ‘Ciento ochenta’ 
(que, casualidades de la vida, también coin-
cide con su altura). “Pensé en la velocidad 
con la que pasan las cosas. Ahora, a mis 41 
años, me doy verdadera cuenta de que la 
vida pasa en un suspiro”. Pero, en medio de 
esta efímera existencia, sí hay algo que un 
artista puede hacer inmortal: su arte. Hugo 
se siente más que recompensado con la sen-
sación de dejar un legado para siempre, por 
ejemplo, en los recuerdos de otros. “Formar 

parte de la banda sonora de las personas es 
el mayor premio para mí, es por lo que quie-
ro que se me reconozca; por mis canciones”. 

Tiempo, calma y ‘Ciento ochenta’
Hugo habla de ‘Ciento ochenta’ con orgu-
llo, porque asegura ser un trabajo al que 
“he dedicado mucho tiempo”. Lo diferencia 
de sus anteriores lanzamientos, concreta-
mente, en eso. “Con otros discos, me he 
enclaustrado a componer”, lo que provoca-
ba que “todas las vivencias se resumían en 

un breve periodo de tiempo”. Con ‘Ciento 
ochenta’, en cambio, “ha habido distancia 
entre tema y tema”, lo que le ha permitido 
“mostrar sensaciones distintas porque yo 
vivía momentos distintos”. 

Renovarse o morir
El romanticismo sigue presente en su músi-
ca, porque considera que “nunca pasará de 
moda”, pero Hugo también ha dejado espa-
cio para el aire fresco, incluyendo los sonidos 
más actuales. “No me duele en prendas re-
conocer que he tirado de comercialidad en 
algunas canciones”, porque no ve negativo 
“entrar en esa actualidad”. “He hecho un 
disco, también, pensando en la gente y en 
lo que demandan”, explica, asegurando, in-
cluso, que “he dejado canciones en el tintero 
porque eran demasiado egoístas; pensando 
en mí y en mi manera de ver la música”.

“Carisma, personalidad y pellizco” son los 
tres adjetivos con los que describe a la mú-
sica, y cree férreamente que admirar a un 
artista es admirar su persona, no solo su voz. 
Sigue dando las gracias por el “regalo” que 
fue Operación Triunfo para su carrera, y con-
sidera haber sido “un tipo con suerte, pese a 
que no ha sido todo un camino de rosas”. Si 
tiene que elegir con qué se queda, no duda: 
“las personas que me han aportado conoci-
mientos musicales y humanos”. 

La gira ‘Ciento ochenta’ pasó por la 
sala Copérnico de Madrid el pasado 31 de 
mayo, con llenazo, como no podía ser de 
otra forma. Pronto, nuevas fechas. Per-
manezcan atentos.

Hugo Salazar, en su visita a los 
estudios de Soyde.
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Hablamos con el cantante Hugo Salazar a raíz del lanzamiento de su nuevo álbum, 
‘Ciento ochenta’, que se presentó en la sala Copérnico de Madrid el 31 de mayo

“El mayor premio 
es que algunas de 

mis canciones 
formen parte de la 

banda sonora 
de las personas”

Hugo Salazar _Cantante“
“No me duele en prendas reconocer que he tirado

de comercialidad para este disco. 
No veo negativo entrar en esa actualidad”
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