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Pozuelo acogerá uno de los tres centros 
para refugiados en nuestro país
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El Valle de las 
Cañas se vistió de 
gala para celebrar 
el torneo de rugby 
del CRC
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Apuesta firme 
del Gobierno de 
Sánchez en el 
envío de armas 
a Ucrania para 
detener a Putin
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España dispondrá de tres centros de recepción de refugiados ucranianos y 
uno de los elegidos ha sido el de nuestro municipio. Los otros dos estarán en 
Barcelona y Alicante
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Más de 5,5 millones 
de madrileños 
cuentan con pauta 
completa de la 
vacuna contra la 
covid-19

Entrevistamos a 
David Gómez, autor 
de ‘Fuego sobre 
Igueriben’, ganador 
del Premio Novela 
Histórica de Pozuelo
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La presidenta de 
Wires, Carmen 
Panadero, habla del 
papel de la mujer en 
el mundo laboral 

⟩⟩ CULTURA Y MAGAZINE • PÁG. 15⟩⟩ CULTURA Y MAGAZINE • PÁG. 14⟩⟩ COM. MADRID • PÁG. 11



La vicepresidenta primera y ministra de 
Asuntos Económicos y Transformación 
Digital, Nadia Calviño, ha advertido de que 
las instituciones europeas señalan que el 
alza de precios no va a ser tan transitorio 
como se pensaba y se va a mantener, en 
principio, todo el año 2022.

“Ya llevamos bastante tiempo con un alza 
de precios de la energía”, ha admitido la 
vicepresidenta primera durante una entre-
vista en el programa ‘Espejo Público’ de 
Antena 3.

Desde el primer momento, la vicepresi-
denta ha admitido que se ha mostrado 

“particularmente preocupada”, no tanto 
por la cifra de la inflación, sino por las 
causas subyacentes de la misma, que 
principalmente se refieren a los precios 
de la energía.

Ante este impacto, la vicepresidenta ha 
defendido las medidas anunciadas ayer 
por el presidente del Gobierno, Pedro Sán-
chez, que incluyen la prórroga en la reduc-
ción de algunos impuestos, al tiempo que 
ha insistido en abordar en la Unión Euro-
pea un cambio en la regulación europea 
para conseguir desacoplar el precio del 
gas del precio de la electricidad.
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Sánchez agradece el apoyo en el 
Congreso e ignora las críticas de los 
ministros de Podemos y sus socios

Calviño avisa de que el alza de precios no va a ser tan 
transitorio como se pensaba y se mantendrá en 2022
Avisa de que puede haber un impacto de ralentización de la recuperación, 
que ya estaba siendo fuerte

Putin avisa a Macron de 
que completará su ofensiva 
sobre Ucrania “en cualquier 
caso”

El precio de la gasolina 
y del gasóleo escala a 
nuevos máximos históricos 
impulsado por el alza del 
petróleo

El Gobierno coordina 
con CCAA y ucranianos 
en España el plan de 
contingencia para recibir 
refugiados

El presidente del Gobierno, Pedro Sán-
chez, ha agradecido el apoyo recabado 
en el Congreso de los Diputados tras 
presentar la postura de España ante el 
conflicto en Ucrania, apoyo que ha tilda-
do de “unidad” pese a las críticas de tres 
ministros de Podemos y de varios socios 
de investidura.

En una breve intervención ante los me-
dios tras visitar el cuartel de los GEO en 
Guadalajara, Sánchez ha aprovechado 
para hacer valer esta unidad hacia una 
“condena rotunda”, reclamando con-
tinuar con las sanciones económicas 
para que el presidente de Rusia, Vladimir 

Putin, sepa que no se va a “frenar” en la 
aplicación de las mismas hasta “aislar y 
asfixiar económicamente” a Rusia.

Tras las posiciones fijadas por los gru-
pos en el Congreso, Sánchez, cuenta con 
el apoyo de la mayoría del Congreso para 
el envío de armas a Ucrania, una deci-
sión que han respaldado los portavoces 
de PP, Vox, Ciudadanos, el PNV y el grue-
so del Grupo Mixto.

Sin embargo, la decisión ha provocado 
las críticas de sus socios de Unidas Po-
demos y de algunos de sus principales 
aliados parlamentarios, como ERC, EH 
Bildu y Más País.

BREVES
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madridactual

El presidente de la Xunta de Galicia y líder 
del PPdeG, Alberto Núñez Feijóo, ha ratifi-
cado que optará a dirigir el PP en el con-
greso extraordinario que se celebrará los 
días 1 y 2 de abril en Sevilla. Lo hará con el 
compromiso interno de “remontar” y cons-
truir el PP “que España está esperando”, 
pero con un reto electoral claro: derrotar 
en las urnas a Pedro Sánchez y dar al país 
el Gobierno “que necesita”.

“No vengo a insultar a Pedro Sánchez; ven-
go a ganar a Pedro Sánchez”, ha proclama-
do, ante la Junta Directiva del PPdeG, que 
integran decenas de cargos y dirigentes de 
la formación, quienes han aplaudido cada 
uno de los picos de su discurso --el de la 
meta de recuperar el Gobierno de España 
con especial intensidad-- y han gritado en 
varias ocasiones: “¡presidente, presidente!”

Antes, recién llegado de una reunión pre-
via con su Comité Ejecutivo, quiso empe-
zar “por el principio”, por reconocer “lo que 
le debe” a Galicia. Y ha resumido que a Ga-
licia, que “le transformó” en quien es hoy, 
le debe “todo”, desde su vida personal, a 
la familiar y a la política. “Todo lo que soy, 
lo soy gracias a Galicia”, ha dicho, para in-
sistir en que, como presidente de la Xunta, 
sus “ambiciones” están “colmadas”.

Feijóo lanza su 
candidatura con 
un reto electoral: 
“Ganar a 
Sánchez” y dar 
a España “el 
Gobierno que 
necesita”
Reconoce “aciertos” a 
Casado y aspira a forjar 
la “unidad” para volver a 
sumar “los diez millones 
de votos” de las mejores 
épocas del PP
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España dispondrá de tres centros de 
recepción de refugiados ucranianos en 
Pozuelo de Alarcón (Madrid), Barcelona 
y Alicante, desde donde serán derivados 
a las comunidades autónomas para su 
acogida, según ha explicado el ministro 
de Inclusión, Seguridad Social y Migra-
ciones, José Luis Escrivá.

El ministerio también contempla la po-
sibilidad de habilitar plazas de acogida 
en hoteles próximos a los centros de re-
cepción para que los ucranianos puedan 
pasar las primeras noches antes de deri-
varlos a otros destinos donde tendrán ya 
una acogida más estable. 

Por su parte, el consejero de Presiden-
cia, Justicia e Interior de la Comunidad 
de Madrid, Enrique López, ha confirmado 
que el anuncio se lo ha adelantado Es-
crivá a la presidenta regional, Isabel Díaz 
Ayuso.

“Ahora me pondré en contacto con él o 
con quien designe para realizar y deter-
minar los detalles concretos que, a su 

vez, aseguren una debida coordinación 
entre, en este caso, la Comunidad de 
Madrid y el Gobierno”, ha señalado en de-
claraciones a los medios en el Hospital 
Enfermera Isabel Zendal.

Para el consejero madrileño, esa coordi-
nación a la vez que necesaria debe ser 
“efectiva”. Una vez se ponga en marcha 

el centro en Pozuelo de Alarcón y cuan-
do los refugiados lleguen “se les ofre-
cerá toda la cartera de ayudas y servi-
cios que va a prestar la Comunidad de 
Madrid”. “Todos estamos con Ucrania. 
Todos somos ucranianos. Estamos con 
ellos y hay que ayudarles en todo lo que 
necesiten. No se merecen ese ataque in-
justo”, ha manifestado.

La programación incluía un apartado de 
talleres online interactivos bajo el título 
‘Liderazgo Profesional Femenino para 
la igualdad’. Están dirigidos a mujeres 
del municipio, emprendedoras y/o en 
búsqueda de empleo con el objetivo de 
facilitarles herramientas de desarrollo 
de competencias personales y digitales 
para reducir la brecha digital y favorecer 
el empleo y el autoempleo.

El primero de estos talleres fue el de ‘La 
PNL, una herramienta para liderar tus 
emociones’, que se impartió el 9 de mar-
zo. La siguiente cita será sobre ‘LinkedIn, 
la red profesional por excelencia’, el 16 
de marzo y continuará con ‘Cómo hacer 
entrevistas de trabajo on line’, el 23 de 
marzo. Este ciclo de talleres concluirá 
con la sesión sobre ‘Desarrolla tu web 
sin saber programación’, el 30 de marzo. 

Todos los talleres se impartirán de 18 a 
19:30 horas, a excepción del último que 
será de 18 a 20:30 horas.

Por otra parte, este programa de activi-
dades en torno al Día Internacional de la 
Mujer incluye una ‘Marcha Nórdica por 
la Conciliación y la Corresponsabilidad’, 
que se celebrará el 20 de marzo en el 
Parque Forestal Adolfo Suárez. Con esta 
jornada se persigue incorporar la prácti-
ca deportiva en el estilo de vida en las 
distintas situaciones vitales y etapas de 
la vida de las mujeres.

En esta marcha podrán participar muje-
res a partir de los 16 años. Las plazas 
son limitadas y se asignarán por rigu-
roso orden de entrada, hasta cumplir el 
máximo de plazas. La inscripción estaba 
abierta hasta el próximo 11 de marzo o 
hasta cobertura de todas las plazas dis-
ponibles, a través del formulario que se 
puede encontrar en la web municipal.

Estas actividades están cofinanciadas 
a través del Convenio de colaboración 
entre la Comunidad de Madrid y el Ayun-
tamiento de Pozuelo de Alarcón para la 
realización de actuaciones contra la Vio-
lencia de Género y para la promoción de 
la Igualdad de Oportunidades entre mu-
jeres y hombres.

Pozuelo acogerá uno de los tres centros 
para asilados en España
Los refugiados que lleguen al centro tendrán toda la cartera de ayudas y 
servicios que prestará la Comunidad

El Ayuntamiento presentó el 
programa de actividades en torno 
al Día Internacional de la Mujer

   EL POLVORÍN
DE MONTEGANCEDO

La historia no se 
debe repetir 
Juan Pablo Montero
Existe un dicho muy famoso que viene 
a decir algo así como que “el ser hu-
mano es el único animal que tropieza 
dos veces con la misma piedra”. Todos 
lo hemos escuchado alguna vez en 
nuestra vida y en nuestro fuero interno 
la mayoría dirá que eso no le va a pasar 
a él. Bueno, pues nos pasará, no apren-
demos. Si queremos no tropezar con 
la misma piedra tenemos que partir 
de una premisa esencial, saber dónde 
está esa piedra;  y ya se si quieres ir 
con toda la información, también saber 
quién la puso ahí y el porqué. Teniendo 
todos estos datos es mucho más com-
plicado que tropecemos de nuevo. 

El conocimiento es la llave maestra 
para todas las puertas en la vida, no 
hay mayor poder que el saber. En este 
caso el saber va a asociado a la his-
toria, perteneciente a la rama de las 
humanidades. Estas, en las últimas 
fechas, están siendo cada vez más vi-
lipendiadas. Está calando en la socie-
dad que no vale de nada estudiar filo-
sofía, lengua y literatura, historia o arte. 
Se dice que las ciencias son mucho 
mejores porque encuentras mejores 
puestos de trabajo y, por lo tanto, es-
tos están mejor pagados. Fijaros hasta 
qué punto estamos llegando que hace 
no mucho se estaba planteando hacer 
desaparecer la asignatura de filosofía, 
escuchan bien, la filosofía. Aristóteles, 
Descartes, Kant o Nietzsche se han pa-
sado de moda, ya no valen de nada. 

Otra de las asignaturas por las que los 
jóvenes no suelen apostar es la histo-
ria, es curioso, hoy en día todo el mun-
do habla de la guerra en Ucrania, pero 
si les sacas de la ecuación los últimos 
10 años, no terminan de entender el 
origen del conflicto. Está claro lo que 
opinamos de Putin. 

Kiev es una ciudad más antigua que 
la propia Moscú y las disputas en es-
tas tierras no son de ahora, vienen de 
hace muchos siglos. Por ejemplo, la 
dictadura de Stalin sometió y acabó 
con millones de ucranianos que vie-
ron cómo su país se independizó de la 
URSS en el año 1991. Bueno, pues para 
entender todo lo que está ocurriendo 
tenemos que tener claro que estos su-
cesos forman parte de la historia, esa 
asignatura tan denostada. 

Por lo tanto, aprovecho este altavoz 
para destacar la importancia de la ca-
rreras de humanidades, las ciencias 
son necesarias, pero también las le-
tras. Apostemos por conocer nuestra 
historia para no volver a tropezar en la 
misma piedra, la de la guerra. Esa que 
está sufriendo el pueblo ucraniano al 
que le mandamos todas nuestras fuer-
zas. No estáis solos. 

Sabías que...Sabías que...

Gabriel Ocaña de 
Alarcón, al comprar 
el municipio en 1632, 
decidió que Pozuelo 
de Aravaca no le 
gustaba como nombre 
y modificó la parte final 
para añadir su apellido. 
Desde ese momento 
la localidad se conoce 
como Pozuelo de 
Alarcón. 

Autora: Cándida Hoyas
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Pozuelo de Alarcón mantiene su tenden-
cia a la baja en el desempleo, lo que la 
sigue situando como una de las ciudades 
de más de 40.000 habitantes con menos 
paro de la Comunidad de Madrid.

El paro en la localidad descendió un 5,2% 
en el mes de febrero respecto al mes de 

enero y en clave interanual, la bajada fue 
de un 19,8%, respecto a febrero de 2021. 
Así lo ponen de manifiesto los datos re-
cogidos en el Informe del paro registrado 
por municipios, publicado por la Dirección 
General del Servicio Público de Empleo de 
la Comunidad de Madrid.

La alcaldesa de la ciudad ha mostrado su 
satisfacción por “este nuevo descenso del 
paro en nuestra ciudad”, aunque ha insis-
tido en que “desde el equipo de Gobierno 
seguiremos impulsando nuevas políti-
cas de empleo para favorecer el acceso 
al mercado laboral a nuestros vecinos”. 
En este sentido, la regidora ha recordado 
diferentes iniciativas puestas en marcha 
con este objetivo como son “los foros de 
empleo, los programas de formación o los 
encuentros con empresas, entre otros”.

Desde el Ayuntamiento de Pozuelo han re-
cordado también que según la estadística 
“Indicadores Urbanos 2021″ publicada el 
pasado mes de mayo por el Instituto Na-
cional de Estadística (INE), la ciudad se si-
túa a la cabeza nacional con la menor tasa 
media de paro.

La alcaldesa de Pozuelo de Alarcón, Susa-
na Pérez Quislant, fue distinguida por el 
Colegio Oficial de Farmacéuticos de Ma-
drid con el premio ‘Reconocimiento Insti-
tucional’, que votan los farmacéuticos, por 
su apoyo a la labor de este colectivo de 
Pozuelo de Alarcón, especialmente duran-
te la pandemia.

Tras el acto, celebrado en el Hotel Riu 
Plaza de España de Madrid, la regidora 

agradeció esta distinción, que dedicó a 
los farmacéuticos de la ciudad y también 
al personal sanitario de los tres centros 
de salud de Pozuelo de Alarcón y de los 
dos hospitales del municipio “por su ayuda 
durante la pandemia y durante el temporal 
Filomena”.

En la ceremonia, en la que la alcaldesa 
estuvo acompañada por el primer tenien-
te de alcalde, Eduardo Oria, y el tercer te-

niente de alcalde, Pablo Gil, también se 
reconoció la labor de diferentes personas 
y autoridades.

Junto a la alcaldesa de Pozuelo de Alar-
cón fueron reconocidos los alcaldes de 
Móstoles, Noelia Posse; de Tres Cantos, 
Jesús Moreno; de San Martín de la Vega, 
María Mercedes Zarzalejo; de Getafe, Sara 
Hernández; de Guadalix de la Sierra, Borja 
Álvarez; y de Alcobendas, Aitor Retolaza.

Pozuelo logra 2,5 millones de fondos 
europeos del Plan de Recuperación del 
Gobierno para financiar dos pasarelas

Desciende el paro un 5,2% en el mes de febrero
El total de habitantes en situación de desempleo actualmente en Pozuelo de 
Alarcón es de 2.256 personas

El Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid reconoce a 
Pérez Quislant por su apoyo al colectivo

El pasado 1 de febrero se publicó en el 
BOE la Resolución de la Secretaría de Es-
tado de Transportes, Movilidad y Agenda 
Urbana por la que se admiten provisio-
nalmente las ayudas a municipios para 
la transformación digital y sostenible del 
transporte urbano, en el marco del Plan 
de Recuperación del Gobierno de España. 

En la resolución se incluían, entre otras, 
la financiación de la construcción de dos 
pasarelas con carril bici y senda peato-
nal en Pozuelo. Una sobre la M-503 y otra 
sobre la M-508 valoradas en 1.900.000 
y 650.000 euros respectivamente. Estas 
pasarelas vienen a unir el centro urbano 
de Pozuelo, especialmente la zona de la 
Avenida de Europa con el Parque Fores-
tal Adolfo Suarez.

En el acto, en el que han estado presen-
tes los concejales de la Corporación Mu-
nicipal, también ha intervenido el escritor 
Javier Moro, autor de la novela ‘A flor de 
piel’, que cuenta la expedición de 22 niños 
huérfanos a los territorios de Ultramar 
para llevar la recién descubierta vacuna de 
la viruela, acompañados por Isabel Zendal, 
una aventura que se convirtió en la mayor 
proeza humanitaria de la Historia, algo que 
se debió, no sólo al coraje de aquellos ni-
ños que se vieron abocados a salvar las 
vidas de tantísima gente, sino también al 
arrojo de los dos directores, entre ellos el 
médico Francisco Javier Balmis, hombres 
sin miedo que se disputaron el amor de la 
única mujer a bordo.

La alcaldesa de la localidad, Susana Pérez 
Quislant, ha destacado la parte más hu-
mana de la enfermera que “con 13 años 
perdió a su madre a causa de la viruela y 
tuvo que abandonar la casa familiar para 
ponerse a trabajar, hechos que condicio-
narían su futuro”.

La regidora ha señalado que es “una sa-
tisfacción, como alcaldesa de Pozuelo de 
Alarcón y como mujer, dedicar a su memo-
ria esta glorieta, otorgándole su nombre”. 

El municipio 
pone el nombre 
de la enfermera 
Isabel Zendal a 
una rotonda
La glorieta está situada 
en la intersección de la 
avenida de Europa con 
la carretera de Húmera



POZUELO/5

La nueva fase de la Operación Asfalto ha 
comenzado este mes de marzo

El Gobierno municipal de Pozuelo de 
Alarcón pondrá en marcha una nueva 
fase de la Operación Asfalto con la que 
se mejorarán numerosas calles de la ciu-
dad y que durará 4 meses.

Con esta actuación se mejorará y acon-
dicionará el pavimento de varias calles 
del municipio y, además, se llevará a 
cabo la sustitución de tapas de regis-
tros, el arreglo de aceras y bordillos, así 
como la retirada de los reductores de ve-
locidad de caucho que serán sustituidos 

por lomos de asno o pasos de peatones 
sobre elevados.

Estas mejoras llegarán a diferentes urba-
nizaciones de la ciudad como a Las Aca-
cias, donde se actuará en las calles Las 
Acacias, Encinas, Moreras, Jaras, Lilas y 
Adelfas. En la urbanización Montealina, 
los trabajos se realizarán en la Avenida 
Montealina, desde la entrada a la trans-
versal 4, y desde la transversal 7 a la 
Plaza de las Higueras. En La Colonia La 
Cabaña, la Operación Asfalto mejorará 

las calles Orense, Valladolid, Pamplona, 
Segovia, Ávila y Vizcaya.

Esta nueva fase de la Operación Asfalto 
llegará también a la zona de Montecla-
ro, concretamente a las calles Robles, 
Sauces, Chopos y Álamos. Y, por último, 
a otras calles de la ciudad como son Ba-
silea, Los Gamos, Avenida del Monte, Dr. 
Zaforas, Camino del Piste, Jesús Martín 
y Avenida de las Minas.

El proyecto de estas obras fue aprobado por la Junta de Gobierno Local del 
pasado 16 de febrero

La Asamblea de Madrid ha guardado 
un minuto de silencio por la mujer ma-
rroquí hallada muerta junto al cuerpo de 
su pareja en su domicilio de la localidad 
madrileña de Pozuelo de Alarcón, ambos 
con heridas de arma blanca.

La mujer de origen marroquí asesinada 
estaba citada el día 3 de marzo en un jui-
cio por el divorcio con su pareja.

Según fuentes policiales, el hombre de 
42 años tenía una orden de alejamien-
to por maltrato desde el 19 de enero de 

este año por una denuncia de la propia 
víctima.

El Grupo V de Homicidios de la Policía 
Nacional de Madrid continúa investigan-
do lo ocurrido, aunque todo apunta a que 
se trata de un crimen machista, que de 
confirmarse sería el primero de este año 
en la Comunidad de Madrid y dejaría los 
primeros cuatro huérfanos por la violen-
cia de género en España en 2022.

La delegación del Gobierno contra la 
Violencia de Género ha anunciado que 
está recabando datos sobre este pre-
sunto crimen.

Los cuatro hijos menores de la pareja, de 
6, 8, 9 y 12 años, no presenciaron los he-
chos, pero al llegar a la vivienda fueron 
atendidos por los psicólogos del Sum-
ma 112.

El cuerpo de la mujer presentaba heridas 
de arma blanca en el tórax y el abdomen, 
mientras que el del hombre las tenía en 
la mano derecha y también en el abdo-
men, probablemente perpetradas con un 
cuchillo localizado en la habitación don-
de se encontraron los cadáveres.

Minuto de silencio en la Asamblea de Madrid por la 
mujer asesinada en Pozuelo

Las tertulias lingüísticas en inglés, fran-
cés y alemán que mensualmente se ce-
lebran en la Biblioteca Rosalía de Castro, 
emplazada en la zona de La Estación, 
continuarán en los próximos meses. De 
hecho, la Junta de Gobierno Local ha 
aprobado la prórroga de este servicio 
que se extenderá hasta marzo de 2023.

Las tertulias lingüísticas, dirigidas a 
mayores de 16 años, reúnen cada mes 
a una veintena de personas para hablar 
y conversar, en cada una de las lenguas, 
sobre diferentes temas de actualidad 
como pueden ser viajes, geografía o 
gastronomía, entre otros. Cada una de 
las sesiones está conducida por un mo-
derador bilingüe y es el que promueve la 
participación y conversación de los par-
ticipantes.

Así, desde octubre a mayo, se celebran 
cada mes dos sesiones de tertulias lin-
güísticas en inglés (nivel avanzado), y 
una sesión en francés y otras en alemán, 
ambas en nivel intermedio. La informa-
ción sobre plazas disponibles, inscrip-
ciones y horarios de celebración se pue-
de consultar en la Biblioteca Rosalía de 
Castro.

Las tertulias en 
inglés, francés 
y alemán 
continúan en 
la Biblioteca 
Rosalía de 
Castro



Se enganchó, como otras madres y pa-
dres, al ver a sus hijos desde la grada. 
Con el paso del tiempo terminaron con-
formando un equipo propio en el que la 
única consigna es disfrutar. Charlamos 
con Laura, la capitana del equipo Azul, el 
más veterano.

¿Quiénes sois?

Somos un grupo de madres de jugadores 
de hockey hierba que nos hemos aventu-
rado a probar el deporte de nuestros hi-
jos y experimentar en “nuestras carnes” 
lo difícil que es. El origen de este grupo 
se remonta a la temporada 2014-2015 
en la que un grupo de padres y madres 
comenzamos a entrenar sin competición 
oficial para disfrutar de este deporte.

En este momento, en la línea femenina, 
hay dos equipos: Pozuelo mamis verde y 
Pozuelo mamis azul. Las más veteranas 
conformamos el equipo azul, y estamos 
en la temporada más gratificante que 
puedas imaginar. Comenzamos la tem-
porada ganando en septiembre el Torneo 

Fortaleza que se disputó en San Sebas-
tián de los Reyes, más tarde nos atrevi-
mos a participar en el I Campeonato de 
España de hockey sala y lo ganamos. Del 
18 al 20 de febrero participamos en el VI 
torneo naranja de Papis&Mamis en San 
Fernando (Cádiz) y lo ganamos. 

Ganar no es una obligación, pero no de-
jáis de hacerlo…

Hace tres fines de semana jugamos el 
último partido de la liga madrileña con 
la tranquilidad de tenerla matemática-
mente ganada. ¡Es impresionante! Es un 
equipo con una calidad humana excep-
cional, tenemos argentinas, españolas y 
una francesa pero nos entendemos muy 
bien. Tenemos un compromiso deporti-
vo muy serio, vamos a entrenar haga frío, 
calor o llueva, pero también disfrutamos 
de una parte social asociada al deporte 
muy importante y gratificante.

El equipo verde está formado por las 
mamis que se incorporaron hace ahora 
un año. Son más jóvenes que las mamis 

azules. Están evolucionando a una velo-
cidad pasmosa, pero esto es gracias a 
nuestra entrenadora, Mónica García, que 
las ha hecho aprender a disfrutar de este 
deporte y de todo lo que le rodea. Somos 
una gran familia, los viernes al acabar el 
entrenamiento vamos todas juntas a “hi-
dratarnos”.

¿Cómo surge la idea de crear un conjun-
to de madres?

Los padres y madres de los jugadores de 
hockey veíamos a nuestros hijos desde 
la grada en sus entrenamientos. Al final 
de cada temporada el club organizaba 
una fiesta de despedida en la que nos 
invitaban a jugar en equipos en los que 
se mezclaban todas las categorías con 
nosotros y de ahí surgió la iniciativa de 
crear un equipo de padres y madres. Ini-
cialmente era un equipo mixto pero poco 
a poco se fueron incorporando mamis 
hasta que en esta temporada ya hemos 
conseguido dos equipos completos. 
También hay un equipo de papis en el 
club.

¿Cuántas componéis el equipo y cuándo 
y dónde jugáis?

Ahora mismo somos un total de 28 juga-
doras con edades comprendidas entre 
los 37 y los 59 años, repartidas en los 
dos equipos antes mencionados, las ma-
mis verdes y las mamis azules.

Entrenamos todas las semanas los lunes 
y los viernes en el campo de hockey que 
hay en el centro deportivo municipal del 
Valle de las Cañas y algunos domingos 
jugamos los partidos de la competición 
oficial (liga madrileña). Además partici-
pamos en todos los torneos amistosos 
que podemos. Este año ya hemos parti-
cipado en dos y en mayo participaremos 
en el ‘Euro mamis Hockey Festival’ en el 
que participan 35 equipos de toda Euro-
pa. En julio participaremos en el Cam-
peonato de España de hockey hierba, 
como ves no paramos.
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Nueva convocatoria 
del Concurso Escolar 
“Gerardo Diego” en 
Pozuelo

Aprobada una 
Proposición No de Ley 
en la Asamblea para 
proteger el Viaje del 
Agua

Álvaro Burdiel, vecino 
de Pozuelo, participará 
en el Circuito de 
Novilladas de 
Andalucía

El Ayuntamiento de 
Pozuelo participará en 
el Foro UCMpleo22

BREVES

“Este año participaremos en el ‘Euro mamis Hockey 
Festival’ en el mes de mayo”

Entrevista:  
Juan Pablo Montero

VECINOS ILUSTRES LAURA FEYTO I Capitana del equipo Azul de mamis de hockey
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El congreso Try IT! es un evento dedicado a acercar a los asistentes a la realidad y actualidad del campo de la informática y a 
su situación laboral. Es un congreso polifacético que incluye stands, conferencias, torneos, actividades exteriores, talleres, y 
otras actividades que tienen como objetivo la creación de un espacio donde el foco son la tecnología y sus aplicaciones y los 
estudiantes. Está organizado por la Delegación de Alumnos de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Informáticos y su 
equipo de voluntarios, y tiene lugar entre los días 14 y 18 de marzo de 2022 en esa misma escuela, situada en el Campus de 
Montegancedo de la UPM.

El Valle de las Cañas se vistió de gala para celebrar el 
torneo del CRC patrocinado por Montegancedo

Vuelve el Congreso Try IT! con su X edición

Autor: @socjagudo

• Marbella y Olímpico fueron los invitados
• Más de 200 jugadores se vieron las caras en la jornada de sábado
• Las categorías participantes fueron sub6, sub8, sub10 y sub12
Autor: CRC

En el CRC Pozuelo somos un club que 
nos encanta organizar cosas. Y tras una 
época en la que los eventos han sido casi 
imposibles, por fin el pasado sábado vivi-
mos en el Valle de las Cañas un pequeño 
gran torneo con nuestros amigos de Mar-
bella y Olímpico. 

Unos 200 jugadores y jugadoras de las 
categorías sub6, sub8, sub10 y sub12 
tuvieron la oportunidad de enfrentarse a 
equipos distintos y compartir una lluvio-
sa mañana disfrutando juntos de este 
precioso deporte que es el rugby. El resul-
tado es lo de menos, lo importante es la 
experiencia, el aprendizaje y la diversión. 

Sin duda, eventos como este permiten 
que el rugby base en nuestro país siga 
creciendo día a día. Y como colofón, los 
pequeños rugbiers pudieron disfrutar de 
un tercer tiempo preparado por nuestros 
voluntarios y cortesía de nuestro patroci-
nador Montegancedo, al que agradece-
mos siempre el gran que nos brinda en 
todos los frentes.  
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LAS ROZAS

LAS ROZAS

Las concejalías de Cultura y Juventud, 
Deportes, Educación e Innovación y Fa-
milia y Servicios Sociales, han preparado 
un amplio programa de actividades que 
incluyen deporte, juegos educativos, cla-
ses de teatro o talleres para fomentar la 
creatividad, entre otras propuestas.

El Ayuntamiento, como en otras convo-
catorias, pone a disposición apoyos a los 
participantes de los Campamentos de Ve-
rano con capacidades diferentes, para los 
que en la mayoría de las actividades se re-
servará un 5% de las plazas y serán adap-
tadas con el fin de que sean inclusivos.

En los Campamentos Deportivos los 
participantes podrán practicar deportes 
como fútbol, baloncesto o habilidades 
gimnásticas, además de otras activida-
des al aire libre, como piragüismo, bici-
cleta de montaña, orientación, escalada 

o tiro con arco, en función de las edades 
de los participantes.

La Casa de Verano es un espacio dirigi-
do a los menores nacidos entre 2008 y 
2018, que ofrece talleres y actividades 
lúdicas y deportivas, contribuyendo al 
desarrollo emocional y físico de los par-

ticipantes a través del juego y del depor-
te, y fomentando además los valores de 
la solidaridad, igualdad y convivencia. 
Habrá una temática semanal que será el 
eje de la programación de cada periodo. 
Se reservan un 5% de las plazas a los 
menores con discapacidad y se realizará 
en el colegio Siglo XXI.

Abierto el plazo de inscripción para los 
Campamentos de Verano 2022

El Ayuntamiento de Las Rozas ha habi-
litado cinco puntos de recogida de ali-
mentos y medicinas a lo largo del mu-
nicipio -la Casa Consistorial y los cuatro 
polideportivos-, así como un servicio 
especial de atención a la población ucra-
niana residente en la localidad.

Según ha explicado el Consistorio en un 
comunicado, estas medidas forman par-
te de las diferentes iniciativas de ayuda 
y asistencia a los ciudadanos de Ucrania 
que están sufriendo la crisis humanitaria 
derivada de la guerra.

“En este momento todas las adminis-
traciones debemos contribuir en lo po-
sible a que la ayuda de occidente llegue 
cuanto antes a quienes están sufriendo 
el drama de la guerra, por eso desde el 
Ayuntamiento enviaremos todo el mate-
rial susceptible de ser útil del que dispo-

nemos, al tiempo que facilitamos a los 
vecinos que así lo deseen canales de 
colaboración lo más accesibles posible”, 

ha declarado el alcalde de Las Rozas, 
José de la Uz.

Así, los vecinos de Las Rozas que así lo 
deseen podrán acercarse a cualquiera 
de los cuatro polideportivos del munici-
pio (San José de Las Matas, Entremon-
tes, Alfredo Espiniella y Navalcarbón), 
así como al propio Ayuntamiento para 
realizar donaciones de alimentos o me-
dicamentos.

Este servicio será atendido por perso-
nal técnico de la concejalía de Servicios 
Sociales, que junto a las concejalías de 
Cultura, Vivienda, Deportes y SAMER-PC, 
está implicada en el dispositivo de asis-
tencia del Ayuntamiento, que sigue traba-
jando en nuevas iniciativas que podrían 
materializarse en los próximos días.

Los polideportivos y la Casa Consistorial, puntos de 
recogida de donaciones para Ucrania 
Para ello ya se ha puesto en marcha un servicio especial de atención a través 
del teléfono 010

MAJADAHONDA

MAJADAHONDA

Un hombre ha perdido el control de su 
coche o se ha equivocado con los peda-
les, empotrándose contra la fachada de 
un centro médico allí situado, quedando 
estacionado en una sala del interior del 
local.

Afortunadamente en ese vestíbulo no 
había ningún trabajador ni paciente en 
esos momentos, por lo que los heridos 
han sido únicamente una mujer que iba 
de copiloto, que fue atendida por po-
licontusiones por sanitarios del Sum-
ma-112 y posteriormente trasladada al 
Hospital Puerta de Hierro.

Asimismo, asistieron a la hija de ella, una 
mujer que en el momento en el conductor 
ha perdido el control iba a meterse en el 
coche. Por tanto, se ha caído en la calle 
y ha sufrido una fractura nasal y luxación 
del hombro, por lo que ha sido derivada 
al mismo hospital en estado moderado. 
El conductor ha resultado ileso.

Hasta el lugar han acudido también los 
Bomberos de la Comunidad de Madrid, 
que han retirado la luna de la clínica, 
pues no ha llegado a romper del todo, y 
han extraído el coche de dentro, además 
de realizar tareas de prevención. La Po-
licía Local de Majadahonda investiga la 
causas del siniestro.

El alcalde de Majadahonda, José Luis Ál-
varez Ustarroz, ha inaugurado un nuevo 
espacio de interacción e intercambio so-
cial, llamado ‘El Ágora’, que ha creado el 
Instituto Leonardo Da Vinci en la localidad, 
descubriendo una placa conmemorativa.

Desde que se convirtió en Instituto de 
Innovación Tecnológica, el Leonardo Da 
Vinci está inmerso en un proceso de inves-
tigación e innovación tanto pedagógica 
como tecnológica, con varios proyectos 

para los alumnos y con formación para el 
profesorado.

Uno de los aspectos más relevantes es la 
neuroeducación, y dentro de esta se en-
cuentra la neuroarquitectura aplicada a los 
centros educativos, que consiste en adap-
tar los espacios a las metodologías actua-
les y crear ambientes motivadores para 
que los alumnos mejoren su proceso de 
enseñanza y aprendizaje. Es aquí donde 

está encuadrada la puesta en marcha de 
nuevas zonas educativas como ‘El Ágora’.

Durante la inauguración, Álvarez Ustarroz, 
que ha estado acompañado por la conce-
jal de Educación, Raquel Monedero, ha feli-
citado a la dirección, profesores y alumnos 
del IES Leonardo Da Vinci de Majadahon-
da por haberse “convertido en uno de los 
institutos de innovación más prestigiosos 
de la región”.

Dos mujeres 
heridas tras 
empotrarse un 
todoterreno 
contra una 
clínica 

Inaugurado el 
espacio Ágora 
en el Instituto 
Leonardo Da 
Vinci 
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BOADILLA BOADILLA

BOADILLA

Once nuevos agentes se incorporan a la Policía 
Local
La Policía Local de Boadilla del Monte 
ha sumado a su plantilla once nuevos 
agentes que ya han concluido el perio-
do de prácticas posterior a la formación 
que recibieron, tras aprobar el proceso 
selectivo, en el Instituto de Formación 
Integral en Seguridad y Emergencias 
(IFISE).

Los nuevos policías han tomado pose-
sión de su cargo en un acto celebrado 
en el Palacio del Infante D. Luis, presidi-
do por el alcalde, Javier Úbeda. La Po-
licía Local cuenta ya con una plantilla 
de 106 agentes y está previsto que en 
las próximas semanas se abra un nuevo 
proceso selectivo para incorporar otros 
10 efectivos.

El Ayuntamiento ha invertido también en 
los últimos años en la mejora de los me-
dios con los que cuenta la Policía para 
realizar su trabajo con la mayor solven-

cia, manteniendo a Boadilla como uno 
de los municipios más seguros de Espa-
ña. En total se han incorporado doce ve-
hículos  4x4, la mitad de ellos híbridos, 

cuatro bicis eléctricas, dos motos eléc-
tricas, una furgoneta para realizar con-
troles de alcoholemia y atestados judi-
ciales y siete drones de vigilancia aérea.

Isabel Díaz Ayuso inaugura la nueva biblioteca 
Princesa doña Leonor

La presidenta de la Comunidad de Ma-
drid, Isabel Díaz Ayuso, acompañada del 
alcalde de Boadilla del Monte, Javier Úbe-
da Liébana, ha inaugurado la nueva biblio-
teca “Princesa doña Leonor”, ubicada en 
el casco histórico. La nueva instalación 
es fruto de la rehabilitación integral de la 
antigua Casa de la Cultura. La actuación 
forma parte de la Estrategia de Desarrollo 
Urbano Sostenible (EDUSI) de Boadilla y 
ha sido cofinanciada con fondos FEDER 
de crecimiento sostenible.

En el acto de inauguración han estado 
también presentes la consejera de Cultu-
ra, Marta Rivera de la Cruz, el equipo de 
Gobierno municipal y concejales de la 
oposición, escritores de Boadilla del Mon-

te y otras personas vinculadas al mundo 
de la Cultura, y la arquitecta redactora del 
proyecto de rehabilitación, Beatriz Matos.

Para construir la nueva biblioteca se ha 
demolido el interior del anterior edificio 
y se ha diseñado una original fachada, 
totalmente integrada en el entorno histó-
rico-artístico al que pertenece el edificio, 
que encabeza el Palacio del Infante D. 
Luis. Para garantizar esa adaptación a la 
estética del entorno el proyecto se ha eje-
cutado bajo la supervisión de la Dirección 
General de Patrimonio de la Comunidad 
de Madrid.

La biblioteca cuenta con cuatro plantas 
interiores en las que se reparten 281 pues-

tos de consulta y de lectura. La planta 
superior, destinada a préstamo de libros, 
es diáfana, de doble altura y presenta un 
lucernario. El edificio incluye además un 
teatro bajo rasante con 225 butacas que 
acogerá representaciones destinadas a 
un público tanto infantil como adulto; la 
instalación tiene acceso directo desde la 
calle.

De manera inicial, la biblioteca ha sido 
dotada con casi 40.000 fondos distribui-
dos por edades, entre libros y materiales 
audiovisuales, que se irán ampliando me-
diante nuevas adquisiciones anuales así 
como a través del servicio de donación 
de libros.

El Ayuntamiento de Boadilla del Monte 
ha implantado un servicio de enfermería 
en las tres escuelas infantiles municipa-
les (Romanillos, Tákara y Achalay), que 
cuentan ya con un diplomado universita-
rio (DUE) a tiempo completo.

Los cinco centros educativos públicos 
de Primaria que hay en el municipio te-
nían ya este servicio médico después de 
que, con la pandemia, se implantara un 
DUE por centro y a jornada completa, pa-
sando así de dos a cinco.

Los objetivos de los DUE son atender ur-
gencias sanitarias de manera rápida y efi-
caz, el seguimiento adecuado de meno-
res con dificultades de salud (diabetes, 
alergias, epilepsias, etc. ) y de alumnos 
con necesidades educativas especiales,  
y el desarrollo de diferentes campañas y 
proyectos sociosanitarios para fomentar 
hábitos de vida saludables.

Además, están encargados de desarro-
llar propuestas sobre salud y socializa-
ción infantil así como prevenir situacio-
nes de absentismo escolar; desarrollar 
actuaciones formativas e informativas 
a las familias; establecer los canales de 
información pertinentes con la comuni-
dad educativa; ofrecer la formación ne-
cesaria a los diferentes profesionales de 
los centros educativos; y contribuir en el 
asesoramiento técnico, estudios y análi-
sis de las necesidades de los alumnos 
escolarizados en el municipio.

El municipio 
implanta el servicio 
de enfermería 
en las tres 
escuelas infantiles 
municipales
El importe del nuevo 
servicio asciende a 
225.693 euros anuales
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Un total de 5.464.862 madrileños 
mayores de 12 años cuentan con 
la pauta completa de vacunación 
contra la covid-19, a los que se su-
man otros 83.017 niños con edades 
comprendidas entre los 5 y los 11 
años, y se han administrado más de 
3,2 millones de dosis de refuerzo.

En términos generales, en la Co-
munidad de Madrid se han inocu-
lado un total de dosis 12.912.796 
de las vacunas de Pfizer, Moderna, 

AstraZenaca y Janssen, el 96,12% 
de las recibidas, que ascienden a 
13.433.645, según el informe del 
proceso de vacunación frente al Co-
vid-19 del Ministerio de Sanidad pu-
blicado este jueves en base a datos 
del día precedente.

Del total, 5.758.487 corresponden 
a primeras dosis, con el 92,5% de 
los mayores de 12 años (5.524.421) 
y el 47,6% de los niños de 5 a 11 
años (234.066), mientras que otras 

5.464.862 son segundas dosis, con 
el 90,1% de los mayores de 12 años 
(5.381.845) y el 16,9% de los niños 
(83.017).

Además, se han contabilizado 
3.181.817 dosis de recuerdo. Estos 
datos recogen la dosis extra de per-
sonas con condición de alto riesgo, 
personas que viven en residencias, 
personas mayores de 18 años y el 
refuerzo de Janssen, así como de 
sanitarios y sociosanitarios.

La Biblioteca Regional de Madrid 
se acercará a la obra y la vida de 
Elena Fortún, una de las autoras 
más representativas de la literatu-
ra infantil española de la primera 
mitad del siglo XX, coincidiendo 

con las actividades programadas 

en torno al Día Internacional de la 

Mujer y a través de un ciclo de con-

ferencias, un taller de ilustración y 

una ruta teatralizada por Madrid.

La Biblioteca Regional de Madrid 
conserva el archivo personal de la 
escritora Elena Fortún, seudónimo 
de María de la Encarnación Arago-
neses (1886-1952). La colección 
documental, reunida por la filóloga 
Marisol Dorao (Madrid, 1930-2017), 
fue donada a la biblioteca en 2018.

“Se trata de un fascinante testimo-
nio compuesto por originales au-
tógrafos y mecanografiados, obra 
impresa, documentación personal 
y familiar, fotografías, correspon-
dencia y recortes de prensa”, reco-
ge la biblioteca en su página web.

En concreto, los días 8, 10, 17 y 24 
de marzo tendrán lugar diferentes 
conferencias en torno a su figura, 
su archivo y con documentos inédi-
tos, a las que se suma una mesa 
redonda.

Más de 5,5 millones de madrileños 
cuentan con pauta completa, 
con 3,2 millones de terceras dosis 
administradas

La Biblioteca Regional de Madrid programa 
conferencias y rutas para ensalzar la figura 
de Elena Fortún por el 8M

Cirilo I 
Hay malas noticias para Ucrania y la Unión Eu-
ropea: Cirilo I está rezando para que las fuerzas 
del mal, las que se oponen al avance de las tro-
pas rusas, se debiliten. Cirilo I es el Patriarca de 
la Iglesia Ortodoxa Rusa, y es paisano de Putin, 
porque ambos nacieron en San Petersburgo. 
Pero hay algo más, y es que, en 2012, el Patriarca 
consideró que la presidencia de Putin significaba 
“un milagro de Dios”. Quedan barridas todas las 
especulaciones sobre los votantes, el pucherazo 
en las urnas, su habilidad para que los opositores 
sean asesinados y otras leyendas. La realidad es 
mucho más estremecedora, porque, según Cirilo 
I, Putin es presidente de Rusia debido a “un mila-
gro de Dios”.

No sabemos si debido a esta cercanía con Putin, 
u originado por otras causas, la Iglesia Ortodoxa 
de Ucrania se separó de la autoridad de Cirilo I, 
y esto a Cirilo I le pareció muy mal, seguramen-
te por ser cosa del diablo, y también reza para 
que los ortodoxos ucranianos vuelvan al redil. 
En unas declaraciones recientes ha dicho: “De-
bemos hacer todo lo posible para preservar la 
paz entre nuestros pueblos y, al mismo tiempo, 
proteger nuestra patria histórica común de todas 
estas acciones del exterior que pueden destruir 
esta unidad”. Naturalmente, Putin hace todo 
lo que puede para preservar la paz, y sus cons-
tantes bombardeos sobre la población civil de 
las ciudades causan muertos y devastación, es 
cierto, pero también se llevarán por delante esas 
fuerzas del mal.

Por otro lado, los cientos de miles de refugiados 
ucranianos que han tenido que abandonar el 
país, seguro que no son olvidados por los rezos 
de Cirilo I, que intercederá ante Dios para que 
haya un final feliz y la Iglesia Ortodoxa Ucraniana 
se una a la Rusa y admita la autoridad del Pa-
triarca Cirilo.

Ya era preocupante que un tipo tan soberbio y 
ególatra como Putin tuviera armas nucleares 
bajo su dominio, pero casi resulta una circuns-
tancia menor si ahora resulta, según Cirilo I, que 
Dios está de parte de Putin. Mira, por donde, las 
reticencias de Podemas-Podemos-Podemes, 
estaban documentadas en la influyente perso-
nalidad de Cirilo I. Casi es otro milagro: los mar-
xistas motivados por la religión ortodoxa rusa. 
Como Cirilo I influya sobre su Dios a llevar a cabo 
otro milagro, igual desaparece Europa. Llegados 
a este punto, no es extraño que muchas miradas 
se dirijan hacia el Vaticano.

LA OPINIÓN DE...

Luis del Val
PERIODISTA



12/PERIÓDICO DE MONTEGANCEDO • MARZO 2022 • NÚM. 21

El Centro de Natación M86 acogió el 
mes pasado el Campeonato de Madrid 
Infantil de Invierno en el que participaron 
13 nadadores que consiguieron superar 
los tiempos de corte para participar en la 
competición.

Destacadísima actuación de Carla Prie-
to Ramos y Jimena Mazón Grande. Car-
la (2007) obtuvo tres medallas: oro en 
los 200 m mariposa con un tiempo de 
2:34.40 y dos bronces en los 50 m. libre 
(27.91) y 100 m libre (1:00.53). 

Además, redondeó su brillante competi-
ción con un destacable 5º puesto en los 
200 m. estilos. Excelente competición, 
igualmente, la de Jimena Mazón (2007) 
con una plata en los 200 m mariposa, 
en la que hizo un crono de 2:34.45, y 
un bronce en los 100 m mariposa con 
1:06.21.

Muy destacable el doblete de Carla (oro) 
y Jimena (plata) en una prueba tan exi-
gente como los 200 m mariposa, sepa-
radas sólo por 5 centésimas. Claudia 
Lloréns fue 3ª de su año en la prueba de 
100 m braza y Javier Ayllón 4º de su año 
en los 200 m braza. Y excelente progre-
sión de Marcos Arévalo, mejorando sus 

marcas en las cuatro pruebas en las que 
participó.

Han participado los siguientes nadado-
res del Club de Natación Pozuelo: Ma-
rina Cabañas, Martina Arias, Lucía Ros, 

Claudia Lloréns, Carla Prieto, Isai Muñoz, 
Marcos

Arévalo, Mara Otero, Jimena Mazón, Eva 
del Río, Javier Ayllón, Aoi Miura y Eva Ra-
mírez.

El Gobierno municipal de Pozuelo de 
Alarcón pondrá el nombre del nadador 
pozuelero Carlos Martínez Fernández a 
la piscina de El Torreón, según ha anun-

ciado el concejal de Deportes, David Ro-
dríguez, en la sesión del pleno ordinario.

La alcaldesa de Pozuelo de Alarcón, 
Susana Pérez Quislant, ha defendido 

que “Carlos Martínez se merece que una 
piscina de nuestra ciudad lleve su nom-
bre por todos sus éxitos como nadador, 
por su esfuerzo y por llevar durante años 
el nombre de nuestra ciudad por todo el 
mundo”. La regidora también ha apunta-
do que “en Pozuelo apoyamos el deporte 
paralímpico porque la labor y dedicación 
de estos deportistas es un orgullo y un 
ejemplo para todos”.

Carlos fue doble Campeón de Europa Ju-
nior en 2015. En 2018 se colgó un bronce 
en el Campeonato de Europa de Dublín y 
en 2019 ya fue 5º en el World Para Swim-
ming Alliaz Championship celebrado en 
Londres. El diciembre de 2020, Carlos 
batió el Record del Mundo en piscina de 
25 m. de la prueba de 400 estilos clase 
SM8, precisamente en el Trofeo de Na-
vidad celebrado en la Piscina El Torreón 
de Pozuelo. En los últimos tiempos se ha 
colgado cuatro medallas en pruebas de 
la Copa del Mundo, entre otros éxitos.

El Club de Natación Pozuelo logra cinco 
medallas en el Campeonato de Madrid 
Infantil de Invierno

El nadador pozuelero Carlos Martínez pondrá 
nombre a la piscina de El Torreón

La Junta de Gobierno Local de Pozuelo 
de Alarcón ha aprobado el proyecto de 
obras de construcción del nuevo pabe-
llón Polideportivo que se emplazará en la 
zona norte de la ciudad, concretamente 
entre la calle Enrique Granados y el Pa-
seo Joaquín Rodrigo. Está previsto que 
las obras comiencen después del verano 
y cuentan con un plazo de ejecución des-
de su inicio de 15 meses.

Se trata de la construcción de un pabe-
llón polideportivo cubierto, con una gran 
pista deportiva de 50x30 m2, con marca-
jes para fútbol sala, baloncesto y volei-
bol, y con sus correspondientes instala-
ciones auxiliares y zona de vestuarios. 
Además del uso deportivo, en esta pista 
también se podrán celebrar eventos de 
otro tipo, ya que tendrá capacidad para 
1.500 espectadores, tanto en graderíos 
fijos como móviles.

El nuevo polideportivo tendrá, además, 
dos salas especializadas que permiti-
rán la realización de actividades como 
esgrima, además de cafetería y aseos 
para público. También está prevista una 
zona de despachos de clubes deportivos 
y otra zona para rocódromo, entre otros. 
La instalación contará también un apar-
camiento exterior de casi 100 plazas. 

La alcaldesa de Pozuelo de Alarcón, 
Susana Pérez Quislant, ha señalado 
que “la nueva infraestructura dotará a la 
ciudad de nuevos equipamientos para 
la práctica deportiva y cubrirá así la de-
manda de grandes espacios cubiertos 
para uso deportivo que completen a las 
existentes. Este pabellón se sumará a la 
amplia oferta de instalaciones deporti-
vas de primer nivel con las que cuenta 
a la ciudad y que acogen diariamente a 
miles de vecinos que practican deporte”, 
ha remarcado la regidora.

Las obras del 
nuevo pabellón 
polideportivo 
comenzarán 
después del verano
El proyecto también 
contempla la eficiencia 
energética, tanto en la 
edificación como en sus 
instalaciones
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8 semanas sin jugar a Alexander 
Zverev por golpear la silla del juez 
en Acapulco

Los de Laso siguen con su caída en 
picado

El Leganés sigue con opciones de 
meterse en Playoff

La FIFA retrasa el ‘playoff’ de 
Ucrania y otorga el pase a Polonia 
tras la eliminación a Rusia

El tenista alemán recibe una tibia sanción por un vergonzoso suceso que escan-
dalizó a todo el panorama tenístico internacional en tierras mexicanas. 

El Madrid peleó hasta el final en Belgrado gracias a los triples de Llul, pero no 
evitaron su cuarta derrota consecutiva en Euroliga.

El conjunto dirigido por Nafti, a pesar de la crisis en la que se vio sumergido hace 
casi ocho semanas, ha vuelto por la puerta grande demostrando que cuenta con 
una de las mejores plantillas de la categoría de plata.

Continúan las sanciones por parte 
del máximo organismo futbolístico 
a la Rusia de Putin que se quedará 
fuera del Mundial de Catar 2022.

El BOE confirmaba que cinco clubes, 
en contra de la cesión de derechos a la 
RFEF, habían fundado la Asociación de 
Clubes de Fútbol de Tercera Categoría 
Nacional, conformada por el Dux Interna-
cional de Madrid, la UD San Sebastián de 
los Reyes, la Real Balompédica Linense, 
el Club Linares Deportivo y el conjunto 
majariego, el Rayo Majadahonda. 

Esta situación hizo que la RFEF convo-
case una reunión de urgencia el pasado 
jueves en Las Rozas para analizar la si-
tuación, en lo que se refiere a las retrans-
misiones gestionadas por la plataforma 
Footters.

El nuevo proyecto de la 1ªRFEF no ter-
mina de arrancar como se esperaba. 

El Real Madrid volvió a demostrar porque 
la Champions es su competición fetiche. 
Cuando parecía que estaba fuera de la 
eliminatoria, un error del Donnarumma 
fue aprovechado por Benzema para ro-
bar el balón y asegurarse el gol de em-
pate. A partir de aquí el guion cambiaba 
drásticamente y los blancos se volcaban 
con todo en el campo rival para adelan-
tarse en el marcador. Modric se cambió 

de traje y se puso el smoking para dar 
una asistencia a Benzema en el segun-
do gol y el tercero fue una auténtica obra 
de arte: correr, pasar y regalar un tanto 
antológico.

El Madrid se clasifica de esta manera 
después de ganar 3-1 (3-2) a los france-
ses y ahora toca soñar y pensar en cuar-
tos de final.

El Rayo Majadahonda se une a la 
Asociación de Clubes de Fútbol de 
Tercera Categoría Nacional

La leyenda se agiganta ante el PSG
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Entrevista:  
Juan Pablo Montero

Entrevistamos al autor de Fuego sobre 
Igueriben a uno de los ganadores del 
‘Premio Novela Histórica’ que entrega 
el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón, 
David Gómez. Ingeniero e investigador 
apasionado por la historia africanista, las 
colonias españolas y los últimos años del 
protectorado en Marruecos. 
¿Por qué te llaman tanto la atención las 
guerras africanistas?
Todo empezó en el colegio, tendría 13 o 
14 años cuando mi profesor de Sociales, 
D. Pedro Poyatos nos contó lo que ocu-
rrió en Annual. Me impactó saber que en 
aquellos días murieron diez mil soldados 
españoles. Desde entonces hasta aho-
ra, aunque no de forma continua, pero sí 
constante, buscaba y guardaba todo lo 
que estuviera relacionado con la guerra 
del Rif. Cuando llegaron a mis manos las 
memorias del teniente Casado, único ofi-
cial superviviente de Igueriben, supe que 
tenía que escribir sobre ellos. No solo 
de la batalla de Igueriben sino de lo que 
aconteció en aquella guerra.
¿Los militares españoles fueron aban-
donados a su suerte en  esos conflictos, 
sobre todo en la última etapa?
Muchos soldados fueron abandonados 
a su suerte en aquellos tristes días. Hay 
declaraciones de supervivientes en las 
que se reflejan que hubo oficiales que 
salieron corriendo abandonando a sus 
soldados, y está claro que estos, ante el 
ejemplo de sus superiores, hicieron lo 
propio. En otros casos, fue todo lo con-
trario; los oficiales dieron ejemplo de dig-
nidad y lealtad a sus hombres luchando 
en la posición con ellos hasta el final. El 
llamado “Desastre de Annual” se debió a 
muchos y variados factores, uno de ellos 
fue el miedo, cundió el pánico y hubo ofi-
ciales que no estuvieron a la altura. 

Háblame de cómo construiste la histo-
ria de la novela

Verás, yo quería contar lo que sucedió en 
Igueriben; quería que el lector sintiera el 
sufrimiento de aquellos hombres al leer 
la novela. Y quién mejor para contar una 
guerra que un reportero. Es algo que tenía 
claro desde el principio. El protagonista 
debía ser un periodista. En mi novela que-
ría ser muy fiel a los hechos, introducien-
do de forma natural a un personaje ficti-
cio que se moviera libremente entre los 
reales, pero también quería que el lector 
pasara un mal rato al leer la novela, que 
se sintiera como un soldado del Ceriñola 
42 en Igueriben, que sintiera sed, angus-
tia, que no supiera si iba a ser rescatado 
o no, intentar llevar la ansiedad de lo que 
aquellos hombres vivieron a una persona 
que se sienta cómodamente en su si-
llón y abre las páginas de mi novela. Por 
tanto, el lector sólo sabe aquello que mi 
protagonista ve y oye desde el parapeto 
de Igueriben. No sabrá lo que pasa más 
allá. Quería hacer un homenaje a los hom-
bres que allí estuvieron por lo que decidí 
que, salvo el protagonista y un par más 
de personajes, todos los nombres de los 
soldados que aparecieran fueran reales, 
así pues, todos aquellos soldados que 
aparecen lucharon en Igueriben. Si los 
protagonistas de Igueriben hubieran sido 
americanos, hoy habría media docena de 
películas sobre el tema. Creo que los es-
pañoles somos el peor enemigo de nues-
tra propia historia, debemos quitarnos 
complejos. Se trata de hacer justicia, de 
pagar una deuda con aquellos hombres 
que murieron lejos de su hogar y han es-
tado ocultados.

Ingeniero de minas y escritor ¿Qué te 
apasiona más?

Soy ingeniero técnico de minas y... bue-
no, nunca pensé en ser escritor. Cuando 
decidí escribir la historia de Igueriben, lo 
hice para mis hijos, con la idea de que su-

pieran lo que allí ocurrió. Que se haya pu-
blicado ha sido cuestión de azar. Lo que 
yo soy ante todo es lector, me emociona 
llegar a las últimas páginas de una nove-
la, ese momento en el que la ansiedad te 
invade tanto por conocer el final de la his-
toria como por elegir el libro que será el 
siguiente en caer en tus manos, que aven-
tura estás dispuesto a vivir. He escrito un 
libro; que ha sido premiado por escritores 
y ha tenido una gran acogida, pues aun-
que no lo parezca, muchos españoles 
quieren saber lo ocurrido en la guerra de 
Marruecos de 1921; pero llamarme a mí 
mismo escritor me da cierto pudor. 
¿Cómo fue recibir el Premio de Novela 
Histórica en Pozuelo junto a Alicia Va-
llina?
Pues una gran alegría, como te puedes 
imaginar, ha sido algo inesperado. Al ser 
ex aequo, con Alicia Vallina, creo que le 
da un valor doble al premio por lo dispu-
tado de éste. Unos amigos; Pedro Santos 
del canal de Youtube El Búho entre Libros 
y Belén Sanz; me animaron a participar y 
no me lo pensé. Este premio, para mí, sig-
nifica que en cierta medida he cumplido 
mi objetivo de difundir la historia olvidada 
de aquellos hombres que murieron lejos 
de su hogar. Que haya sido otorgado por 
‘La Asociación Escritores con la Historia’ 

es muy gratificante y a la vez es una gran 
responsabilidad, se trata de escritores de 
un nivel altísimo y debo corresponder la 
confianza otorgada.

Todo el mundo habla de la guerra en 
este momento por desgracia, ¿se puede 
dar de nuevo un enfrentamiento bélico 
como en el otro siglo a nivel mundial?

Los enfrentamientos bélicos son, han 
sido y serán lo mismo: personas matan-
do a personas. Gente que no se conoce 
acuchillándose, disparando desde la trin-
chera, torpedeando barcos en el Atlántico 
o guiando un misil. Cada guerra que su-
frimos cambia la forma en que nos ma-
tamos, aumenta la capacidad de destruc-
ción y el sufrimiento es mayor, por lo que 
las heridas tardan más en cerrarse; pero 
se trata de lo mismo. 

¿Para cuándo el próximo libro?

En ello estoy, llegó a mis manos una docu-
mentación muy valiosa de lo sucedido en 
aquellos días. Testimonios de supervivien-
tes inéditos que han sido guardados por 
familiares y creo que merecen un homena-
je. Nadie muere del todo si no es olvidado. 

El próximo mes tendremos a Alicia Valli-
na, la otra ganadora.

“Si los protagonistas de Igueriben 
hubieran sido americanos, hoy 
habría media docena de películas 
sobre el tema”

Galdós y Pardo Bazán protagonistas de la nueva programación del MIRA Pozuelo 

DAVID GÓMEZ ESCRITOR

Dos de los rostros más conocidos de la 
escena española, Emilio Gutiérrez Caba y 
María José Goyanes, recrean la relación 
sentimental entre Benito Pérez Galdós y 
Emilia Pardo Bazán en el montaje ‘Galdós 
enamorado’ (19 de marzo). Y para termi-
nar marzo, la siempre esperada ópera, en 
este caso ‘Nabucco’, de Giuseppe Verdi, 
a cargo de la compañía Ópera 2001 (26 
de marzo). La magia llegará de la mano 
de Jammes Garibo con ‘The One Show’, 
el 27 de marzo.
Otra de las grandes actrices de nuestro 
país, Blanca Portillo, abrirá la programa-

ción de abril con el monólogo ‘Silencio’, 
de Juan Mayorga, de reciente estreno, 
que recrea el ingreso del dramaturgo en 
la RAE en 2019 (2 de abril). Nueva cita 
infantil con ‘Tom Sawyer detective’, con 
la compañía Lazzi Gags, que recrea las 
andanzas del personaje de Mark Twain (3 
de abril).
Dos estilos distintos de música estarán 
también presentes en abril. Mikel Eren-
txun recupera míticos temas para su 
nuevo trabajo ‘Amigos de guardia’ (9 de 
abril), mientras que Carlos Núñez celebra 
el 25 aniversario de su ‘A irmandade das 

estrelas’ (23 de abril). El mes finaliza con 
la celebración del Día Internacional de la 
Danza con la conferencia ‘Proceso crea-

tivo de Querencia’, sobre la gestación del 
último espectáculo del bailarín y coreó-
grafo Antonio Najarro (29 de abril).



El sector inmobiliario en este 2022 vive 
un momento muy dulce. Todo apunta a 
que se va a convertir en uno de los moto-
res de recuperación de salida de la crisis 
de la covid, si la reciente guerra que nos 
rompe el corazón a todos no desbarata 
la recuperación y los planes de todo el 
mundo.

Y el colectivo de directivas, consejeras 
y CEOs del sector inmobiliario al que re-
presento WIRES (Women en Real Estate 
Spain) estamos convencidas que vamos 
a ser parte integrante de ese crecimiento 
y que un sector diverso - tanto con talento 
tanto masculino como femenino en las 
capas más altas de dirección- va a rever-
tir en la productividad de nuestras empre-
sas y en el bienestar de la sociedad.

Wires nació en el año 2015 entre ocho 
directivas del sector y nació  con tres 
objetivos muy claros: aumentar la visi-
bilidad de la mujer en el sector, mejorar 
su carrera ejecutiva e impulsar su parti-
cipación en los órganos de decisión de 
las empresas y organismos del sector 
inmobiliario.

Poner en valor nuestro expertise de pro-
fesionales del sector es muy importante 

para nosotras y nos refuerza y posiciona 
nuestro perfil público y nos ayudar a cre-
cer profesionalmente.

Por otro lado, también decir que Somos 
muy positivos con el avance de la mujer 
directiva por varios motivos:

•  Las empresas están cada vez más sen-
sibilizadas con la búsqueda de la pari-
dad en las capas de mano, lo cual ayu-
da mucho a este trabajo compartido.

•  Las mujeres están perdiendo el miedo 
a dar un paso al frente y asumir que 
la visibilidad es algo bueno que puede 
ayudarte a mejorar en tu carrera.

•  El cambio actual en la forma de trabajo 
post-covid, con no presencialidad ple-
na, con flexibilidad de horario y la orien-
tación a resultados obtenidos, hace 
que sea más fácil para las mujeres me-
jorar en su carrera directiva.

Como conclusión diría que creemos que 
hombres y mujeres haciendo equipo es 
la situación perfecta, que tenemos mu-
cho que aportar a las capas de mando y 
que Juntos sumamos más.

CULTURA Y MAGAZINE/15

¿Sabes quién es?
Cuando una visita al centro comercial 
acaba en violencia, una joven descu-
bre un lado desconocido de su madre. 
Una de las revelaciones de las últimas 
semanas que podemos ver en Netflix. 
Ocho capítulos.

The Batman
2022 es el año del hombre murciélago, hasta en 
tres actores darán vida al superhéroe más inusual 
ya que no tiene ningún poder, tan solo cuenta con 
su intelecto y una cantidad ingente de dinero. Ro-
bert Pattinson ha sido el que ha abierto la veda 
con su estreno en solitario en universo DC y los 
pronósticos no pueden ser más esperanzadores 
ya que va camino de batir récords. 

Día Internacional de la Mujer
La fecha conmemora la presencia, trabajo 
y rol de la mujer alrededor del mundo. Esta 
es una celebración que traspasa fronteras 
y se celebra en muchos países del mundo, 
y celebra más de noventa años de lucha 
por parte de las mujeres con el objetivo de 
alcanzar la igualdad, la justicia, la paz y el 
desarrollo pleno.

La Red Antisocial
Ben Mezrich, en este libro vertiginoso y osado re-
construye la historia de ese acontecimiento inédi-
to. Sus protagonistas son titanes de la inversión, 
millonarios como Elon Musk, los creadores de la 
herramienta de inversión Robinhood y muchas per-
sonas anónimas con vidas normales.

Ucrania
Una caravana de 20 taxis de Madrid irá a 
Polonia para llevar ayuda humanitaria y 
traer refugiados ucranianos, pero no ha 
sido la única iniciativa del pueblo español 
que se está volcando en ayudar a un país 
sumido en la guerra. La recogida de ali-
mentos y el ofrecimiento de sus propios 
hogares son otros de los ofrecimientos 
de los ciudadanos españoles.

SERIE

NOVEDAD

PROTAGONISTA

LIBRO

TENDENCIA

TOP

Carelia lanza velas aromáticas, veganas y respetuosas con el me-
dio ambiente. Su finalidad es que te rodees de todo lo que te haga 
sentir bien, que crees un ambiente de bienestar más sostenible con 
objetos y fragancias envolventes. La cera se calienta suavemente 
a la vez que se incorpora la fragancia, removiéndose a mano para 
garantizar una distribución uniforme y obtener un aroma constante 
durante cada encendido.

Mujeres, 
hombres e 
inmobiliaria, trío 
ganador para 
este 2022

Carmen Panadero 
Presidenta de WIRES  y miembro del Consejo de Administración  
PRIMAFRIO Comité ejecutivo ULI (Urban Land Institute)

ESTILO DE VIDAESTILO DE VIDA



Entrevista:  
Juan Pablo Montero

Lucía Galán es la pediatra más recono-
cida del panorama nacional, sus libros 
publicados y sus intervenciones en dife-
rentes medios han hecho que sus conse-
jos hayan calado en la sociedad. En esta 
ocasión nos presenta La vida va de esto, 
una obra escrita de forma exquisita en la 
que nos muestra sus experiencias más 
personales como madre, pediatra, pareja 
y mujer de éxito. 

Noveno libro que publicas, ¿cuáles son 
las sensaciones?

Estoy feliz, muy feliz. El lanzamiento de 
cada libro es especial, es como el naci-
miento de un nuevo hijo, lo vives con ilu-
sión, intensidad y con mucha emoción. 

Si lo comparamos con un hijo, no se me 
ocurriría preguntarte a quién quieres 
más

(Risas) No hombre, no hay nada que se 
pueda comparar al amor a unos hijos. 
No hay nada igual. 

¿Por qué este libro ahora?

Venía de publicar hace dos años El gran 
libro de Lucía, mi pediatra, un manual de 
consulta rápida en el que puedes consul-
tar todas las dudas sobre tus hijos y mis 
seguidores en redes sociales no dejaban 
de lanzarme mensajes pidiendo que vol-
viera a escribir, entonces recogí todas 
esas peticiones y decidí escribirlo.

Empiezas el libro apodándote como vie-
joven…

(Risas) Bueno, esto fue un comentario de 
una chica que me escribió y me dijo “qué 
joven eres y qué vieja escribes; con la sa-
biduría de alguien que ha vivido muchas 
guerras y celebrado muchas alegrías”. 
Me gustó tanto que decidí meterlo en el 
libro al principio.

¿Para ser un buen padre es necesario 
hacer un ejercicio de autocrítica?

Sí, es un aprendizaje continuo y mutuo, 
no podemos ir por la vida dando leccio-

nes. Los principales aprendizajes en la 
vida los extraemos de nuestras equivo-
caciones y de esas conversaciones que 
tenemos con nosotros mismos a raíz de 
esos tropiezos. Tenemos que tener una 
buena dosis de humildad. 

La adolescencia causa terror a los pa-
dres, ¿por qué?

Pues sí, y me da mucha pena porque es 
una etapa fascinante para tener una nue-
va relación con tus hijos. En ese momen-
to te das cuenta de que te conocen me-
jor de lo que piensas y que van a ser tu 
punto de apoyo en muchos momentos. 
Llegamos a la adolescencia con la sen-
sación de que ya lo hemos hecho todo, 
de que ya está todo el pescado vendido, 

y nada más lejos de la realidad. Cuando 
llega esa etapa nuestros adolescentes 
nos siguen necesitando, de nuestra cal-
ma, de nuestros conocimientos, de nues-
tra reflexión. 

Es curioso como todos los padres se pre-
paran para la llegada de un bebé leyendo 
libros, pero no lo suelen hacer cuando se 
desencadena la adolescencia. 

Es el primer momento en el que nues-
tros hijos marcan distancias con los pa-
dres

Sí, cuando nuestros hijos son pequeños 
nos necesitan para todo; no callan, de por 
sí, hay momentos que tenemos que de-
cirles que paren un poco de hablar, pero 

cuando llega la adolescencia eso cambia. 
Nuestros hijos están en una etapa de bús-
queda de respuestas sobre su identidad 
física, intelectual, sexual y en esa bús-
queda de respuestas ellos pasan mucho 
tiempo solos, ya no nos necesitan tanto 
como antes. Esa separación es necesaria 
para poder hacerse las preguntas. 

Eso sí, hay que saber aprovechar esas 
ventanas de oportunidad que se abren 
de vez en cuando. Ese momento en el 
que te dicen mamá puedes venir un mo-
mento a la habitación y te cuentan algo 
súper importante, hay que saber estar a 
la altura porque puede ser que esa venta-
na no se vuelva a abrir en mucho tiempo. 
Esas oportunidades no las podemos per-
der. Tenemos que entender que nuestra 
relación va a cambiar.

La abuelita Juli, ¿quién era?

En este libro quería hablar de la muerte y 
no encontré mejor manera que hacerlo a 
través de la abuela de mis hijos, la abue-
lita Juli. Le diagnosticaron un cáncer de 
páncreas y se nos fue en tres meses. En 
ese tiempo tuve tiempo de preparar a 
mis hijos para el duelo, los padres siem-
pre tenemos que tener una respuesta. Es 
un capítulo muy emocional.

La salud mental también tiene un hueco 
en el libro

No hay salud sin salud mental, por muy 
fuertes que nos creamos si nuestra sa-
lud mental flaquea nada va a funcionar. 
La pandemia ha puesto en evidencia las 
carencias tan grandes que tenemos en 
este país con respecto a otros países 
europeos. 

¿Somos  mejores después de la pande-
mia?

No, la situación es peor. La sanidad está 
desbordada, las listas de espera han au-
mentado y hay muchas familias sufrien-
do el duelo por tantas pérdidas. 

¿Para cuándo el próximo hijo, digo el si-
guiente libro?

(Risas) Bueno de momento lo próximo 
son los cuentos de verano y después ya 
veremos.

“Ser padres es un 
aprendizaje continuo y 

mutuo, no podemos ir por la 
vida dando lecciones”

ENTREVISTA 

LUCÍA GALÁN

Usamos papel reciclado y recomendamos su uso. Usa el contenedor azul para su reciclaje.
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Ven a visitarnos en el punto de 
información sobre Montegancedo

Te esperamos en Avenida de Europa 7 
Pozuelo de Alarcón

Lunes a viernes
de 10 a 14 y 17 a 20 h

Sábados
de 10 a 14 h
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