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Los dos diputados de UPN defienden ante el Comité de
Garantías que no han incumplido los estatutos
Sergio Sayas ha acudido acompañado del abogado Eduardo Ruiz de Erenchun y Carlos García
Adanero ha ido sin letrado
Los dos diputados de UPN, Sergio Sayas
y Carlos García Adanero, han defendido
ante el Comité de Garantías y Disciplina
del partido que no han incumplido los
estatutos de la formación regionalista
por su voto en contra a la reforma laboral, pese a que la decisión del partido era
apoyarla, y han confiado en que el Comité de Garantías actúe de forma independiente.

García Adanero ha ido solo, si bien anunció que había pedido que colaborara en
su defensa el despacho del fundador de
UPN Jesús Aizpún.

Con una gran expectación mediática,
Sergio Sayas ha acudido a la sede de
UPN acompañado por el abogado Eduardo Ruiz de Erenchun, mientras Carlos

Sayas ha afirmado que nos han linchado
en los órganos del partido, pero espero
del Comité de Garantías que actúe de manera independiente porque así lo espero

El primero en comparecer ha sido Sergio
Sayas, que al ser preguntado sobre la posibilidad de acudir a la justicia ordinaria,
ha preferido ir paso por paso, de momento estamos jugando en este paso.

en un partido que considero democrático
y en el que he militado de manera democrática toda mi vida.
Tras Sayas ha comparecido ante el Comité de Garantías Adanero, que ha defendido, en declaraciones a los medios,
que no se han incumplido los estatutos,
no hemos ido en contra de los principios
y valores de UPN, al revés, todo lo contrario, hemos defendido los principios y valores de UPN, por lo tanto, la conciencia
tranquila y yo creo que sin mucho recorrido esto.

El Gobierno sube el SMI a 1.000 euros sin llegar a un acuerdo con la
patronal
El Gobierno ha llegado a un acuerdo con
CCOO y UGT para subir el salario mínimo interprofesional (SMI) a 1.000 euros
mensuales con efectos desde el 1 de
enero de este año, lo que supone 35 euros más que el SMI vigente actualmente
(965 euros al mes por catorce pagas).

acuerdo, tal y como se esperaba tras
rechazar ayer sus órganos de gobierno,
por unanimidad, la propuesta del Gobierno, coincidente con la de los sindicatos,
de elevar el SMI a 1.000 euros al mes
para 2022.
En una comparecencia de prensa tras
la firma del acuerdo, la vicepresidenta
ha agradecido a todos los agentes sociales el trabajo realizado en esta mesa
y ha señalado que, aunque el acuerdo
sólo se ha suscrito con los sindicatos, lo
importante es que ha habido diálogo social. Además, ha afirmado que, pese a la
negativa de los empresarios a respaldar
el acuerdo, el diálogo social goza de una
magnífica salud.

La vicepresidenta segunda y ministra de
Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz,
ha rubricado el acuerdo en nombre del
Gobierno, mientras que los secretarios
generales de CCOO y UGT, Unai Sordo y
Pepe Álvarez, respectivamente, han firmado por la parte sindical.
Las organizaciones empresariales CEOE
y Cepyme no se han sumado a este
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Comienzan las obras de remodelación
del barrio de La Estación
La alcaldesa, Susana Pérez Quislant, ha destacado que “queremos estimular,
revitalizar y modernizar esta zona de la ciudad, con unas obras que
mejorarán notablemente el barrio”
La primera fase de las obras de remodelación del barrio de La Estación de Pozuelo de Alarcón comienzan este mes de
enero, con lo que se inicia la gran transformación de esta emblemática zona de
la ciudad.
Se actuará en las calles San Antonio, Ángel Barajas, Nuestra Señora del Carmen,
Benigno Granizo y un tramo de la calle
Juan Pablo II (en el tramo entre Benigno
Granizo y San Antonio).
El objetivo de estas obras es adecuar, rehabilitar y mejorar los espacios públicos,
renovar las redes de servicios, mejorar la
seguridad vial y promover la movilidad
sostenible. Para ello se crearán calles de
coexistencia, se ampliarán y mejorarán
los espacios peatonales y se aumentará la seguridad de las intersecciones.
También se renovará el pavimento, se
adecuará la red de drenaje, se eliminarán
barreras arquitectónicas y se mejorará el
alumbrado público con sistemas de eficiencia energética.

El inicio de estos trabajos arrancará en
los próximos días con el desvío del tráfico de las calles San Antonio y Ángel Barajas, la realización de calicatas y toma
de datos topográficos, así como la retirada de señalización y mobiliario urbano.
La alcaldesa de la ciudad, Susana Pérez
Quislant, ha insistido en que con esta ac-

La rotonda de la M-503 resuelve
los problemas de tráfico del
municipio

tuación desde el equipo de Gobierno queremos estimular, revitalizar y modernizar
esta zona de la ciudad. Comenzamos estas obras tan importantes que mejorarán
notablemente un barrio tan importante de
Pozuelo como es La Estación, ha destacado la regidora.

Sabías que...

El ayuntamiento ha invertido 8 millones de euros en
este tramo, que fue inaugurado por la alcaldesa,
Susana Pérez Quislant, y la presidenta de la
Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso
El Consistorio ha asumido el coste de
este soterramiento a cambio de que la
Junta de Compensación de ARPO asuma
la parte que el Ayuntamiento invertirá en
la construcción del colector-interceptor,
una infraestructura necesaria para este
importante desarrollo de la ciudad.
Pérez Quislant ha valorado que esta remodelación solucionará los atascos que
se producían a diario y que colapsaban
una de las principales entradas a nuestra
ciudad y ha puesto en valor que esta inversión del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón beneficiará a los más de 3 millones de
vecinos que residen en las poblaciones del
Noroeste, como Majadahonda, Las Rozas,
Boadilla del Monte, Villanueva de la Cañada o Brunete.
Asimismo, ha recordado que esta obra es
un ejemplo más del objetivo del equipo de
Gobierno por mejorar la calidad de vida de
nuestros vecinos.

EL POLVORÍN
DE MONTEGANCEDO

Querer todos los
días es mejor
Juan Pablo Montero
El amor es uno de los mayores motores que mueve el mundo, ninguno se
puede comparar con él. A lo largo de
la historia muchos sucesos han sido
provocados en nombre de este invisible búmeran que viene y va. Decía Oscar Wilde que “El misterio del amor es
mayor que el misterio de la muerte” y
la verdad que no iba desencaminado.
Son muchos los relatos que recorren
los libros contando la aventuras y
desventuras de enamorados insignes
a lo largo de la historia. Una de ellas
es la Diego Marcilla e Isabel de Segura que vivieron uno de los episodios
más recordados de la España antigua;
sí, quizás es mejor que los llame “Los
Amantes de Teruel”. Diego murió por
amor y en su funeral Isabel le concedió
un último beso antes de morir también
sobre su cuerpo. A pesar de que su
amor era correspondido nunca pudieron disfrutarlo ya que el padre de ésta
obligó al joven a conseguir riquezas, si
no venía envuelto por el manto de la
fortuna no podría desposarse con su
hija. Cupido o San Valentín no pudieron
interceder para cambiar este final que
sigue quebrándonos el alma cada vez
que leemos.
Pasados los años se sigue dando mucha importancia al regalo o el obsequio,
es normal, a todos los gusta ser agasajados con sorpresas y souvenirs. Existe, como bien saben la mayoría de los
mortales, un día dedicado al presente
o a la dádiva. Ese día es San Valentín,
también conocido como “El día de los
enamorados”, la fecha es el 14 de febrero y consiste en sorprender a tu pareja
con un regalo.
Una cena, un viaje, un ramo de rosas o
un buen libro son algunas de las ideas
para quedar bien ante nuestra pareja.
Es muy bonito llegar a casa y encontrarse con algo envuelto, las joyas también son una opción, pero el exceso no
es recomendable.

Pozuelo, Aravaca y
Húmera llegaron a
ser tres municipios
independientes. En la
actualidad, Húmera
pertenece a Pozuelo
y Aravaca a la ciudad
de Madrid.
Emilia García, vecina
del municipio desde
hace casi 60 años.

El guion es muy bueno, pero voy a finalizar diciendo que lo respeto, pero
no lo comparto, me refiero a la idea
de elegir solo un día para demostrar
nuestro amor. Después de vivir una de
las épocas más convulsas de la historia deberíamos cambiar nuestras costumbres y demostrar todos los días un
poco de nuestro amor hacía nuestros
seres queridos; una caricia, una mirada
o una sonrisa bastan para expresar un
gesto de cariño. No hace falta que lo
material domine nuestra existencia, un
abrazo a tiempo puede valer más que
la joya más cara del planeta.
Decía Benedetti “Usted no sabe cómo
yo valoro su sencillo coraje de quererme”, pues eso, quieranse. ¡FELIZ SAN
VALENTÍN!
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De nuevo desciende el desempleo en el
municipio
La localidad ha registrado un nuevo descenso en el desempleo, lo que sigue
situándola como una de las ciudades con menos paro de la Comunidad de
Madrid
Estos datos reflejan una nueva bajada
del paro respecto al mes de diciembre de
un 0,46% y en clave interanual, el descenso es de un 14,97% respecto a enero de
2021. El total de personas en situación
de desempleo actualmente en Pozuelo
de Alarcón es de 2.380, situándose la
tasa de paro en Pozuelo en poco más
del 5%.
La alcaldesa de la ciudad, Susana Pérez
Quislant, ha valorado muy positivamente
este nuevo descenso y ha destacado que
desde el equipo de Gobierno seguiremos
trabajando para continuar con esta tendencia y seguir siendo una de las ciudades
con menos paro de la región. En este sentido, la regidora ha recordado las políticas
de empleo que impulsamos desde el Ayuntamiento para favorecer el acceso laboral
a nuestros vecinos, así como mejorar sus
habilidades para que puedan mejorar en
sus puestos de trabajo, ha remarcado.

El Ayuntamiento
de Madrid
mejora la
conexión con
Pozuelo en
la carretera
de Aravaca a
Húmera
Las obras incluyen
una nueva red de
alumbrado público y
un nuevo ramal de red
de recogida de aguas
pluviales

Por otra parte, desde el consistorio
han recordado que según la estadística ‘Indicadores Urbanos 2021’ publicada el pasado mes de mayo por el

Instituto Nacional de Estadística (INE),
la ciudad se sitúa a la cabeza nacional con la menor tasa media de paro.

Pozuelo de Alarcón amplía la frecuencia de
recogida de resto vegetal a tres días por semana
El nuevo contrato de limpieza y recogida de residuos urbanos entró en
funcionamiento a principios del mes de diciembre
La alcaldesa, Susana Pérez Quislant, ha
señalado que esta nueva frecuencia de
recogida de restos vegetales y poda proporcionará mayor flexibilidad a los vecinos en cuanto al depósito de los mismos.
A principios del pasado mes de diciembre entró en vigor el nuevo contrato de
limpieza viaria y de recogida de residuos
urbanos de Pozuelo de Alarcón y una de
las primeras actuaciones que se implan-

taron fue el aumento de la frecuencia de
recogida de restos vegetales, pasando
de uno a tres días por semana.
La implantación de nuevas medidas en
materia de limpieza y residuos se realizará de forma progresiva en los próximos meses.
Los nuevos recorridos para la retirada de
poda tras la ampliación son los siguientes:

LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES
(horario de mañana):
•P
 ortugalete, Jesús Gil González, Fuente
de la Salud y Avenida Majadahonda
•F
 lorentino Granizo, Unifamiliar Estación,
Avenida de Italia y Bellas Artes
•M
 inas, Colonia Benítez, San José,
Paular.
LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES
(horario de tarde):
•M
 ontealina, Prado Largo
•S
 omosaguas Norte-Álamos de Bularas
•A
 venida de Europa
MARTES, JUEVES Y SÁBADO
(horario de mañana):
•V
 ereda de los Pinos (Húmera), Roque
Nublo, Los Ángeles, Alamillo, Antonio
•B
 ecerril, La Paz y El Pozo.
•P
 inar de Somosaguas, Somosaguas
Centro, La Cabaña, Montegancedo
•R
 amón y Cajal, Horcajo, Cábilas, Mares
y Pechuán
MARTES, JUEVES Y SÁBADO
(horario de tarde):
• Monteclaro
•S
 omosaguas A-Montecillo
•P
 rado de la Vega, Prado Somosaguas,
Ciudad de la Imagen

La delegada de Obras y Equipamientos
del Ayuntamiento de Madrid, Paloma
García Romero, visitó junto a la concejala de Moncloa-Aravaca, Loreto Sordo,
las obras de mejora de la accesibilidad
que se están realizando en el tramo de la
carretera de Aravaca a Húmera que discurre entre la avenida del Talgo y el límite
con el término municipal de Pozuelo de
Alarcón. Los trabajos, que suponen una
inversión de 215.000 euros para el Ayuntamiento de Madrid, finalizarán antes de
primavera.
El propósito de este proyecto, enmarcado dentro del Plan de Aceras y Accesibilidad 2021-2022, es la realización de
una acera lateral en ese tramo que hasta
ahora era un terrizo y que supondrá la
unión peatonal entre Madrid y Pozuelo
de Alarcón en óptimas condiciones de
accesibilidad, mejorando la movilidad y
seguridad de peatones y conductores en
esta zona.
Asimismo, en la actualidad se está redactando un nuevo proyecto para completar esta actuación con la ejecución de
aceras y nuevo alumbrado público en el
tramo de esta misma carretera entre las
avenidas del Talgo y de Arroyo Pozuelo,
unos trabajos cuyo comienzo se prevé
para el segundo semestre de este año.
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Comienzan las obras de acondicionamiento
del camino de acceso al Parque Forestal
Adolfo Suárez
El horario de apertura y cierre del Parque no sufre alteraciones y sigue siendo
de 9 a 18 horas

Nuevo programa
de educación
botánica en
los colegios del
municipio

El Ayuntamiento ha iniciado las obras de
acondicionamiento del camino de acceso al Parque Forestal Adolfo Suárez, por
su entrada desde Húmera, y cuyo plazo
de ejecución está previsto que se desarrolle entre 15 y 20 días.
El camino de zahorra de acceso al Parque Forestal Adolfo Suarez se vio muy
dañado por el paso de una gran cantidad de vehículos pesados y maquinaria
para la retirada y gestión de los residuos
procedentes del temporal Filomena. En
estos momentos presenta gran cantidad
de baches que dificultan el acceso a dicho parque.
Las obras consistirán en el reacondicionamiento del camino de acceso al parque devolviéndole la estructura que tenía
en su momento con el cajeado mediante
una excavación de una capa de 30 cm y
su retirada a vertedero autorizado.

Posteriormente se realizará el refino, nivelación y apisonado de la superficie, para
pasar a la extensión y compactación de la
base mediante zahorra artificial clasificada de 20 cm. para terminar con una capa
de pavimento terrizo de 10 cm.

miento y caminos destruidos por el tem-

Igualmente se ha hecho necesaria la reconstrucción de las cunetas del aparca-

entrada sita en la M-508, de acceso al

poral dando salida al agua procedente
de las lluvias.
Esto no supone un cierre del Parque
Forestal, ya que permanecerá abierta la
nuevo aparcamiento.

La alcaldesa de Pozuelo reconoce la labor de los
profesores en el Día del Docente

El Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón
ha celebrado el Día del Docente con un
acto de reconocimiento y homenaje a los
profesores de los centros educativos de
la ciudad y, especialmente, a quienes se
jubilan este curso.
La alcaldesa de la ciudad, Susana Pérez
Quislant, ha presidido este acto que se
ha celebrado en la sala Educarte y al que
también han asistido la cuarta teniente de alcalde, Mónica García Molina, la
concejal de Educación, Eva Cabello, y el
director del Área territorial Madrid-Oeste,
José Macías.
Durante su intervención, Pérez Quislant,
ha resaltado que hoy reconocemos el tra-

bajo, el esfuerzo, y la dedicación de todos
los profesores de los colegios e institutos
del municipio, y, de forma muy especial,
de aquéllos que se jubilan a lo largo de
este curso o se jubilaron el año pasado.
La regidora ha hecho alusión a los dos
últimos cursos marcados especialmente
por la pandemia y ha puesto en valor la
labor de los centros educativos y profesores que habéis sabido estar a la altura
de las circunstancias, haciendo lo necesario para que vuestros alumnos pudieran continuar sus estudios con la mayor
normalidad posible. Gracias de corazón
por vuestro esfuerzo.

La alcaldesa también ha señalado que
nada vale más que la palabra de un maestro, un consejo dado a tiempo, o una vocación suscitada en un alumno o en una
alumna. Todos recordamos a algún profesor que nos marcó en algún momento
de nuestra vida. Sin el compromiso y dedicación con los que habéis desarrollado
vuestra labor diaria, de nada sirve tener
centros educativos modernos, con las
mejores instalaciones o el mejor equipamiento. Siempre he admirado vuestra
labor. Sois el pilar esencial de todo sistema educativo, y formáis una parte muy
importante en la formación de nuestros
hijos, ha remarcado Pérez Quislant.
A continuación, la regidora ha procedido
a la entrega de unos obsequios conmemorativos para los docentes que se jubilarán durante el presente curso escolar y
que proceden de los centros educativos:
San Juan de la Cruz, Asunción de Nuestra Señora, Los Ángeles, San José Obrero, Gerardo Diego, British Council School
y del equipo municipal de profesores.
El acto concluyó con la actuación de una
alumna y un profesor de la Escuela Municipal de música y Danza que interpretaron música del siglo XVI.

El Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón
promueve un programa de educación
botánica en los colegios de la ciudad
con el objetivo de servir de guía y apoyo
didáctico en las áreas de medio ambiente, ecología y las TIC, entre otros.
‘Educación Botánica: Los ODS en la escuela’ es un proyecto de apoyo a la implementación de todas estas iniciativas
escolares encaminadas a conseguir escuelas más sostenibles y comprometidas
con el medio ambiente. Se basa en una
línea de apoyo logístico y didáctico al profesorado para poder desarrollar correctamente los proyectos de sostenibilidad
(Huertos escolares, dinámicas de reciclaje y gestión de residuos, creación de un
comité ambiental, dinámicas en economía circular y gestión de la energía, vida
sana, igualdad de géneros, entre otros).
Los objetivos que persigue esta actividad, según explican desde el Ayuntamiento de la localidad, son conseguir un
centro escolar más sostenible, generar
actitudes pro-ambientales y sostenibles,
motivar al alumnado hacia la acción directa, generar conciencia crítica sobre
las problemáticas ambientales y mejorar
la educación inclusiva y de igualdad en el
centro, entre otros.
Este programa, cuyo plazo de inscripción
está abierto, está dirigido a las escuelas
infantiles y a los centros públicos de
Infantil y Primaria de la ciudad que se
pueden inscribir a través del formulario
online de Actividades Educativas Municipales, disponible en la web municipal.
La alcaldesa de la ciudad, Susana Pérez
Quislant, ha destacado la amplia oferta
educativa y complementaria que ofrecemos a los colegios de la ciudad para colaborar con ellos en la educación de nuestros hijos. En este sentido, la regidora ha
recordado que desde el Ayuntamiento
se promueven varias actividades como
el Storytelling, los talleres de teatro, conciertos pedagógicos o los talleres de comunicación y tecnología, entre otros.
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VECINOS ILUSTRES TOMÁS DE ARANDA

Entrevista:
Juan Pablo Montero

“Mi generación ha trabajado y luchado lo indecible por
mejorar nuestras posiciones y así ver a este país crecer”
Tomás de Aranda ha ostentado cargos
como ejecutivo de importantes empresas, ha coordinado grandes cuentas, ha
sido empresario, pero, sobre todo, es un
enamorado de la historia. En la actualidad forma parte de Junta Directiva de
‘Amigos del Románico’, imparte conferencias en Fundación La Caixa y es uno
de los encargados del ciclo de ‘Grandes
personajes de la Historia’ que se lleva a
cabo en Pozuelo.

este termino se refiera a la natalidad, define a toda esta generación que impulso
extraordinariamente nuestro crecimiento.

¿Quién es Tomás Aranda?

Estuve 27 años en el mundo de la publicidad, de los que, los últimos ocho años tuve
que compartirlos con la primera empresa
que cree; fue una etapa muy difícil para
mí, al tener que compaginar mi trabajo en
publicidad, en ese momento era el coordinador de una de las mayores cuentas que
tenia la agencia como General Motors España, mi empresa y la familia. Por ello, me
costó perderme la niñez de mis hijos, cosa
de lo que no me siento nada orgulloso, y
que ahora suplo con ganas, con todos mis
nietos, con las diferencias que eso conlleva. Habiendo sido empresario, posteriormente, durante treinta y dos años, hasta el
momento de la jubilación.

Soy una persona bastante insatisfecha
conmigo misma; me exijo bastante.
Dado que me digo que se poco, señalo
que se aprende de todo el mundo, incluso del que cree no saber nada. En estos
casos siempre hay algo que asimilar de
otras personas y agradecérselo.
Como buen Virgo, intento ser muy ordenado, aunque no siempre lo consiga;
también soy muy perfeccionista, me
gustan las cosas bien hechas. Por lo
demás intento poner mi conocimiento al
servicio de los demás, intentando divulgar todo lo que sé, sobre el apasionante
mundo de la Historia.
¿Eras feliz siendo un ejecutivo de éxito?
¡Buena pregunta! La verdad es que he
tenido la oportunidad de tener muchos
momentos felices y otros no tan alegres,
en estos casos suelo apoyarme en lo
que se suele decir ‘la soledad del ejecutivo’, dado que en mis tiempos de publicista había que tomar arduas decisiones
con poca o nula información. En estos
casos era necesario dejarse llevar por la
intuición y la experiencia que uno tenía.
Lo mismo podría decir cuando fui empresario. He tenido la suerte de estar en las
dos aceras, y a la vez la oportunidad de
vivir una época en la que toda mi generación hemos trabajado y luchado lo indecible por mejorar nuestras posiciones y así
ver a este país crecer hasta llegar, creo y
estoy convencido de ello, a ser la mejor
generación en ilusión y trabajo. Hoy en
día nos llaman los Baby boomers, aunque

En general, sí puedo confirmar que he
sido un privilegiado por poder vivir una
etapa muy importante en el mundo de la
publicidad y apasionante y enriquecedora en muchos aspectos de mi formación.
¿Llegaste a convertirte en emprendedor
al montar tu propia empresa?

¿La historia en qué momento se cruza
en tu vida?
Siempre me gustó la historia. De pequeño mis profesores decían que era inteligente pero muy vago para estudiar, lo
cual era verdad.
El momento culminante fue mi primer
viaje a Egipto, del que suelo decir que,
Egipto aplasta; cuando volví a Madrid,
me hice socio de la Asociación Española de Egiptología donde realicé varios
cursos; uno de ellos de jeroglífico egipcio que me costó cinco años para poder
aprender este maravilloso idioma hoy
desaparecido, y del que me siento muy
orgulloso de poder traducirlo.

Fue de una manera casual; al jubilarme
empecé a asistir a las charlas que el Ayuntamiento de Pozuelo realizaba y en una
de ellas hice varias preguntas al ponente;
a su término una persona me preguntó
si solía dar conferencias, al indicarle que
no, me propuso presentarme al coordinador del Ayuntamiento para que las diera;
después de esa presentación, empecé a
impartirlas de manera individual.
Como en la Asociación Española de
Egiptología desde hace años damos todos los viernes ciclos sobre Egipto, se
me ocurrió hacer algo parecido en Pozuelo, como divulgación de Historia tan
poco publicitada por nuestros distintos
gobiernos.
Propuse entonces el ciclo actual de grandes personajes de la historia, que fue
muy bien aceptado por la Corporación
y busqué otras personas que pudieran
acompañarme en este periplo.

¿Cómo surge la oportunidad de dar
charlas y ciclos de historia?

Llevamos años dando estas conferencias
con personajes como Alejandro magno,
Carlomagno, Reyes Católicos, julio cesar,
Hernán cortes, Egipto, etc. Actualmente
hemos terminado un ciclo sobre Hispania, y el próximo será la prehistoria al siglo XIII-personajes y efemérides, que empezaremos el día 2 de marzo.

El municipio sustituirá
300 luminarias por
LED e instalará 62
proyectores en pasos
de peatones

Los vecinos usuarios de
zona verde afectados
por las obras de La
Estación podrán
aparcar en zona azul

Años más tarde fui socio fundador de
otra Asociación de Egiptología, y suelo
asistir a los Congresos sobre este tema.

Nunca paras de estudiar y de formarte...
Intento no parar y mantenerme muy activo; es algo que me encanta y disfruto
muchísimo al preparar las charlas. No
solo me sirve para crecer como persona,
sino que asisto desde hace cuatro años
a las clases de la Complutense de Somosaguas de Mayores, que ha enriquecido
tremendamente en mi formación y en el
de valorar el grupo humano extraordinario que he podido conocer en este lugar.
Por otro lado, soy miembro de la Junta
Directiva de ‘Amigos del Románico’, con
implantación Nacional, habiendo sido su
secretario general. Actualmente comparto esta Junta Directiva con el cargo
de coordinador para Madrid y Castilla La
Mancha; este trabajo consiste en realizar viajes, conferencias y eventos para
los socios; también publicamos una revista semestral que es nuestro buque insignia, dado que está reconocida como
una de las mejores a nivel internacional,
intentando expandir y dar a conocer el
maravilloso románico que tenemos en
nuestro país, y en el que también pongo
mi granito de arena.
Por otro lado, doy conferencias en otras
entidades como la Fundación La Caixa.

BREVES

Aprobado el proyecto
de obras para la
construcción de
nuevos carriles bici e
itinerarios peatonales

El CUBO Espacio
Joven facilita la
tramitación del Carné
Joven y otros más

MONTEGANCEDO/7
Buenas sensaciones en la primera parte de la temporada para el Pozuelo
Rugby Union
Invictos, líderes, mejores primeros de los tres grupos de División de Honor B y con muy buenas
sensaciones en el juego y el equipo. Así afronta el Pozuelo Rugby Union la segunda fase de la liga
Club de Rugby CRC Pozuelo
Tras los once partidos de la primera fase
en el grupo C, que reunía a los equipos del
centro y sur de la península, el juego del
equipo y los resultados han sido esperanzadores para la segunda vuelta. Once victorias anotando 79 ensayos, 25 más que
el segundo clasificado. Todo esto con el
apoyo incondicional de nuestra afición
en el Valle de las Cañas, el Ayuntamiento de Pozuelo y nuestros patrocinadores
Montegancedo y AEDAS Homes, sin los
cuales este proyecto tan ilusionante no
sería posible.
Tras quedarnos a las puertas del ascenso
el año pasado contra Génica, afrontamos
la nueva fase de la competición, en la que
nos encontraremos con los tres mejores
equipos de cada grupo, con mucha motivación y esperanza.
Por su parte, las chicas del Pozuelo Rugby
Union femenino no se quedan atrás y están haciendo una gran temporada. Estamos afianzadas en la parte alta de Primera
División de Madrid, demostrando un gran
nivel de juego y un alto nivel de compromiso.
Tras lograr el pase a la Fase de Ascenso
el año anterior, el grupo ha crecido y se

CRC Pozuelo
han incorporado al equipo jugadoras veteranas de nivel internacional y otras más
noveles que han encajado a la perfección
en un grupo que destaca por su unión y
su juego.
También destacamos nuestro segundo
equipo del Pozuelo Rugby Union, formado por jóvenes valores salidos en su ma-

yoría de la cantera del CRC Pozuelo. Con
una media de edad que no llega a los 21
años, el equipo se mantiene en la mitad
de una ajustada tabla de Primera División
Madrileña. Por su parte, los equipos de
las categorías inferiores del CRC Pozuelo están realizando una gran temporada,
disfrutando de nuestro deporte, agradeci-

dos por ir volviendo a la normalidad poco
a poco.
Por último, queremos remarcar el orgullo
que es para el Club los grandes logros
internacionales y nacionales de nuestros
jugadores y técnicos.
¡Seguimos trabajando! ¡Únete a la Familia
Pirata!

Montegancedo avanza en su tramitación
Pozuelo sigue
apostando por
Montegancedo después
de la votación que
se llevó a cabo en el
Consistorio del municipio
el pasado mes
El Pleno municipal, celebrado el pasado
27 de enero, ha rechazado por mayoría
una moción presentada por el Grupo Socialista, en la que exige la paralización del
proyecto de Montegancedo y la propuesta de un periodo de reflexión sobre el modelo urbanístico de Pozuelo.
La moción fue rechazada con los 16 votos en contra, 11 del PP, 4 de Ciudadanos
y 1 del concejal no adscrito Adolfo Fraile.
A estos se le suma 4 abstenciones por
parte del Grupo Municipal VOX.
En palabras del condejal de Urbanismo,
Francisco Melgarejo, del Grupo Municipal
del PP al portavoz del PSOE Ángel Bas-

cuñana: Necesitamos que nos aclare si
usted ha calculado la reclamación patrimonial de la que tendríamos que hacernos cargo por parte del Ayuntamiento por
comprar esos terrenos que son privados y
a lo que condenaríamos a nuestros veci-

nos, porque sería una cantidad de bastantes millones de euros a pagar durante una
serie de años, por una decisión sin seguridad jurídica y sin basarse en ninguna ley.
Como le he reiterado, por todo esto, votaremos en contra.

Es falso que se vaya a acabar con todas las
zonas verdes, Montegancedo es un desarrollo que cuenta con casi 690 mil metros
cuadrados y prácticamente la mitad van a
ser zonas verdes y, además, se va a mantener todo el arbolado, sentenció Melgarejo.
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MAJADAHONDA

LAS ROZAS

La localidad
aprueba una
ordenanza
para agilizar la
tramitación de
licencias

Un vecino localiza una granada de la Guerra Civil
El proyectil encontrado podría datar en torno al año 1933, época en la que se
construían y montaban este tipo de municiones

Un vecino de Las Rozas localizó una
granada de la Guerra Civil española en
el entorno la zona natural del Arroyo de
la Puentecilla, fuera de los caminos de
paso en un lugar de difícil acceso entre
los matorrales.

El Ayuntamiento de Majadahonda ha
aprobado definitivamente una ordenanza que conseguirá agilizar la tramitación
de licencias. Así, el Pleno de la Corporación ha dado luz verde al texto regulador de la Intervención Municipal en las
Actuaciones Urbanísticas gracias a los
votos favorables de los grupos municipales PP, Cs y VOX, mientras que el PSOE
se ha abstenido.
Tal y como ha explicado la concejal de
Urbanismo, Vanesa Bravo, se trata de
una normativa importante que mejorará
las relaciones con el vecino y con la que
el municipio se convierte en el primero
de los de más de 50.000 habitantes en
adaptarse a la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid.
Así, ha explicado Bravo, con la nueva
ordenanza la declaración responsable
gana protagonismo y se reducen considerablemente los actos que quedan
sujetos a la obtención de licencia urbanística, que se limita a aquellos que la
requieran por la legislación en materia
de edificación o medioambiental, entre
otras. Además, se podrán ejecutar de
inmediato las obras cotidianas y habituales que tienen escaso impacto urbanístico y se consigue agilizar la puesta
en marcha de los negocios, adaptando
los tiempos administrativos a los de la
actividad económica y no al revés.

Por la zona de localización, lugar de
antiguas trincheras, podría haber sido
lanzada pero no explotó. Los agentes
municipales que acudieron al aviso comprobaron que el obús se encontraba ínte-

gro pero muy deteriorada. Le faltaban las
aletas estabilizadoras, no parecía haber
sido manipulada y estaba sin detonar.
Así que todo indica que la granada pudo
ser lanzada pero que no llegó a explotar.
Tal y como establece el protocolo, los
agentes de Policía Local dieron aviso de
inmediato a los servicios de la Guardia
Civil encargados de la desactivación de
explosivos para que procedieran a la

neutralización de la carga explosiva y su
retirada posterior.
Un armamento fabricado en hierro y chatarra que, posteriormente, se trasladaban a la parte de montaje para introducirles definitivamente la carga explosiva.
Con ello, se obtenía una munición con
un calibre de 81 milímetros con un peso
de 4 kilogramos y un alcance de hasta 3
kilómetros.

LAS ROZAS

Entra en vigor la rebaja de impuestos a familias
numerosas, sostenibilidad y creación de empleo
El Pleno de Las Rozas aprobó el pasado mes de octubre una modificación de
las ordenanzas fiscales
Entró en vigor desde este pasado mes
de enero y supondrá una nueva bajada
de impuestos para los vecinos del municipio: en el IBI para familias numerosas y
bienes inmuebles de naturaleza urbana,
el IVTM para vehículos menos contaminantes, el ICIO para la instalación de sistemas de aprovechamiento de la energía
solar o para las empresas que apuesten
por la creación de Empleo joven e indefinido.
El alcalde de Las Rozas, José de la Uz,
destacó que nos comprometimos a seguir bajando impuestos con los vecinos
de Las Rozas y con estas nuevas ordenanzas que ya han entrado en funcionamiento, seguimos apostando por las
familias, la movilidad eléctrica, la sostenibilidad y la creación de empleo y actividad económica en nuestro municipio.

NOROESTE/9
BOADILLA

BOADILLA

El presupuesto crece un 2,7% respecto al año anterior, alcanzando la cifra de
68,5 millones de euros

El Palacio del
Infante D. Luis
recibió 153.311
visitas en 2021

Aprobado el presupuesto municipal para 2022 que
alcanza los 68,5 millones de euros
Este año la elaboración de las cuentas
se ha visto afectada por la sentencia del
Tribunal Constitucional sobre la fórmula
de cálculo de la plusvalía municipal que,
en el caso de Boadilla, puede significar
una merma de ingresos de un 34 %, o
lo que es lo mismo, de 3,4 millones de
euros.
En lo relativo a los gastos hay que señalar el aumento de estos por la puesta en
funcionamiento de diferentes instalaciones municipales, tales como el complejo deportivo Condesa de Chinchón, la biblioteca princesa doña Leonor y la Casa
de Aves del Palacio del Infante D. Luis.
También crecen los gastos de personal
como consecuencia del aumento de
plantilla, por un lado, y, por otro, del incremento de la masa salarial como consecuencia de la subida del 2 % en los
salarios marcada en la Ley General de
Presupuestos del Estado 2022, aprobada por el actual Gobierno.

factores: una mayor partida para la financiación de los ayuntamientos en los
Presupuestos Generales del Estado y el
aumento de la población en Boadilla.

En la parte de Ingresos se da un aumento -hasta los 14,5 millones de euros- en
la participación en los tributos del Estado, debido a la interrelación de dos

En lo relativo a los impuestos, se prevé
un incremento en la recaudación del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) al pasar el tipo im-

positivo del 3 % actual al 4%. También se
prevé un aumento, por la actualización
del padrón, del Impuesto de Actividades
Económicas (IAE) y el Impuestos sobre
Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM).
Los impuestos directos como el IBI y el
IVTM se mantienen en los mínimos legales.

BOADILLA

La Comunidad continúa con las labores de
limpieza de los restos de Filomena en el monte
de la localidad
La inversión aproximada para estos trabajos asciende a unos 100.000 euros
La Consejería de Medio Ambiente de la
Comunidad de Madrid, de la mano del
Parque Regional del Curso Medio del
Guadarrama y en colaboración con el
Ayuntamiento de Boadilla, continúa con
las labores de limpieza en las zonas del
monte que resultaron más afectadas por
el temporal Filomena.
Después de haber actuado en las franjas
de seguridad y cortafuegos, ahora se está
trabajando en unas 20 hectáreas de monte.
Los operarios están procediendo a la tala
de árboles afectados y a la retirada de
restos de encinas sueltas que están secas. El Ayuntamiento está colaborando
en estas tareas, trasladando y almacenando los restos para posteriores repartos de leña entre los vecinos.

Durante el pasado año, el Palacio del Infante D. Luis recibió un total de 153.311
visitas, en las que se incluyen las realizadas también a los jardines y huertas y
a la Casa de Aves, inaugurada el pasado
mes de septiembre.
En total se realizaron 4.056 visitas guiadas por el interior del Palacio de marzo
a diciembre, excepto julio y agosto. Los
jardines y huertas recibieron 138.453 visitas.
Además, el Belén instalado en la Sala de
música durante la Navidad recibió 3.821
visitantes, y la Casa de Aves, inaugurada
en Septiembre, congregó 6.981 visitas.
Para realizar las visitas guiadas al interior del Palacio (los sábados a las 11:00
y a las 12:30 horas) es necesario solicitar cita previa, a través del correo turismo@aytoboadilla.com, facilitando un
teléfono de contacto, o llamando al 91
634 93 00, este 2264.
Las visitas a los jardines y huertas son
libres y gratuitas y pueden realizarse de
martes a domingo de 11:00 a 14:00 y de
16:00 a 19:00 horas. Los lunes permanece cerrado por tareas de mantenimiento.
La Casa de Aves, por su parte, se puede
visitar también de forma gratuita y sin
reserva previa los fines de semana, de
11:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 horas.
En este momento se encuentran en restauración otros dos importantes elementos que forman parte del Palacio, el estanque y la noria, que constituyeron en
su día el conjunto hidráulico que abastecía de agua los jardines y las huertas.
Esta actividad turística produce además
un efecto económico positivo entre los
comercios y restaurante de la zona, que
ven incrementado el volumen de su negocio.
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COMUNIDAD DE MADRID/11
El Ayuntamiento de Madrid cede un
terreno a la Comunidad para construir
un centro de salud en Retiro
El Ayuntamiento de Madrid cederá
a la Comunidad un solar de 1.470
metros cuadrados, con una edificabilidad de 1.800 metros cuadrados,
para la construcción de un nuevo
centro de salud en el distrito de Retiro, concretamente entre las calles
de Valderribas y Granada.
Durante una visita a la parcela, la
vicealcaldesa de Madrid, Begoña
Villacís ha explicado que desde el
Consistorio ya se han realizado todos los trámites para que en este
solar, ubicado en la confluencia
entre los barrios de Pacífico y Adelfas, pueda ir destinado a un centro
de salud. Esperamos que la Comunidad lo haga lo más rápido posible,
ha subrayado.

que no responde a las necesidades
del barrio.
La parcela cuenta con una edificabilidad de 1.800 metros cuadrados
y va a permitir que se ofrezca un
mejor servicio sanitario a los vecinos de esta zona, según ha subrayado el Ayuntamiento en un comunicado.

Entendemos lo importante que es
que la administración vaya con los
tiempos de la sociedad civil y que
los ciudadanos no tengan que estar
décadas reclamando equipamientos que son necesarios y para eso
trabajamos, ha destacado la vicealcaldesa, que ha agradecido la implicación que tienen para conseguir
cosas que mejoren su distrito.

PERIODISTA

Póntela, quítatela
El descontrol en las medidas para frenar los contagios por la covid-19 ha alcanzado esta semana su
punto álgido. Solo siete días después de que el Congreso convalidara el Decreto que obligaba a llevar
la mascarilla en la calle, el Gobierno de desdice, y
el martes, en Consejo de Ministros, hará decaer la
norma. Así que, a partir del jueves ya no tendrás que
decir a próximos y extraños: Póntela. Por si acaso,
y teniendo en cuenta que la incidencia de contagios
alcanza la no desdeñable cifra de dos mil doscientos noventa y nueve casos, tampoco es recomendable aconsejar quítatela.

Y la segunda contradicción la protagonizan los responsables de Sanidad de las Comunidades Autónomas. ¿Cómo se puede pasar de pedir el cierre de
interiores en zonas de riesgo, cuarentenas de los
contactos o limitar reuniones, a aplaudir la retirada
de las mascarillas?

Ayuso ofrece toda la ayuda de su Gobierno a
la Delegación para mejorar la seguridad
semana, ha manifestado. Además,
ha subrayado que les consta que
cada vez hay más familias madrileñas preocupadas por su integridad y
por la de sus hijos, ya que la noche
en Madrid parece cada vez más insegura.
En este sentido, ha hecho hincapié
en que en la primera reunión que
mantuvo con la delegada del Gobierno, Mercedes González, se habló sobre esta cuestión y ya le trasladaron
su preocupación aunque ha reconocido que esto ha seguido creciendo
o al menos esta es la sensación que
tienen.

Así lo ha señalado en declaraciones a los medios, tras participar en

Victoria Lafora

Las contradicciones más llamativas son: por un lado
la ministra Darias, quien con rotundidad defendió en
diciembre que la mascarilla era imprescindible porque se había llegado a más de ochocientos casos
cada cien mil habitantes y que, ahora con más del
doble y sin pasar por la Comisión de Salud Pública,
ya no hace falta.

De esta forma, el Ayuntamiento, a
través del Área de Desarrollo Urbano que dirige Mariano Fuentes, cederá esta parcela al Gobierno regional para atender así una petición
de los vecinos que reclamaban una
solución ante un centro de salud de
Adelfas, de 400 metros cuadrados,

La presidenta de la Comunidad de
Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha trasladado que desde su Gobierno ya
llevan tiempo preocupados por la seguridad, ya que cada vez se conocen
más hechos en los que bandas juveniles están provocando graves incidentes, y ha ofrecido toda su ayuda
a la Delegación del Gobierno.

LA OPINIÓN DE...

un acto en Aranjuez, donde ha sido
preguntada por las reyertas que han
tenido lugar en la Comunidad y que
se han saldado con dos asesinatos.
Desde el Gobierno de la Comunidad
ya llevamos un tiempo preocupados
porque cada vez son más los hechos
que vamos conociendo sobre bandas juveniles que están provocando
graves incidentes, cuando no asesinatos, como hemos vivido este fin de

Por ello, ha recordado que el consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Enrique López, le ha solicitado
una nueva reunión porque desde el
Gobierno regional no tienen ninguna
competencia en la materia en la que
poder actuar. Vamos a hacer todo lo
que esté en nuestra mano para ayudar a la Delegación y que nos reciba y
que nos vaya explicando qué planes
se van a poner en marcha, que van a
hacer hacia adelante, ha declarado.

Queda por ver si, después de los errores en las votaciones del polémico pleno de esta semana, sus
señorías no se equivocan y derogan también la revalorización de las pensiones mínimas, que iba en el
mismo paquete por una treta parlamentaria.
Expertos sanitarios defienden que las mascarillas
donde realmente son imprescindibles es en interiores, donde la norma sigue exigiendo su uso y donde
se ha comprobado que se producen la mayoría de
los contagios.
Aún así, si están sentado en una terraza, al aire libre,
y un comensal de la mesa vecina fuma, comprueben
hasta donde llega el humo que exhala y verán el riesgo de contagio que comporta. Y el hecho de que se
deba llevar cuando no se pueda cumplir el metro y
medio de seguridad es dejar en manos del civismo
ciudadano su cumplimiento.
Al cansancio y la desmoralización por esta pandemia que se prolonga en el tiempo como un castigo
o una plaga bíblica, se une el malestar de la ciudadanía ante medidas sin rigor, sin respaldo de una
comité científico y al albur de intereses electorales
de los responsables políticos.
Es verdad que el ritmo de contagios está bajando,
que esta ola ha superado el peor momento y que
descienden también los ingresos hospitalarios.
Pero, una vez más, ha faltado coordinación del Estado y las Autonomías. Y también ha faltado el coraje político para tomar una serie de medidas más
restrictivas que seguramente habrían impedido el
altísimo número de fallecimientos.
Porque, al igual que sucediera hace un año, nos hemos acostumbrado a la cifra diaria de muertos.
¿Cuantos féretros tenemos que tener ante la retina
para conmovernos?
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TONI NADAL ENTRENADOR DE TENIS

“A día de hoy Nadal es el máximo favorito para ganar Roland Garros”
Entrevista:
Juan Pablo Montero
Son pocas las presentaciones que hay
que hacer de nuestro protagonista, es
uno de las caras más reconocidas del
circuito del tenis ya que ha sido el entrenador de Rafa Nadal hasta el año 2017.
Además, su relación no acaba ahí porque es su tío. Después de disfrutar de
una de las finales más espectaculares
de los últimos años (Open de Australia),
charlamos con él para hablar de lo que
ocurrió y otros temas relevantes relacionados con el mundo del tenis.
Hola, Toni. Enhorabuena por lo que te toca
Bueno, me toca como tío y la verdad que
estoy muy contento.
¿Las sensaciones antes del encuentro
cuáles eran? ¿Por qué no ha sido un torneo fácil para Rafa?
Mi sensación antes del partido era buena, creía que Rafael podía ganar, se lo
había dicho a la familia y a la prensa.
Aunque sabía que el rival era el favorito,
percibía que en una final mi sobrino era
capaz de ganar.
¿Se llegó a dudar de la comparecencia
de Rafa en Melbourne?
Sí, es que había ido todo mal, había tenido muy poca preparación y encima
cuando empezó a entrenar pasó el covid,
por lo cual hasta tres días antes no pudo
volver a entrenar. Llegaba justísimo de
preparación.
El partido se merece dos tipos de análisis, uno hasta el tercer set y otro a partir
de ahí. ¿Qué cambió?
Yo creo que todo empezó a cambiar
cuando terminó el primero, al principio
salió nervioso y no jugó nada bien, pero a
medida que fue transcurriendo el partido
fue cambiando. En el segundo set igualó
más el juego, se adelantó e incluso puedo ganarlo. A pesar de perderlo ya se
veía que el partido estaba más igualado.

En el tercero tuvo suerte, porque si Medvédev gana uno de aquellos puntos cruciales probablemente habría sido campeón, pero mi sobrino siguió luchando y
terminó jugando a un gran nivel.
¿Es la final más exigente y complicada
que ha vivido Rafa?
No, la del US Open en 2013 es superior
o la de Wimbledon… Rafael ha vivido
muchas finales contra Djokovic o contra
Federer muy exigentes todas.
Nadal, Federer, Djokovic… ¿Crees que
se repetirá esta conjunción de astros en
una misma época?
Es difícil que se dé la circunstancia de
que haya tres jugadores que sean de
un nivel muy parecido y que estén tanto
tiempo compitiendo por todo. Mi sobrino
ha coincidido con Djokovic y con Federer
16 o 17 años. Es una barbaridad.
Una de las cosas que siempre se ha destacado de Rafa ha sido la educación, las
formas, el saber estar, el respeto hacia
sus rivales
A mi no me gustan las exageraciones, lo
normal es saber ganar. Me sorprende lo
otro. Lo normal es hacer las cosas bien.
Por ejemplo, me sorprende en el mundo
del fútbol cuando un rival se ríe de otro
cuando le gana, no me cabe en la cabeza
que pase esto entre profesionales. Esto
es lo realmente sorprendente.
Aceptar la realidad esa es la clave del
juego de Rafa y ahí eres el principal culpable
Entiendo que es mucho más difícil si no
lo haces así. Cómo vas a avanzar mintiendo cada día a tu jugador. Evidentemente hay momentos que uno necesita
que le des moral. También es verdad que
yo me comportaba de esa manera con
Rafael porque era muy bueno, si no lo
hubiera sido le hubiera dado más moral.
Él no lo necesitaba porque levantaba el
trofeo en muchas ocasiones. En la vida
tienes que aceptar las cosas, por ejemplo, que Federer tiene mejor saque que el

mío, perfecto, entonces tendré que estar
dispuesto a entrenar para mejorar. Siempre lo repito en la academia, si tú necesitas una hora para mejorar y yo necesito
dos, no pasa nada. Si estoy dispuesto a
hacer las dos, vamos a ver quién gana. Al
final estaremos en el mismo sitio.
¿La exigencia está mal vista en la actualidad?
Está mal vista, parece que cuando uno
se quiere diferenciar está mal visto. Vas
al colegio y nos tienen que nivelar por
abajo, tienen que buscar casi el aprobado general y claro, esto al final crea en
el subconsciente la idea que no es tan
importante exigirse, pero la realidad es
que la vida es exigencia. Para hacer las
cosas bien no te queda más remedio
que exigirte.
Siempre has dicho que la clave es jugar
cada partido como si fuera el último.
¿Este es uno de los motivos por los que
Rafa ha llegado a lo más alto?
Él ha llegado donde ha llegado porque
tiene una gran capacidad técnica y mucha fuerza de voluntad. Cada partido lo
ha jugado como si fuera una final. Cuando te acostumbras a entrenar con esta
exigencia es normal que vayas avanzando, lo sorprendente es que la gente avance sin exigirse. Yo le decía a mi sobrino
que golpease la pelota lo mejor que
pudiese, si podía hacer un 10 diez por
qué iba a hacer una 9; si podía mandar
la pelota cerca de la línea no tenía sentido que la mandase al centro de la pista.
Esta es la clave.
Decías que no firmabas que Rafa fuera
como Albert Costa o Carlos Moyá ¿Ha
llegado al tope?
Yo creo que puede llegar a más, a día
de hoy es el máximo favorito para ganar
Roland Garros. Dentro de cuatro meses
no sé quién será el favorito, pero ahora
mismo es Rafael.
Es Rafa Nadal el mejor deportista español de la historia

No tengo ni idea, pero para hablar de la
historia hay que conocerla. Lo que tengo
claro es que mi sobrino es de los mejores de la historia, eso seguro. ¿Qué número? Eso no lo sé. En Grand Slam es el
mejor. A cualquier jugador que le preguntes si prefiere ganar tres Masters 1000
o un Grand Slam, te va a decir que un
Grand Slam. De todos modos, creo que
entre Djokovic, Federer y Rafael hay poca
diferencia.
¿Cambiarías algo de tu etapa de entrenador?
Por supuesto, solo los muy tontos o los
fanáticos seguirían haciendo lo mismo.
Entiendo que hice cosas bien y cosas no
muy bien.
¿Qué tenistas son el futuro del tenis?
Carlos Alcaraz tiene un gran futuro, está
ya entre los mejores del mundo y Paula
Badosa ha dado un salto este año y todavía tiene que dar otro pequeño salto más
porque puede ser campeona de Grand
Slam. El futuro está asegurado.

BREVES

Vuelve la Champions de
la mano de los españoles:
Real Madrid, Atlético de
Madrid y Villarreal

Mbappé, sigue siendo la
gran atracción del PSG y el
gran sueño del Real Madrid
para la próxima temporada

Javi Lliso acabó sexto en
Big Air y se convirtió en el
primer español en lograr el
diploma olímpico en Pekín
2022

Tres nadadoras del Club
de Natación Pozuelo en
las selecciones madrileñas
infantil y junior
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“El 99,9% de las jugadoras me han dicho que todo lo que hacen es para
que las niñas que quieran jugar en el futuro tengan el camino más fácil”
Entrevista:
Juan Pablo Montero
La periodista Mayca Jiménez nos trae
esta maravilla llamada ‘Yo también quiero jugar al fútbol’, un viaje a diferentes
partes del planeta en las que conoceremos a las futbolistas que cambiaron la
historia del fútbol femenino.
¿Cuánto tiempo te ha llevado escribir el
libro?
He tardado un año y medio, más o menos. La verdad es que no me resultó difícil elegir a las jugadoras, pero si es verdad que lo que realmente me costó más
es quién dejaba fuera.
¿A quién te hubiera gustado incluir y no
pudiste?
Hicimos una lista con 60 jugadoras y al
final nos quedamos con 40. Si es verdad
que nos hemos centrado más en el lector español.
¿Cómo ha sido el proceso de documentación?
Contactando con la mayoría de ellas.
Muchas han leído su historia. Si es verdad que el estar cubriendo el fútbol femenino estos años me ha dado cierta
ventaja porque ya conocía las historias
de las jugadoras.
¿Cuál ha sido la historia que te ha sorprendido más?
Es muy difícil porque me gustan todas,
pero si me tengo que quedar con una es
con la ‘Nita’ Carmona. Seguramente sea
una de las que más pueda sorprender
por la naturaleza de su relato.
Sinceramente quiero agradecer a todo
el fútbol femenino lo fácil que me lo han
puesto. Me han dado muchas facilidades,
se han comportado muy bien conmigo.
El capítulo dedicado a Virginia Torrecilla
es especial

La verdad es que sí. Es un tema que nos
sensibiliza a todos. Por desgracia la mayoría tenemos familiares que sufren o
han sufrido esta enfermedad. Me costó
mucho escribirlo por la sensibilidad del
tema. Ella, al leerlo, me dijo que le había
encantado, que lo había plasmado muy
bien. La verdad es que me emocioné porque era la historia que me resultó más
complicada escribir porque tenía una
presión autoimpuesto de que saliese
perfecta.
Otro de los temas que tocas en el libro
es lo difícil que puede llegar a ser la maternidad para una futbolista
Este hecho no ha estado regulado hasta
2020. Piensa que hasta hace dos años
las futbolistas no sabían qué iba a ocurrir
con su carrera al quedarse embarazadas.
Alex Morgan es el ejemplo de que se puede ser madre y volver a rendir al mismo
nivel, pero tienes que tener los medios
para conseguirlo. En España hemos tenido ejemplos como Alharilla en el Levante o Marta Corredera en el Real Madrid.
Piensa que antes existían cláusulas anti
embarazo, no eran oficiales, pero las había. Por supuesto no eran legales, pero
estaban ahí. Incluso se amenaza a las
jugadoras con ese tipo de temas.
En este momento que FIFA y las grandes
ligas empiezan a concienciarse, vemos
que las jugadoras también quieren ser
madres como cualquier otra mujer u
hombre, que es lo más normal. Vamos
avanzando poco a poco, pero sigue habiendo gente reticente.
¿Sigue habiendo niñas que no se atrevan a decir que quieren jugar al fútbol?
Sí, porque como no está normalizado del
todo es un problema. No es normal que
te miren mal por jugar al fútbol siendo
niña. Esperemos que no tengamos que
hablar de esto en el futuro e, independientemente de si eres niño o niña, puedas jugar al fútbol sin que te miren raro.

Campeonato de Madrid de
Para-Karate 2022
En Collado Mediano se disputó el Campeonato de Madrid de Para-Karate 2022,
y los competidores del Club Karate Pozuelo obtuvieron un excelente resultado
que les clasifica para el Campeonato de
España que se disputará en Logroño en
el mes de marzo.
Los resultados finalizaron con Olivia
González: Campeona de Madrid en Dis-

capacidad Intelectual Femenina; Andrea Matarí: Bronce en Discapacidad
Intelectual Femenina; Cristina Alepuz:
4º Puesto en Discapacidad Intelectual
Femenina; y Ramón Peinado: 4º Puesto
en Discapacidad Intelectual Masculina.
El deporte en el municipio no deja de
darnos buenas noticias en las últimas
fechas.

No pasa nada porque una niña le pida a
los Reyes Magos un balón de fútbol y no
una muñeca.
Has contado en el libro con Alexia Putellas, la mejor jugadora del mundo, y con
Jenny Hermoso, otra fuera de serie
Para mí tanto Jenny como Alexia son
increíbles tanto como jugadoras como
personas fuera del fútbol. La admiración
es absoluta. Hace poco Alexia dijo una
frase que me dejó marcada afirmando
que hay que valorar lo justo este tipo de
premios. Esto es llevar la humildad a su
máximo extremo, una persona que acaba de ganar el Balón de Oro y el The Best
y que diga esto se ve qué tipo de persona
es. Un diez.

Son jugadoras, tanto Alexia como Jenny,
que siempre se muestran comprometidas con sus compañeras. Fíjate, el 99,9%
de las jugadoras me han dicho que todo
lo que hacen ahora es para que las niñas
que quieran jugar en el futuro tengan el
camino más fácil que ellas.
¿Tú también dijiste que querías jugar al
fútbol?
Esto es emotivo para mí. Yo no me atreví
nunca a decir a mis padres que quería
jugar al fútbol, y mira que mi padre era
entrenador y siempre iba con mi madre a
verlo entrenar. Cuando escribí este libro
sí que me di cuenta de la valentía de las
que sí se atrevieron a decirlo.
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FUNANBULISTA GRUPO MUSICAL

“El Benidorm Fest es ilusionante
porque se genera un nuevo
espacio en un momento en el cual
hacer promoción con tu música es
imposible o dificilísimo”
Entrevista:
Juan Pablo Montero

un momento en el cual hacer promoción
con tu música es imposible o dificilísimo.

Diego Cantero es un generador de sueños nacido en Molina de Segura, Murcia.
Una de las mayores cunas musicales del
panorama español. Nuestro invitado apareció regalando sonrisas y amabilidad
para relatar el dulce momento musical
que está atravesando. Como si fuera un
superhéroe con ‘Superpoderes’ nos obsequió con su historia y unas cuantas notas
musicales que nos alegraron el día. Además, es Pozuelero de adopción, qué más
se le puede pedir.
Ludovico Vagnone (Alejandro Sanz, Ketama, Estopa,…)
Venía de tocar en salas muchos años y
cuando fiché con mi manager en 2010
aproximadamente, me preguntó que con
quién quería trabajar y yo que soy súper
admirador de Ludovico, le dije que con él.
Ahí empezó todo. Hicimos una primera
canción, Cosas que no quise decirte, que
fue mi primer tema que sonó en las radios. Es un lujo trabajar con él y además
es muy buena gente. De por sí, ahora estamos trabajando en cosas juntos.
Televisión Española contó contigo en
2017 para Eurovisión. ¿Cómo fue la experiencia?
Cuando colaboré con Televisión Española
fue porque OT iba a llevar a un representante a Eurovisión y salió la convocatoria
para escribir en Eurovisión y tuve la suerte de que me seleccionaron dos canciones, una que escribí junto a David Otero
y Tato Latorre, que es mi productor, y otra
adaptación que me encargaron. Fue una
experiencia muy buena, nos lo pasamos
muy genial.
¿Qué te parece la iniciativa del Benidorm Fest?
Me alegro infinito. Me parece que se genera un nuevo espacio para la música, en

Es importante que haya espacios en los
que los músicos interpretan sus temas
Estoy de acuerdo contigo, en España no
se le da el valor que se merece o no hay
diferenciación entre un intérprete y un
cantautor entendido en el sentido más
amplio. Es decir, para mí una persona que
escribe sus canciones y las canta tiene
un valor mucho mayor que otro que canta
un tema que le han compuesto 6 o 7.
Hablando de Benidorm Fest, me pareció
muy bien la elección de la gente que fue
a esas semifinales, me pareció muy variado. Absolutamente ilusionante. Luego
lo que ocurrió al final se jugaba con unas
normas que ya se sabían. Eso sí, lo que
me parece lamentable es que llegue hasta la política, me parece vergonzoso que
cualquier político se aproveche de eso
para cualquier fin, como si no hubiera problemas verdaderamente importantes.
Tengo amigos que han estado allí como
Varry Brava y me han dicho que se lo han
pasado genial, que han hecho amigos
para toda la vida, que van a hacer mil colaboraciones y con eso nos tenemos que
quedar. Un nuevo espacio en el que músicos muy variados puedan interpretar sus
canciones.
Pablo Alborán, India Martín, Rozalen,
Andrés Suárez no te rodeas mal…
Cuando fiché con Sony llegué con un proyecto. Les dije: ficho con vosotros si hacemos un disco de colaboraciones. Ellos
me dijeron que sí. Llamé a Pablo Alborán
y le dije: hola Pablo soy un chico de Molina de Segura que hace canciones y me
encantaría que cantarás conmigo y me
comentó que justo estaba escuchando
un tema mío. Le dije, Pablo, te lo digo de
verdad, cero ego, no es necesario… y me
colgó el teléfono y acto seguido me mandó una nota de audio cantando el tema
‘Solo Luz’ de arriba abajo, que es el que
canta en el disco.

¿Echas de menos actuar ante grupos
más reducidos?
Lo sigo haciendo de vez en cuando. Me
gusta mucho. Piensa que somos una generación sorprendida con las cosas que
nos han pasado después. Eso de tocar en
el Palacio de Deportes y en sitios grandes
no estaba en nuestros planes. Se disfruta
mucho más que si lo deseas, porque si lo
deseas parece que lo mereces. Si lo consigues sin esperarlo lo disfrutas como un
regalo. Eso sí, lo que hacemos los unos
y los otros cuando actuamos en estos
eventos tan grandes es invitar a nuestros
amigos y disfrutarlo juntos.
¿Te ha llamado Marvel para su película?
Tus ‘Superpoderes’ han convencido
(Risas) Si, la verdad es que está funcionando muy bien. Parece que empezamos
a respirar. Tanto ‘Me gusta la vida’ como
‘Superpoderes’ han sido compuestas en
lo más profundo del hoyo, era mi manera
de evadirme de todo esto. Yo que siempre
hablé del desamor, me dije, por qué no hablar del optimismo y de las ganas de vivir.
Observatorio, 3 años y unos resultado
espectaculares
Presentamos ‘Observatorio’ en el Wizink
Center y luego empezaba una gira inmensa, la mejor de mi vida. El día que iba a
recibir un premio de una radio me llamaron y me dijeron que parecía que íbamos
a suspender por la pandemia. Fue una
pena.
¿El streaming ha llegado para quedarse?

Creo que sí, sería una pena que no se
aprovechara. Por ejemplo, siendo padre,
si un sábado no puedo ir a un concierto,
pero hay un streaming bien montado,
pagaría gustosamente por verlo desde
casa.
Me decías que te fuiste de gira durante
la pandemia
Sí, hice más de 100 conciertos. Yo lo estaba pasando mal, pero el que conducía
la furgoneta lo estaba pasando peor y
no solo él, el resto del equipo. Entonces
en cuanto nos dejaban meter un 25% de
aforo y con suerte sabíamos que íbamos
a empatar, nos íbamos para allá. Fueron
conciertos duros, pero especiales. Se lo
agradezco mucho al público.
¿Cómo ves el futuro de las plataformas
musicales, lanzamiento de singles, etc.?
Cuando sacas un disco físico a la siguiente entrevista que hagas te van a preguntar
qué es lo próximo que vas a hacer. Se ha
convertido en el final del proceso y no en
el principio. El disco físico es un acto de
fe y de apoyo al artista. Tengo un estudio
de grabación y no tengo donde meter un
CD. Hay que darle una vuelta y ver qué objeto vamos a vender.
Una cosa , que tiene Murcia: Arde Bogotá, Second, Kuve, Viva Suecia, Varry
Brava…
Las instituciones apoyaron con concursos para que la música estuviera viva.
Hay un desprejuicio total y esto genera
variedad y calidad.

Alicia Vallina y David Gómez ganan el III Premio de Novela Histórica de Pozuelo
El jurado, formado por Isabel San
Sebastián, Antonio Pérez Henares,
Juan Eslava Galán y Almudena de
Arteaga, ha tomado la decisión de
que el premio sea compartido, ante
la igualdad de la calidad técnica de
ambas obras
Alicia Vallina, con su novela Hija del
Mar y David Gómez con Fuego sobre
Igueriben, han resultado ganadores
del III Premio de Novela Histórica de
Pozuelo de Alarcón, organizado por

el Ayuntamiento de Pozuelo y la Asociación Escritores con la Historia.

nias españolas y los últimos años
del protectorado en Marruecos.

Por un lado, la autora Alicia Vallina
(Pola de Siero, Asturias, 1976) es
periodista e historiadora, doblemente doctorada en Historia del Arte y
Estudios del Mundo Antiguo por las
universidades Autónoma y Complutense de Madrid. Por otro lado, David Gómez (Linares, Jaén, 1975) es
ingeniero e investigador, apasionado
por la historia africanista, las colo-

La alcaldesa de la ciudad, Susana Pérez Quislant, ha destacado
la importancia de esta cita con la
novela histórica por la gran y buena acogida que tiene y que pone a
Pozuelo en el centro de interés. La
regidora también ha felicitado a los
ganadores de este III Premio por la
calidad de sus obras así como a
todos los participantes.
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San Valentín y
364 días más para
celebrar el amor

SERIE

Feria: La luz más oscura
Un viaje a la ficción de la mano de una
producción española que relata la historia de dos hermanas adolescentes
que descubren que sus padres no son
quienes eran. Eva (Ana Tomeno) y Sofía
(Carla Campra) tendrán que enfrentarse
a la mentira de sus progenitores quienes, antes de desaparecer, han dejado
muchos enigmas. ¿Cómo van a sobrevivir estas hermanas en un pueblo que las
odia? Este es el viaje que emprenderán
Eva y Sofía en Feria, un pueblo donde la
realidad esconde un universo fantástico.
Recomendable. Está en Netflix.

Silvia Cintrano

Psicóloga y directora de la Unidad de Pareja
de Instituto Centta (www.centta.es)
Las celebraciones son importantes, lo
sabemos. Es un momento para compartir, una excusa para juntarnos —siempre
que las pandemias y el sentido común lo
permitan— y un tiempo de disfrute. Y ese
es el objetivo de cualquier celebración:
disfrutar sintiéndonos arropados, acompañados.
San Valentín no iba a ser una excepción.
Sin embargo, en torno a este día existen
ciertos estándares o expectativas muy
exigentes. Celebramos el amor, pero lo
celebramos de la manera en que nos
muestran que hay que celebrarlo: champagne, fresas, flores, bombones y corazones. Hay que ser romántico, y siempre
dentro de este estilo de romanticismo.
Pero si el objetivo es que la otra persona
se sienta querida, cuidada, apreciada…
existirán un sinfín de maneras de conseguirlo. Y el romanticismo puede ser del
gusto de muchos, pero no tanto de otros.
Por lo que buscar otro tipo de demostraciones de afecto es igualmente válido,
aunque no cumplan los “estándares” de
este día.

Para muchas otras personas este día
da lugar a la excusa perfecta para poder
cuidarse de forma especial y salir de la
rutina (coincida exactamente o no con el
14 de febrero). Nos da un espacio para
aprovechar la oportunidad y hacer algo
diferente, al igual que las vacaciones, los
aniversarios o las fechas importantes.
Por tanto, su celebración dependerá del
sentido y del significado que le dé cada
pareja, cada país y cada cultura.
Sin embargo, San Valentín no es omnipotente, no puede —o por lo menos no
debe— ser el responsable y encargado
único de cuidar una relación. No es posible que una relación solo se sostenga
por él, y se olvide de los otros 364 días
del año. Porque, aunque San Valentín es
el día para celebrar el amor, la intimidad,
el afecto…, hay muchos otros momentos
que necesitamos expresarlos y que nos
los expresen. No caigamos en olvidarnos de los demás instantes y esperar
únicamente al aviso del calendario para
cuidar y mimar de las personas que queremos y con las que queremos compartir
nuestra vida entera, no solo “Días de San
Valentín”.

LIBRO
Robado
Luis Vega Luna narra de forma minuciosa y en primera persona algo que nos aconteció como padres
y que 33 años después supimos que no se ajustó a
la verdad. Con un lenguaje fresco y directo ‘Robado’
tiene pasajes que llegan a la fibra más sensible del
lector y otros que se refieren a una ardua labor detectivesca. Sin duda mantiene el interés y no deja
indiferente a nadie.

NOVEDAD

Live shopping
El mercado no deja de reinventarse y la muestra
es la aparición de esta nueva forma de llegar al
comprador y que está arrasando en China. Se
trata de una modalidad de comercio en vivo de
‘uno a muchos’, que permite a las tiendas crear
su propio canal audiovisual de ventas.

ESTILO DE VIDA
Este mes te vamos a
hacer una propuesta
que va a solucionar
tus problemas de
tiempo. Te recomendamos ‘La caja saludable’, ideada por
la empresa ‘Unica’.
Recibe cada semana
un pedido con 6 kilos
de las mejores hortalizas, frutas y verduras de temporada,
productos de la tierra que te llegan directamente a casa. Esto es
lo mejor, no tienes que salir ni de tu domicilio y encima el precio
es muy económico.
Además, a parte de alimentarte de forma sana, contribuirás a
la economía social porque todos estos productos proceden de
cooperativas españolas garantizando su calidad y con un impacto
ambiental prácticamente nulo porque el envío, además de ser gratuito, se envasa en cajas de cartón reutilizables, y, en las ciudades
que es posible, se realiza en vehículos eléctricos.
www.lacajasaludable.es

TOP

TENDENCIA
Benidorm Fest
Han pasado unas cuantas fechas
desde la celebración de un festival
que ha dado que mucho que hablar,
sobre todo, por el resultado final. Dejando a un lado los gustos por los
semifinalistas y las votaciones, está
claro que ha nacido un nuevo espacio musical para que disfrutemos de
nuevos artistas y de sus creaciones.

PROTAGONISTA
Turgot
‘Volver a las Andadas’ es el nuevo tema de
uno de los grupos con mayor proyección
del momento. El tema habla de la necesidad de volver a girar por salas, volver a la
carretera y sus menús, volver a estar cerca
del público. Las salas de música en directo
son el lugar donde recoges un sentimiento
y, como banda, una experiencia que jamás
olvidas y que suma.

EL PERIÓDICO DE
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Entrevista:
Juan Pablo Montero
Licenciada en Ciencias Físicas, especializada en Energía Nuclear, y desde 1994
al 2009 trabajando en el Centro de Investigaciones Ciemat del Ministerio de Ciencia e Innovación… pero lo dejó todo por
su verdadero sueño: escribir. Charlamos
con una de las escritoras infantiles y juveniles más importantes del momento.
Lo primero de todo es preguntarte, después de los casi dos años que hemos
vivido, ¿cómo se presenta este 2022?

MÓNICA RODRÍGUEZ

llo saber que un jurado decide confiar en
un texto tuyo y que el premio va a ser un
foco sobre el libro, sino que es un regalo de tiempo para poder seguir dedicándome a lo que más me gusta. Sin esos
premios, yo llevaría años trabajando de
nuevo en el Ciemat.

“Con la pandemia muchos
han (re)descubierto las
inmensas potencialidades
de la lectura, como ventana
y también como refugio”

Por cierto, Pozuelo fue de los primeros
municipios que te entregó un premio
con el Premio de Novela Juvenil Villa de
Pozuelo de Alarcón 2007 por “Los caminos de Piedelagua”. (Nuestro periódico
está en Pozuelo, de ahí la pregunta)
Sí, fue mi primer gran premio. Yo aún
estaba en el Ciemat y recuerdo la noche
en que me lo comunicaron. Me pareció
que estaba sucediendo algo imposible,
un sueño. Es uno de mis premios más
queridos.

El 2022 ha comenzado de manera increíble con el premio Edebé por mi obra Rey
y el premio Fundación Cuatrogatos por
la novela Cueto Negro. Además, tengo
previsto publicar varios libros: Rey en
Edebé, El hilo de Clara en la editorial Edelvives, que ficciona la infancia de Clara
Campoamor, Jeans en Oxford editorial,
sobre la industria textil, Harmonía en la
editorial SM, libro finalista del premio
Barco de Vapor 2021, Joan y los pájaros
en Nandibú editorial y al mismo tiempo
en catalán en Pàges editorial, sobre la infancia de Joan Miró, y probablemente mi
primer poemario infantil en la editorial
mexicana El Naranjo, Todos los árboles,
algunos árboles, que me hace especial
ilusión.

¿Para escribir un libro para niños tienes
que pensar cómo ellos? Tu imaginación
tiene que rendir a un nivel superior para
poder entrar en su mundo y cautivarlos
de esa manera

La pandemia ha hecho daño a la cultura
en general, ¿también a la literatura en
particular?
Creo que la pandemia ha puesto en valor
¿La Física era un plan B y lo que querías
la literatura; muchos han (re)descubierrealmente era ser escritora?
to las inmensas potencialidades de la
lectura, como ventana y también como
Yo no me había planteado ser escritora,
refugio. La literatura nos ofrece caminos
a pesar de ser una apasionada lectora y
hacia fuera y hacia dentro, distrae, conuna incipiente (y clandestina) escritora.
suela, muestra, acompaña, nos da de
La física era el único plan. Pero la vida
pensar y de todo esto estábamos muy
es impredecible y sorprende a veces con
necesitados en el confinamiento y seguiestos giros. Tuve suerte de conocer a
mos estando para poder afrontar esta
Gonzalo Moure, que creyó en mí y me enrealidad tan compleja. Pero también ha
señó que para escribir había que hacerlo
impedido que se dieran esos encuentros
con respeto, emoción y honestidad. La
entre escritores y lectores tan emocioescritura empezó a ser algo demasiado
nantes e instructivos (para escritores y
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lectores).
importante en mi vida y entonces vendi-

mos la casa familiar… Aposté por tomar
este nuevo camino y siento que es una
de las mejores decisiones de mi vida.
Premio Edebé de literatura infantil 2022
por “Rey”, Premio Fundación Cuatrogatos 2022 por “Cueto Negro” o Premio
Cervantes Chico en 2018… ¿Le das mucha importancia a los galardones?
Los premios me han permitido mantenerme como escritora. Ese es uno de los
motivos por los que me presento tanto
(he ganado algunos, pero he perdido
muchísimos más). No solo es un orgu-

La labor del escritor es cambiar su mirada
a la del protagonista. Si el protagonista es
un niño, una niña o un adolescente debes
acertar con esa mirada. Puede que los
protagonistas nos sean niños y por tanto
no vean el mundo como ellos (o sí), pero
si quieres que el público infantil se interese por tu novela, entonces ciertamente
debes conectar con ellos, conocer sus
claves, sus referencias y después hacer lo
que te venga en gana o lo que puedas. Y
ya se verá. Precisamente ese ejercicio de
mirar de nuevo el mundo con los ojos de
un niño es uno de los aspectos que más
me fascina a la hora de escribir, y con lo
que más aprendo.
Recomiéndame un libro para un niño que
no termina por engancharse a la lectura
Es complicado porque dependerá de
cómo sea el niño, sus gustos, su estado de ánimo, su madurez como lector
y como persona… pero apostaría a que
cualquier libro de Pedro Mañas o Begoña Oro (por decir solo dos de los muchos
buenos escritores que tenemos en España) les engancharía.

Ven a visitarnos en el punto de
información sobre Montegancedo
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Te esperamos en Avenida de Europa 7
Pozuelo de Alarcón
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Lunes a viernes
de 10 a 14 y 17 a 20 h
Sábados
de 10 a 14 h
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Usamos papel reciclado y recomendamos su uso. Usa el contenedor azul para su reciclaje.

