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La ministra de Defensa, Margarita Robles, 
ha afirmado que en este momento no está 
previsto el envío de armamento pesado a 
Ucrania como solicita el presidente Volo-
dimir Zelenski, pero ha señalado que está 
sobre la mesa la posibilidad de reabrir la 
embajada española en Kiev.

Robles ha indicado que el armamento 
pesado, como por ejemplo los carros de 
combate, es más difícil de utilizar para las 
tropas ucranianas y requiere de “años de 
instrucción” y preparación.

Así, ha precisado que Ucrania está prepa-
rada para utilizar material militar de la an-

tigua Unión Soviética, y por eso hay países 
que sí están mandando este tipo de mate-
rial bélico de alto impacto, pero que Espa-
ña tiene otro distinto.

En ese sentido, ha aclarado que las armas 
ligeras enviadas hasta ahora sí son fácil-
mente utilizables por los soldados ucra-
nianos para ejercer la “legítima defensa” 
del país. En la misma línea ha afirmado 
que la solidaridad con el pueblo ucraniano 
es total, va a “seguir” y se está viendo con 
el envío de material ofensivo y defensivo y 
con la acogida de refugiados.
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El ‘efecto Feijóo’ impulsa al PP y recorta a 
tres puntos la ventaja del PSOE, que sigue 
en cabeza pero bajando

Robles no prevé enviar armamento pesado pero 
apunta a la reapertura de la embajada en Kiev

Vox pide el informe que 
autorizó la contratación 
de la exministra González 
Laya en Danone

Dos años de cárcel para 
una madre que incumplió 
la custodia compartida 
al no entregar el hijo a su 
padre

Gobierno asegura que 
estará “vigilante” contra 
ataques a derechos y acusa 
a Vox de querer acabar con 
la sanidad pública

El Polisario pide al 
Gobierno que aclare si en 
la integridad territorial de 
Marruecos incluye al Sáhara

El barómetro de opinión del Centro de 
Investigaciones Sociológicas (CIS) del 
mes de abril, el primero con el gallego 
Alberto Núñez Feijóo al frente del PP, 
mantiene al PSOE en cabeza con un res-
paldo del 30,3%, pero su ventaja se ha 
reducido a sólo tres puntos, la mitad que 
el mes anterior, ya que los ‘populares’ 
experimentan una subida y se anotan un 
27,2%. El ascenso del PP conlleva ade-
más una caída de Vox y de Ciudadanos, y 
los tres juntos superan por tres puntos a 
la suma de los dos partidos del Gobierno 
de coalición.

La encuesta se basa en 3.650 entre-
vistas telefónicas realizadas los nueve 
primeros días de abril a ciudadanos de 
1.152 municipios. El margen de error es 
de más/menos 1,7 puntos. El mes arran-
có precisamente con el congreso del PP 

que ha situado a Feijóo en la presidencia 
del partido sustituyendo a Casado.

El CIS sigue dando al PSOE el mayor res-
paldo, con un apoyo electoral calculado 
en el 30,3%, pero pierde casi un punto 
respecto del 31,5% que cosechó en mar-
zo tras cambiar el modelo de estimación 
de voto. En todo caso, son dos puntos 
por encima del 28% con el que ganó las 
elecciones de 2019.

Pero su ventaja sobre el PP, que se man-
tenía estable en torno a seis o siete pun-
tos desde septiembre del pasado año, se 
ha visto recortada hasta sólo 3,1 puntos 
en la primera encuesta con Feijóo al fren-
te del PP. Y es que los ‘populares’ mar-
can en abril un 27,2%, su mejor dato de 
la legislatura; son 3,4 puntos más que en 
marzo y casi siete puntos por encima de 
su resultado electoral de 2019.

BREVES
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La vicepresidenta de Asuntos Económi-
cos y Transformación Digital, Nadia Cal-
viño, ha reconocido en el Pleno del Con-
greso que “la situación es muy difícil” y 
por ello ha dicho ser “más prudente” que 
el Banco de España en algunos de los ele-
mentos que ha publicado” en la revisión a 
la baja de sus previsiones de crecimiento.

Concretamente, el organismo supervi-
sor ha rebajado sus previsiones de cre-
cimiento del PIB del 5,4% al 4,5% para 
este año --el Gobierno todavía proyecta 
un crecimiento del 7%--, con una inflación 
media al 7,5%, y un alza del PIB del 3,9% 
al 2,9% el año siguiente.

En todo caso, la vicepresidenta primera 
ha reivindicado durante la sesión de con-
trol al Gobierno en el Congreso que aun 
así esa previsión de crecimiento es “prác-
ticamente el doble” a la prevista para la 
media de la Unión Europea.

Calviño es 
“más prudente” 
que el Banco 
de España 
tras ajustar 
previsiones: “La 
situación es muy 
difícil”
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El Consistorio ha informado hoy que ha 
creado un equipo de trabajo para coor-
dinar los recursos que tiene la ciudad en 
la ayuda a Ucrania, y han explicado que 
están en contacto permanente con las 
entidades y parroquias del municipio.

También han puesto en marcha un re-
gistro de personas voluntarias y familias 
acogedoras que puedan prestar ayuda a 
la población refugiada a consecuencia de 
la invasión rusa. Desde el Ayuntamiento 
explican que esta medida permite cana-
lizar la solidaridad de los vecinos de Po-
zuelo y lograr una mejor atención a los 
refugiados. Esta acción voluntaria está 
coordinada por la Concejalía de Familia, 
Mujer y Servicios Sociales, quien ha crea-
do una base de datos específica de la 
población que quiera colaborar y esté en 
disposición de hacerlo, con el fin de dar 
respuesta a las necesidades que tengan 
los refugiados que vayan llegando.

En la web municipal están colgados los 
formularios para ofrecerse como familia 
acogedora para recibir en casa a una fa-

milia ucraniana o para ofrecerse como 
voluntario para los distintos proyectos 
de apoyo a refugiados que vayan creán-
dose. Aquellas entidades, familias y vo-
luntarios que quieran colaborar con el 
Ayuntamiento en la ayuda a refugiados 
pueden hacerlo pinchando aquí. 

La alcaldesa ha vuelto a valorar “la so-
lidaridad de Pozuelo de Alarcón, que se 
está poniendo de manifiesto en los mu-
chos vecinos que se están acercando 
estos días al Ayuntamiento para ofrecer-
se como voluntarios”.

World Central Kitchen, la iniciativa del 
chef español José Andrés, ha inaugura-
do en Pozuelo de Alarcón un café restau-
rante para dar de comer a los refugiados 
ucranianos que llegan a España.

En una pequeña foodtruck, la iniciativa 
impulsada por el cocinero español repar-
te comida a los cientos de ucranianos 
que llegan cada día al centro de acogida 

instalado por el Gobierno de España en 
Pozuelo de Alarcón.

Esta organización internacional del chef 
afincado en Estados Unidos, y que ya 
está curtida en conflictos, desastres na-
turales y pandemias, pretende crear una 
conciencia común entre las personas 
para alimentar a la ciudadanía en tiem-
pos de necesidad.

El Ayuntamiento crea una base de datos 
para coordinar y gestionar la ayuda de los 
vecinos de Pozuelo al pueblo ucraniano

El chef José Andrés inaugura en 
Pozuelo un café-restaurante para 
dar de comer a los refugiados 
ucranianos

   EL POLVORÍN
DE MONTEGANCEDO

El Quijote 
siempre está  
de moda 
Juan Pablo Montero

En un mes tan señalado, en el que se 
celebra el ‘Día del Internacional del 
Libro’ quería escribir una columna 
diferente. Antes de adentrarme en el 
texto es justo recordar el porqué del 
23 de cómo fecha de celebración, 
“supuestamente” (en realidad no es 
así pero el relato lo agradece) coin-
cide con el fallecimiento de Miguel 
de Cervantes, William Shakespeare e 
Inca Garcilaso de la Vega en la mis-
ma fecha en 1616. A los dos prime-
ros los conocen de sobra, al último 
espero que también, pero si no es así 
se lo recomiendo encarecidamente. 
Inca Garcilaso de la Vega, hijo de un 
noble extremeño y una princesa Inca, 
fue el autor de ‘Comentarios Reales 
de los Incas’, una de las obras más 
importantes de la época. 

Pero como relataba al principio de la 
columna, quería rendir un pequeño 
homenaje al escritor español más 
importante de la historia: Miguel de 
Cervantes. Para ello he rescatado 
un fragmento del ‘Quijote’; habla de 
libros, de muchos libros y de la in-
fluencia de estos. Pasen y lean: 

“Es, pues, de saber que este sobre-
dicho hidalgo, los ratos que estaba 
ocioso, que eran los más del año, se 
daba a leer libros de caballerías, con 
tanta afición y gusto, que olvidó casi 
de todo punto el ejercicio de la caza, 
y aun la administración de su hacien-
da; y llegó a tanto su curiosidad y 
desatino en esto, que vendió muchas 
fanegas de tierra de sembradura para 
comprar libros de caballerías en que 
leer, y así, llevó a su casa todos cuan-
tos pudo haber dellos; y de todos, nin-
gunos le parecían tan bien como los 
que compuso el famoso Feliciano de 
Silva; porque la claridad de su prosa 
y aquellas entricadas razones suyas 
le parecían de perlas, y más cuando 
llegaba a leer aquellos requiebros y 
cartas de desafíos, donde en muchas 
partes hallaba escrito: «La razón de 
la sinrazón que a mi razón se hace, 
de tal manera mi razón enflaquece, 
que con razón me quejo de la vuestra 
fermosura». Y también cuando leía: 
“«... los altos cielos que de vuestra 
divinidad divinamente con las estre-
llas os fortifican, y os hacen merece-
dora del merecimiento que merece la 
vuestra grandeza»”.

Lean, por favor, no dejen de leer.

La alcaldesa de Pozuelo de Alarcón, Susa-
na Pérez Quislant, se ha acercado al Espa-
cio MIRA para supervisar la organización 
de la ayuda humanitaria para Ucrania que 
se ha recibido en estos días gracias a la 
generosidad de los pozueleros y que se 
entregará al Hospital Zendal.

Durante estos últimos días, se han prepa-
rado decenas de palés con todos los pro-
ductos entregados, que a partir de ahora 
servirán para ayudar al pueblo ucraniano. 
Así, los palés se han organizado clasifi-
cando todos los productos según su cate-
goría, como puede ser alimentos, produc-
tos de higiene, medicamentos, material 
sanitario o pañales, entre otros.

La regidora ha reiterado de nuevo su agra-
decimiento a los pozueleros.

Nuevo envío 
de ayuda para 
Ucrania al 
Zendal
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Las obras de mejora y renovación del Par-
que de Las Minas José Martín Crespo 
Díaz comenzarán en mayo, tras adjudicar 
la Junta de Gobierno Local el contrato de 
las mismas.

El objetivo de estos trabajos es mejorar 
el suelo de hormigón impreso que se en-
cuentra deteriorado, así como el estado 
general de algunos elementos del parque: 
fuentes, iluminación y mobiliario urbano. 
Para ello, se repavimentará la zona, se 
sustituirán las actuales luminarias por 
otras de bajo consumo con tecnología led, 
se renovará la iluminación de la fuente y 
se dotará de nuevo mobiliario al espacio, 
entre otros. Así mismo está prevista la ins-
talación de sombras en la zona donde se 
ubica el templete..

Por su parte, las obras de mejora y reno-
vación del parque Fuente de la Salud co-
menzarán este mes de abril. Contemplan 
la renovación de los pavimentos y el acon-
dicionamiento de los caminos y zonas es-
tanciales.

La alcadesa de Pozuelo y la Delegada 
del Gobierno analizan el Sistema VioGén 
para evitar asesinatos como el de Lobna 
en el municipio

La renovación de los parques de Las Minas y Fuente 
de la Salud arrancan esta primavera
La instalación de nuevo mobiliario urbano y mejorarás en la iluminación serán 
otras iniciativas llevadas a cabo

La alcaldesa de Pozuelo de Alarcón, 
Susana Pérez Quislant, ha participado 
en la reunión de coordinación sobre el 
Sistema VioGén en la Delegación del 
Gobierno de Madrid, y que ha sido con-
vocada con la finalidad de analizar el 
funcionamiento y los resultados de los 
procedimientos actuales y examinar 
campos de mejora que ayuden a evitar 
otros asesinatos como el de Lobna, la 
mujer asesinada en Pozuelo a manos de 
su ex marido el pasado 3 de marzo.

En el encuentro, que ha estado presidido 
por la delegada del Gobierno en Madrid, 
Mercedes González, también han partici-
pado representantes judiciales y policia-
les. Asimismo, han asistido el concejal 
de Seguridad de Pozuelo, Pablo Gil, y la 
concejal de Familia, Mujer y Asuntos So-
ciales, Mónica García.

La alcaldesa, Susana Pérez Quislant, 
ha valorado muy positivamente este 
encuentro en el que la Delegación de 
Gobierno y el Ayuntamiento han puesto 
de manifiesto “que trabajar juntos todos 
los organismos implicados contra la vio-

lencia de género es la mejor forma de 
proteger a las víctimas. Seguiremos tra-
bajando coordinados para mejorar este 
sistema y garantizar a las mujeres vícti-
mas de la violencia de género la máxima 
seguridad”, ha subrayado la regidora.

Por último, la alcaldesa ha agradecido a 
la delegada del Gobierno sus palabras 
de felicitación por la encomiable labor 
de la Policía Municipal, de las profesio-
nales del Punto de Violencia de Género 
y de las trabajadoras sociales en la aten-
ción realizada con Lobna.

Se trata de una pasarela sobre la M-508 
con carril bici y senda peatonal, y otra, 
de las mismas características, sobre la 
M-503. La construcción de estas dos pa-
sarelas tiene como objetivo unir los ba-
rrios de los cascos antiguos de Pozuelo 
y la Avenida de Europa con el barrio de 
Húmera y con el campus de la Universidad 
Complutense.

Las dos pasarelas mejorarán la seguridad 
vial de peatones y ciclistas y la conectivi-
dad entre las urbanizaciones de la M-508 
y la zona de la avenida de Europa, facilitan-
do a su vez el acceso al Parque Forestal 
Adolfo Suárez. Además, evitarán los cru-
ces e interferencias con los automóviles.

Está previsto que las obras de construc-
ción de las dos pasarelas comiencen a 
finales de abril o principios de mayo. Cuen-
tan con un plazo de ejecución de siete me-
ses para la pasarela sobre la M-508 y de 
12 meses para la de la M-503.

La alcaldesa de la ciudad ha destacado 
“la importancia de estas infraestructuras 
que hemos impulsado desde el equipo de 
Gobierno, con el fin de facilitar la conexión 
entre ambas zonas de Pozuelo y de favo-
recer la movilidad sostenible y segura de 
peatones y ciclistas”.

Pozuelo 
adjudica la 
construcción de 
dos pasarelas 
sobre las M-508 
y la M-503
La Junta de Gobierno 
Local de Pozuelo de 
Alarcón ha adjudicado 
en su sesión la 
construcción de dos 
nuevas pasarelas 
peatonales y ciclistas en 
la ciudad
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Pérez Quislant 
inaugura el 
Espacio Familia

El consistorio ha destacado este es-
pacio como un “ejemplo del apoyo del 
Gobierno municipal a las familias”. La 
alcaldesa de la ciudad, Susana Pérez 
Quislant, lo ha inaugurado en un acto, 
en el que la ha acompañado la cuarta 
teniente de alcalde y concejal de Fami-
lia, Mónica García Molina.

La regidora ha destacado que “con la 
puesta en marcha de este centro volve-
mos a poner de manifiesto la importan-
cia que, desde el equipo de Gobierno, 
le damos a la familia y a las políticas 
dirigidas a mejorar su calidad de vida”. 
“En el Gobierno Municipal establecimos 
desde el inicio del mandato una serie de 
prioridades con un eje vertebrador en 
todas nuestras actuaciones: la persona 

y la protección a la familia porque ésta 
es el eje de la sociedad, que cumple una 
función irremplazable de solidaridad in-
tergeneracional, y es la que representa 
el auténtico pilar del Estado del Bienes-
tar”, ha apuntado.

Por otro lado, la alcaldesa también ha 
manifestado que “todos hemos visto, 
además, cómo en los momentos más 
difíciles son las familias las que han de-
mostrado su gran fortaleza”.

Desde este Espacio Familia, que se em-
plaza en la calle Volturno,2, se ofrecerá 
una respuesta integral a las demandas 
de las familias pozueleras y una aten-
ción especializada y global. Para ello, 
alberga todos los servicios especializa-
dos de atención a las familias y servirá 
como recurso especializado, cuya fina-
lidad es apoyar a las familias en las du-
das o crisis habituales de su ciclo vital 
y en los variados conflictos que puedan 
surgir en momentos puntuales.

Cuenta con servicio 
de ludoteca, que tiene 
como objetivo fomentar 
la conciliación de la 
vida personal, familiar 
y laboral, donde se 
ofrece un espacio 
lúdico para niños

Es todo un campeón nacional e inter-
nacional y, además, pondrá nombre a la 
piscina de El Torreón. Carlos fue doble 
Campeón de Europa Junior en 2015, en 
2018 se colgó un bronce en el Campeo-
nato de Europa de Dublín y en 2019 ya 
fue 5º en el World Para Swimming Alliaz 
Championship celebrado en Londres. El 
diciembre de 2020, Carlos batió el Ré-
cord del Mundo en piscina de 25 m de la 
prueba de 400 estilos clase SM8.

¿Quién es Carlos Martínez?

Carlos Martínez es un chico corriente 
que siempre ha tenido la ambición y las 
ganas de destacar en lo que hace, que 
prefiere intentar todas las formas de lo-
grar sus objetivos antes de quedarse con 
la duda. Esa creo que es la clave que ha 
guiado su corta trayectoria de vida, tanto 
deportiva como personal.

Además, valoro mucho la opinión y los 
consejos de las personas mayores inten-
tando siempre aprender y sacar cosas 
positivas de ellos, las cuales me puedan 
ayudar. Creo que esa es la clave de mejo-

rar y profesar en la vida, trabajo respeto 
y humildad.

¿Hace cuánto que practicas natación?

Empecé a practicar natación con cinco 
años, a raíz de mi accidente de tráfico 
en el cual perdí el brazo. De manera más 
seria y profesional me involucré en 2015.

¿Por qué natación y no otro deporte?

Porqué el médico me recomendó hacer 
natación por temas médicos para la es-
palda. Ahí está mi actual entrenador que 
me ha acompañado hasta el día de hoy, 
y espero que hasta que decida dejar de 
nadar. Él descubrió mi talento y me incul-
có que podría llevar a conseguir grandes 
objetivos si me lo proponía.

¿La clave para superarte día a día?

Buscar objetivos que me motiven y sean 
alcanzables. Además,  debido a toda la 
gente que me quiere y me apoya siento 
una gran responsabilidad y orgullo por 
representarles y por este motivo siempre 
quiero sacar lo mejor de mí.

¿Pozuelo qué significa para ti?

El municipio siempre me ha apoyado y 
ayudado para practicar este deporte, 
empezando por el Club Natación Pozue-
lo que es una familia para mi o como el 
Ayuntamiento y la alcaldesa que me han 
tratado y apoyado muy bien desde el 
principio, incluso cuando no tenía tantos 
logros como hasta ahora. Siempre me 
han mostrado un gran reconocimiento y 
me han dado un cariño enorme. Les es-

taré agradecido eternamente. Por todos 
estos motivos siento mucho orgullo por 
representar a mi pueblo. Siempre lo hago 
lo mejor que puedo con mi club y con la 
selección nacional.

Para mi es un orgullo muy grande ser de 
Pozuelo, es un privilegio que gracias a 
sus instalaciones haya podido progresar 
y convertirme en el deportista que soy 
hoy en día.

“Para mí es un orgullo muy grande ser de Pozuelo”

Entrevista:  
Juan Pablo MonteroVECINOS ILUSTRES CARLOS MARTÍNEZ I Campeón de natación

Sabías que...Sabías que...

En 1960 la Reina 
Isabel II inauguró la 
estación de Pozuelo, 
en torno a la cual 
se formó pronto el 
núcleo de población 
denominado 
Pozuelo-Estación. 

Autor:  
ALFREDO ZAMORA
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La Policía Nacional 
neutraliza un proyectil 
de 155mm localizado en 
una obra en Pozuelo

Dispositivo especial 
de limpieza en Pozuelo 
por la llegada de la 
calima a España

Tres agentes de la 
Policía Municipal de 
Pozuelo ascienden a 
subinspectores

La web municipal 
tendrá un simulador 
para calcular el 
impuesto de plusvalía

BREVES

Como este mes es el Día del Libro, desde El Periódico de Montegancedo queremos recomendarte 
varios ejemplares para que los regales cuando estimes oportuno. Para ello hemos pedido a diferentes 
protagonistas que han sido entrevistados por nuestro medio que nos recomienden su obra favorita.

ESPECIAL DÍA DEL LIBRO

HACIA LAS ESTRELLAS 
UNA BREVE GUÍA DEL 
UNIVERSO
Alex Riveiro

IVÁN PASCUAL

Recomienda:

Gerente de Montegancedo

“Alex Riveiro es un divulgador 
científico, creador de Astrobi-
tácora, blog de referencia de 
astronomía en español. La 
astronomía siempre me ha in-
teresado desde que era más 
joven, cuando en los campamentos de verano levanta-
ba la vista por la noche para observar el cielo. Este li-
bro explica el Universo haciendo un viaje desde lo más 
lejano hasta terminar en el planeta Tierra, es decir, a la 
inversa de cómo otros autores abordan el tema; una 
forma muy original y didáctica de explicarlo”.

LORDEMANO
José Zoilo

DAVID GÓMEZ

Recomienda:

Escritor

“Es la novela que estoy leyen-
do ahora y me está encantan-
do”.

Tras la trilogía Las Cenizas de 
Hispania y El nombre de Dios, 
José Zoilo se ha consagrado 
como una de las mejores vo-
ces de la novela histórica en 
España. En esta novela, repleta de acción, nos presen-
ta a un personaje que permanecerá para siempre en el 
corazón de los lectores. 

SIN HABITACIÓN  
PROPIA
Lula Gómez (Coordinadora), 
Carla Fibla, Eileen Truax, 
Nuria Tesón, Laila Abu 
Shihab y Dolors Rodríguez

MIGUEL ÁNGEL GARCÍA

Recomienda:

Director de Operaciones de Libro.com

“En Sin habitación propia, seis 
periodistas abordan el proble-
ma del sinhogarismo feme-
nino en distintos países a lo 
largo del globo, desde China hasta Estados Unidos. 
Esta media docena de artículos recoge los testimo-
nios de mujeres a las que el sistema en muchos casos 
ni siquiera reconoce, mujeres sin casa o que viven en 
lugares a los que es imposible llamar hogar”.

EL CEREBRO  
ADOLESCENTE
David Bueno

LUCÍA GALÁN

Recomienda:

Escritora y pediatra

“Es un libro absolutamente 
primordial si queremos en-
tender qué cambios sufrirán 
nuestros hijos llegados a esta 
etapa crucial de sus vidas”.

¿Por qué los adolescentes se 
acuestan tan tarde? ¿Es nor-
mal que nos lo cuestionen todo? ¿Sabías que están 
más indefensos que los adultos frente al estrés y tie-
nen más tendencia a la ansiedad o la ira? ¿Por qué en 
su habitación reina el desorden? Las claves en este 
maravilloso libro.

EL ENIGMA DE LA 
HABITACIÓN 622
Joel Dicker

ALEJANDRO ALCÁNTARA

Recomienda:

Chef

Me apasionan las novelas de 
Joel Dicker. Sin lugar a dudas, 
es de mis autores favoritos.  
En esta novela, desde el ini-
cio, la intriga se apodera de ti 
y no te deja cerrar el libro.

“La descripción de las esce-
nas es tan meticulosa que te hace meterte profunda-
mente en el papel”.

DICEN
Susana Sánchez Aríns

MÓNICA RODRÍGUEZ SUÁREZ

Recomienda:

Escritora

“Crónica poética de la historia 
familiar durante la época fran-
quista, escuchada a través de 
rumores. Es una narración be-
lla, brillante, honesta”.

Dicen cuenta hechos reales 
en una red de voces acalla-
das durante generaciones, es 
el relato contemporáneo de la postguerra española.
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Montegancedo, el nuevo barrio de Pozuelo ya cuenta 
con más de 2.000 interesados en el proyecto

Autor: Charlie Ferrer

Autor: Charlie Ferrer

•  El punto de información sobre el nuevo desarrollo urbano, abierto desde hace casi dos años, ha 
recibido más de 2.000 visitas: una media de 80 visitas al mes.

•  El interés de los vecinos se refleja también en el tráfico de la web del proyecto, activado a finales de 
abril de 2020 coincidiendo la aprobación inicial de la reparcelación del desarrollo: acumula más de 
230.000 visitas desde entonces.

Montegancedo, el futuro y sostenible ba-
rrio de Pozuelo de Alarcón, va cobrando 
más fuerza y calando entre los vecinos 
del noroeste de Madrid. El proyecto ya 
suma más de 2.000 interesados en cono-
cer el nuevo desarrollo urbano del muni-
cipio, que está llamado a convertirse en 
un modelo referente de sostenibilidad y 
de compromiso medioambiental, tanto 
en la Comunidad de Madrid como a nivel 
nacional. 

El punto de información de Montegance-
do, se encuentra situado en un innovador 
espacio en la conocida avenida de Euro-
pa número 7, una de las calles más tran-
sitadas de la ciudad. En los casi dos años 
transcurridos desde su apertura, este 
punto de encuentro no ha dejado de reci-
bir interesados, lo que, según explican los 
Propietarios de Montegancedo: “supone 
una media de más de 80 visitas al mes 
y pone de manifiesto que los pozueleros 
están conociendo poco a poco cómo el 

nuevo ámbito va a suponer una mejora en 
la calidad de vida de los vecinos”.

Tras la aprobación inicial del proyecto de 
reparcelación por parte del Ayuntamien-
to del municipio presidido por Susana 
Pérez Quislant a finales de abril de 2020, 
el nuevo barrio de Pozuelo de Alarcón 
activó su página web con la información 
más completa del futuro ámbito urbano:  
MontegancedoPozuelo.com Desde enton-
ces, el site acumula más de 230.000 visitas.

Un espacio web que cuenta precisamen-
te con espacio de colaboración ciudada-
na para los vecinos llamado ‘Participa’. La 
web pretende convertirse en un punto de 
encuentro de necesidades e ideas de los 
vecinos del municipio. 

Además, el proyecto aporta información 
de interés sobre el sector en sus perfiles 
en redes sociales, Instagram y Facebook 
bajo el usuario @montegancedopozuelo.  
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Los Ayuntamientos de Pozuelo de Alar-
cón, Las Rozas, Majadahonda y Boadilla 
del  Monte se han unido para lanzar Ma-
drid Oeste Tecnológico (MOT), una inicia-
tiva de  colaboración público-privada para 
hacer del Oeste de la Comunidad de Ma-
drid un  polo de atracción de innovación y 
desarrollo tecnológico.

Se trata de una alianza  estratégica para 
posicionar el Oeste en la vanguardia 
tecnológica, liderar el  crecimiento sos-
tenible e inteligente y la transformación 
digital del Corredor del Oeste  de la mano 
del ecosistema empresarial, universitario, 
investigador, escuelas de  negocios y aso-
ciaciones.  

Los alcaldes de los cuatro municipios: 
Susana Pérez  Quislant, de Pozuelo de 
Alarcón; José de la Uz, de Las Rozas; José 
Luis Álvarez Ustarroz, de Majadahonda, y 
Javier  Úbeda, de Boadilla del Monte, han 
llegado a un acuerdo para desarrollar un 
protocolo de actuación que impulse Ma-
drid Oeste Tecnológico. Una iniciativa pio-
nera en la  Comunidad de Madrid que se 
pone en marcha para la aplicación de tec-
nologías que  mejoren la productividad y 
la competitividad de los municipios que 
lo integran y cuyo  objetivo es ampliar su 
ámbito de influencia a toda la zona Oeste 
de la región. 

Potenciar el ecosistema 

Los cuatro municipios se encuentran en 
el top 10 con más renta per cápita de 
España,  juntos suman más de 35.000 
empresas. El Oeste de la Comunidad de 
Madrid cuenta  con algunas de las sedes 
de grandes multinacionales como Banco 
Santander, HP,  Microsoft, IBM, etc. Ade-
más de nueve campus universitarios pú-
blicos y privados, 300.000 habitantes, con 
una edad media de 42 años, y las tasas 
más altas de  población con titulaciones 
superiores. Un territorio referente en Es-
paña por su  elevada calidad de vida, re-
presentada en la alta calidad de sus ser-
vicios, oferta  deportiva, de ocio, cultural y 
entorno natural.  

“El Oeste tiene la oportunidad de poner 
en valor las grandes ventajas competi-
tivas  con las que contamos en nuestra 
área de influencia y el enorme potencial 
económico  de nuestros respectivos mu-
nicipios para convertirnos en un referente 
en materia de  innovación y desarrollo, 
atraer inversiones y oportunidades para 
nuestros vecinos y  mejorar la calidad de 
vida de nuestras ciudades”, apuntan los 
regidores. 

“Smart Metropolitan Area” 

Madrid Oeste Tecnológico permitirá crear 
la Smart Metropolitan Area del Oeste para  
el desarrollo colaborativo de infraestruc-
turas y soluciones basadas en las tecno-
logías  de la información que permitan 
acelerar la transformación digital e inteli-
gente de los  municipios para mejorar la 
productividad, la eficiencia, la sostenibili-
dad y la calidad  de vida de los municipios 
que conforman MOT. 

Madrid Oeste Tecnológico actuará como 
laboratorio de innovación y plataforma 
de  intercambio de conocimientos y opor-
tunidades de desarrollo para el Oeste, ya 
que  servirá además de mecanismo para 
identificar las tendencias, necesidades y 
sinergias  en materia de innovación digi-
tal y tecnologías para utilizar mejor los 
recursos y hacer  un Oeste más eficiente, 
sostenible y rentable. Un proyecto común 

que sienta las  bases para lograr el objeti-
vo de balance energético cero, un entorno 
seguro más  respetuoso con el medio am-
biente. Al mismo tiempo, MOT garantiza-
rá a los municipios el acceso a proyectos 
de interés y ayudas, tanto a nivel nacional 
como  europeo e internacional del Oeste 
para lograr estos objetivos. 

“Se trata de una oportunidad única, un po-
tente instrumento estratégico para atraer  
y retener talento, así como multiplicar 
la productividad y las oportunidades de 
nuestro territorio. Esta alianza de Madrid 
Oeste Tecnológico permitirá a los cuatro  
ayuntamientos compartir capacidades y 
recursos y generar actividades de forma  
conjunta, convirtiendo el Oeste en un polo 
de atracción de innovación y desarrollo  
tecnológico”, aseguran. 

El protocolo acordado por los cuatro al-
caldes establece una serie de objetivos 
para  el intercambio de buenas prácticas 
y el desarrollo de seminarios, workshops 
y talleres  para poner en valor el territorio; 
lo que permitirá aumentar la capacidad 
de  innovación y desarrollo tecnológico 
de las empresas, su productividad y  com-
petitividad, aunando esfuerzos, recursos 
y conocimientos. 

Líneas de actuación 

Así, en adelante se reunirá periódicamen-
te una mesa técnica de trabajo, en la que  

estarán representados los cuatro munici-
pios a través de los diferentes concejales 
de  las áreas implicadas, para comenzar 
a desarrollar las líneas estratégicas acor-
dadas:  

-  Conocimiento del Dato: adquisición y 
procesamiento de datos para maximi-
zar  de un modo progresivo la eficiencia 
de las entidades a partir de su propia  
experiencia. (Inteligencia Artificial, Big 
Data, Blockchain, Computación Cuánti-
ca,  etc.). 

-  Economía del Datos: gobernanza digi-
tal e interoperabilidad público-privada  
como factores relevantes para el pro-
greso del territorio. Exploración y explo-
tación  de las estructuras de bases de 
datos para identificar oportunidades de 
generación  de productos y servicios. 

-  Infraestructuras tecnológicas: elemen-
tos que recopilan y analizan datos e  in-
formación para cumplir los objetivos de 
eficiencia, sostenibilidad, productividad  y 
seguridad, a la vez que garantizan el de-
sarrollo de modelos de gestión “smart”.  
(IoT, sensórica, servidores virtuales, etc.). 

-  Habilitadores digitales: apostar por 
la nueva economía y sociedad digital 
como  oportunidad de crecimiento y 
mejora de la industria y las PYMEs. (ci-
berseguridad,  robótica avanzada, plata-
formas colaborativas, etc.).

Cuatro localidades unen fuerzas para impulsar la iniciativa Madrid 
Oeste Tecnológico

MAJADAHONDA

NOROESTE

Nueva zona 
infantil en el 
Parque La 
Laguna Vieja
La inversión será 
cercana a los dos 
millones de euros en 
zonas infantiles

Los vecinos  ya pueden disfrutar de la 
nueva zona infantil del Parque de La La-
guna Vieja, coincidiendo con el Día del 
Padre, y para cuyo acto el Ayuntamien-
to ha organizado diferentes actividades 
para toda la familia. 

Bajo una temática medieval, en conso-
nancia con el gran castillo que se ha 
construido como centro de la zona de 
juegos infantiles, se han realizado ac-
tividades como una gymkhana, cuen-
tacuentos o espectáculos de títeres y 
globofexia. 

El alcalde de Majadahonda, José Luis 
Álvarez Ustarroz, que ha estado acom-
pañado por la concejal de Parques y 
Jardines, Marina Pont, y otros conceja-
les de la Corporación, ha subrayado el 
“compromiso del Ayuntamiento con la 
mejora las zonas verdes del municipio” y, 
especialmente, “de favorecer la reunión 
e interacción de los niños, mejorando la 
calidad de vida de las familias”. 

Esta inauguración en el Parque de La 
Laguna Vieja es la primera de toda una 
tanda de remodelaciones de zonas in-
fantiles que se verán en hasta seis par-

ques de Majadahonda, que se suman a 
los trabajos ya realizados en los ocho 
colegios públicos y las tres escuelas in-
fantiles municipales. 

En total, el Plan de Inversiones aprobado 
por el Gobierno municipal prevé cerca de 
dos millones de euros para estas mejo-
ras y, además, se espera que en breve se 
adjudiquen otras obras tan importantes 
como las que afectan al Parque de Balle-
sol o la incorporación de nuevos elemen-
tos en espacios deportivos.
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BOADILLA LAS ROZAS

BOADILLA

La localidad suma 25 puntos de recogida de aceite 
vegetal
El Ayuntamiento ha instalado 15 puntos de recogida de aceite vegetal más en 
el municipio que se unen a los 10 contenedores que se instalaron en febrero
Los nuevos puntos serán los siguientes: 
avenida Condesa de Chinchón, junto al 
colegio Quercus; calle Secundino Zuazo, 
junto centro de salud; calle Miguel de 
Unamuno, junto a la iglesia; calle Valle 
Inclán, junto la iglesia; calle Comunidad 
Canaria; calle Francisco Alonso, frente 
al Centro de Empresas; calle María Es-
tuardo, frente al Centro de Formación; 
avenida Infante Don Luis, 2, junto a la 
entrada del complejo deportivo Conde-
sa Chinchón; calle Mártires con calle 
Pedro González; avenida Delta del Ebro; 
calle Cristóbal Colón; avenida Víctimas 
del Terrorismo, 39-41; calle Islas Cíes; 
calle Francisco Tomás y Valiente; calle 
Teodoro Vázquez, en El Encinar; calle 
Miguel Ángel Cantero Oliva, frente al 
complejo deportivo Rey Felipe VI y el co-
legio Casvi; calle Playa de Perelló; y el 
complejo deportivo Ángel Nieto.

Estos se unen a los anteriores: calle San-
tillana del Mar con calle Cazorla; paseo 
Madrid; avenida Siglo XXI, 3; calle Isabel 
de Farnesio, cerca del Auditorio; calle 
Cabo de Finisterre con calle Guadarra-
ma; avenida Armada Española con calle 
Jorge Juan; centro comercial de Valle de 
Sella; calle Río Guadiana, en el punto de 
vidrio y cartón; calle Playa de la Concha, 

en el punto de vidrio y cartón; y avenida  
Montepríncipe, en la Gerencia. 

El aceite vegetal de uso doméstico es 
un residuo altamente contaminante de 
la red del alcantarillado; su reciclaje evi-
ta esta contaminación y la obstrucción 
de las cañerías además de disminuir 
la proliferación de organismos perjudi-
ciales para la salud y los malos olores. 
También facilita y abarata la depuración 
de aguas residuales y evita que se con-
taminen ríos y mares.

Por cada litro de aceite derramado en 
las cañerías se contaminan mil litros de 
agua; además, el aceite forma una capa 
que no permite que el oxígeno circule 
libremente y, en consecuencia, la flora 
y fauna marinas se ven altamente per-
judicadas.

El reciclaje del aceite vegetal debe ha-
cerse en recipientes de plástico, nunca 
de cristal para evitar que se rompa en el 
interior del contenedor.

La Guardia Civil de Boadilla detiene a tres hombres 
por delitos de estafa, usurpación, falsificación y 
pertenencia a grupo criminal
Agentes de la Guardia Civil pertenecien-
tes al Área de Investigación de Boadilla 
del Monte han detenido a tres varones 
por su presunta implicación en los deli-
tos de estafa, usurpación de estado ci-
vil, falsificación de documento público y 
pertenencia a organización criminal, por 
hechos realizados en Ávila y Boadilla.

Los agentes de Boadilla iniciaron la in-
vestigación a raíz de la denuncia de una 
de las víctimas, la propietaria de un ne-
gocio que sirvió material al grupo por 
valor de 4.361 euros, ha informado la 
Comandancia de Madrid en una nota de 
prensa.

Para lograr su objetivo, los detenidos 
realizaban un pedido, bien a través de la 
página web o por teléfono, utilizando una 
identidad falsa. Para poder consumar el 
hecho, mostraban un documento como 
que habían realizado una transferencia 

bancaria, la cual era anulada una vez les 
confirmaban la entrega de la mercancía.

En el transcurso de esta investigación, 
guardias civiles de la Comandancia de 
Ávila establecieron contacto con los 
investigadores de Boadilla del Monte, 
aportando datos que permitieron la ple-
na identificación de los ahora detenidos.

Los detenidos, con antecedentes policia-
les por delitos de estafa, contra la salud 
pública y atentado contra agentes de la 
autoridad, con edades comprendidas en-
tre los 25 y los 40 años, han pasado a 
disposición de la autoridad judicial com-
petente.

El Ayuntamiento ha puesto en marcha, a 
través del área de servicios sociales, dos 
nuevos talleres dirigidos a las personas 
con discapacidad de nuestro municipio, 
con la intención de completar la oferta 
de talleres dirigidos a estos vecinos, así 
como poner en práctica técnicas origi-
nales de probada eficacia en muchos 
casos.

En concreto se trata de dos nuevos talle-
res que estarán disponibles todas las se-
manas durante el próximo trimestre. En 
primer lugar, el taller de Musicoterapia 
se centra en el desarrollo de las áreas 
cognitiva y comunicativa, así como en 
las de habilidades de la vida diaria, so-
cioemocional y motriz. Se crearán dos 
grupos, uno para personas de entre 6 y 
21 años y otro para personas de 22 a 64 
años, y los talleres se impartirán todos 
los sábados por la mañana, con una du-
ración de una hora por cada taller.

El segundo taller que se incorpora a la 
oferta municipal es el de Intervención 
Asistida con Perros, que está centrado 
en el desarrollo cognitivo, emocional, fí-
sico y relacional de personas con disca-
pacidad. Al igual que el anterior, tendrá 
lugar todos los sábados por la mañana 
durante el próximo trimestre, con una 
duración aproximada de una hora por 
sesión. Se crearán también dos grupos 
diferentes en función de la edad de los 
asistentes, y los talleres estarán imparti-
dos por dos profesionales y un perro de 
intervención que contará con todas las 
garantías sanitarias.

Ambos talleres ya se pueden reservar 
presencialmente en el Centro Munici-
pal El Abajón o accediendo a la página 
web del Ayuntamiento a través de este 
enlace.

La localidad lanza 
nuevos talleres de 
musicoterapia y 
terapia asistida 
con perros
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El director general de Red.es, Alber-
to Martínez Lacambra, ha asegura-
do que el Gobierno espera resolver 
las primeras 2.000 solicitudes del 
bono para pymes del Kit Digital 
“después de Semana Santa” y la 
mayoría de solicitudes pendientes 
antes de que termine junio.

Martínez Lacambra ha anuncia-
do, en un evento organizado en la 

sede de la Confederación Española 
de Organizaciones Empresariales 
(CEOE), que se han superado las 
45.000 solicitudes del programa 
de digitalización a nivel nacional, lo 
que le ha llevado a tildar el progra-
ma de un “éxito sin precedentes en 
términos de subvenciones”.

Este programa está encuadrado en 
el Plan de Recuperación, Transfor-

mación y Resiliencia y cuenta con 
3.067 millones de euros de dota-
ción para subvencionar la compra 
de tecnología por parte de hasta un 
millón de pymes.

El director general ha vaticinado 
además que el programa podría 
crear entre 30.000 y 50.000 em-
pleos y ha remarcado que Red.es 
tendrá capacidad para resolver el 
orden de 80.000 solicitudes al mes.

En el ámbito geográfico, Martínez 
Lacambra ha remarcado que en 
provincias como Soria, Lleida, Pa-
lencia, Córdoba y Huesca más de la 
mitad de empresas de entre 10 y 49 
trabajadores ya se han adherido al 
programa y realizado su solicitud.

La primera convocatoria del Kit Digi-
tal está dotada de 500 millones de 
euros y dirigida a las empresas de 
10 y 49 empleados.

La Universidad Politécnica de Ma-
drid (UPM) se ha situado por pri-
mera vez entre las 60 mejores uni-
versidades del mundo en el área de 
Ingeniería y Tecnología, según el 
ranking internacional por ramas de 
conocimiento y materias QS World 
University Rankings by Subject 

2022), y se ha consolidado como 
la mejor universidad española en 
Ingeniería y Arquitectura.

De esta forma, ocupa el puesto 
58 en la clasificación general, me-
jorando su posición en más de 30 
puestos respecto a los años ante-

riores (puesto 75 en 2021, puesto 
90 en 2020), ha informado la Uni-
versidad en un comunicado.

Además, se convierte en líder en-
tre las universidades españolas al 
situar tres de sus disciplinas entre 
las 35 mejores del mundo y un total 
de seis entre las cien primeras.

Las titulaciones en los ámbitos 
de Arquitectura, Ingeniería Civil y 
Estructural y de Ingeniería de Mi-
nas están entre las 35 mejores del 
mundo, en los puestos 27, 31 y 35, 
respectivamente.

La UPM también se ha localizado 
entre las cien mejores del mundo 
las titulaciones de Mecánica, Ae-
ronáutica y de Fabricación, en el 
puesto 59; Ingeniería Agronómica y 
de Montes-Forestal, en el 67, e In-
geniería Eléctrica y Electrónica (En-
gineering-Electrical & Electronic), 
en el 76.

Por su parte, Informática y Siste-
mas de Información, en el puesto 
127 y Arte y Diseño se posicionan 
entre las 150 mejores del mundo.

El Gobierno resolverá las primeras 
solicitudes del Kit Digital después de 
Semana Santa
El programa podría crear entre 30.000 y 50.000 empleos, según 
Red.es

La UPM se sitúa como la mejor universidad 
española en Ingeniería y Arquitectura

La experiencia es un 
grado
Feijóo, y su larga trayectoria al frente de la Xunta, 
viene a marcar la nueva etapa del PP. Se acabaron 
los experimentos. No se da el salto desde Nuevas 
Generaciones a la cúpula de Génova y el último ex-
ponente de esa etapa es Isabel Díaz Ayuso quien 
ayer, en medio de la amarga despedida de su ex 
amigo Casado, recordó su afrenta.

El nuevo líder dice que ha llegado para ganar, lo 
que no deja de ser una obviedad. Evidentemente, 
estar al frente del principal partido de la oposición 
significa ser alternativa de Gobierno. Y ha sido su 
experiencia en Galicia lo que le ha catapultado a 
Madrid.

Casado prolongó su agonía hasta el último minuto 
y subió a la tribuna para reivindicar su corto legado 
y anunciar que lo deja todo. Los aplausos que reci-
bió respondían más a la mala conciencia, de quie-
nes le abandonaron cuando vieron que perdía, que 
de solidaridad. Incluso su regreso a la vida civil fue 
un alivio para muchos.

Vuelve el PP de Rajoy, no solo por la recuperación 
del centrismo, sino también por los perfiles de los 
nuevos elegidos para la dirección. Se buscan per-
files moderados, mayores de cuarenta años, con 
experiencia parlamentaria, mano izquierda y capa-
cidad de diálogo.

Cuca Gamarra, a la que ahora se asciende a los 
altares, tiene mucha más habilidad para sobrevivir 
en las guerras fratricidas que labia parlamentaria. 
Frente al “general secretario” que ha sido García 
Egea, ella va a ejercer el diálogo y no el exilio con 
los dirigentes territoriales. El que será nuevo coor-
dinador general, Elías Bendodo, no solo es “el hom-
bre” de Juanma Romero, es otro superviviente de 
los “castigos” de la anterior dirección y otro perso-
naje bregado en la resolución de conflictos. En la 
lista del nuevo Comité Ejecutivo aparecen nombres 
de larga trayectoria: José Manuel García Margallo, 
Iñaki Oyarzabal, Manuel Cobo, o Jose Manuel Ro-
may Becaria.

Ana Pastor también está en la lista, pero su proba-
da capacidad la hacía candidata a más altas res-
ponsabilidades. Parece que la razón de su “ostra-
cismo” está en viejas diferencias con Feijóo.

De los dos expresidente populares, quien sale 
como claro ganador en la nueva etapa es sin duda 
Rajoy. Es su gente la que vuelve al primer plano y, 
por mucho que Aznar felicitara al nuevo líder, sus 
“cachorros” eran Casado y, sobre todo, Díaz Ayuso. 
También pierden puntos en el escalafón el porta-
voz en el Senado, Javier Maroto, y la portavoz en 
el Parlamento Europeo, Dolors Monserrat. Ganan 
peso Martínez Maillo en la Cámara alta y Esteban 
González Pons, el nuevo “jefe” en Bruselas.

No va a ser fácil la tarea de Feijóo, pese a ser ele-
gido por aclamación como exigía. Casi al mismo 
tiempo que su partido le vitoreaba en Sevilla, Abas-
cal aseguraba a los suyos que su objetivo es supe-
rar los cien escaños. Frenar a la extrema derecha 
va a ser su reto más urgente.

LA OPINIÓN DE...

Victoria Lafora
PERIODISTA
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El Real Madrid sobrevive a un 
enorme campeón

Un heroico Atlético se queda sin 
Champions ante el City

El Real Madrid se clasificó con agonía para las semifinales de la Liga de Cam-
peones 2021-2022 tras caer en el Santiago Bernabéu por 2-3 ante un gran Che-
lsea inglés, que le obligó a jugar 120 minutos y que llegó a tener el billete en su 
mano. El rival de los blancos será el City de Guardiola.

El Atlético de Madrid se despidió de la Liga de Campeones eliminado por el 
Manchester City tras una vuelta de cuartos de final sin goles en el Wanda Metro-
politano, un partido valiente y protagonista del equipo español, pero sin gol. En el 
cómputo global la eliminatoria terminó 1-0 a favor de los ingleses. 

El paseo de la Castellana volvió a ser es-
cenario, el último domingo de marzo, de la 
Carrera En Marcha Contra el Cáncer, que 
cumplió su novena edición consecutiva 
-en 2020 se organizó de manera virtual-, 
con la participación de cerca de 12.000 
corredores, cifra considerablemente más 
alta que en la edición poscovid de 2021.

A pesar del adelanto horario de verano, 
los participantes en la distancia larga, 
de 10 kilómetros, llegaron puntuales a 

su cita, las 9 de la mañana, entre ellos 
el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz, 
corredor habitual de esta prueba, que, 
además, fue el encargado del corte pro-
tocolario de la cinta de salida, a cuyo 
tradicional color verde se unió el azul y 
amarillo en apoyo a Ucrania. El conseje-
ro estuvo acompañado, entre otros, por 
la presidenta de la Asociación Española 
Contra el Cáncer en Madrid, Laura Ruiz 
de Galarreta; Alicia Martín, directora ge-

neral de Deportes del Ayuntamiento de 
Madrid; y el locutor de la emisora de ra-
dio Cadena 100 Javi Nieves.

El alcalde de Madrid cortó la cinta y se 
puso a correr

Tras la primera hora y media de la jor-
nada, el tiempo en el que se desarrolló 
la carrera de 10 km., llegó el alcalde de 
Madrid, José Luis Martínez-Almeida, in-
vitado a dar el tijeretazo a la segunda 
cinta, la correspondiente a la carrera de 
4.000 metros, junto a su edil de Medio 
Ambiente y Movilidad, Borja Carabante. 
Después, el alcalde no dudó en despo-
jarse del chándal y, ya de corto y vestido 
con la camiseta verde conmemorativa, 
con el lema ‘En marcha contra el Cáncer’, 
cumpliera su palabra dada en la pasada 
presentación, situándose en la línea de 
salida para afrontar los 4 km. -su núme-
ro de dorsal-, en la que los participantes 
pudieron elegir entre correr o caminar. 
Toda una fiesta de color verde sobre la 
Castellana.

El toledano Rodrigo José Navarro, que 
se estrenaba en esta carrera contra el 
cáncer, venció con autoridad, invirtiendo 
un tiempo de 32 minutos y un segundo 
en cubrir los aproximadamente 9.500 
metros de trazado. Por detrás, a poco 
más de 20 segundos, llegó Iván Muñoz 
y a 1:15, Andrés Lera. En féminas, la lo-
cal Carmen Sánchez ganó con 35:59, por 
delante de la manchega Sara Alcázar y 
la también madrileña Beatriz Morillo, pa-
ciente y vigente récord Guinness de me-
dio maratón empujando un carrito con 
sus dos hijos, que también participaron 
este año en la prueba final reservada a 
los más pequeños.

En los 4.000 metros, los podios se los 
distribuyeron Florencio Arroba, vencedor 
con 13 minutos y que ya conoce lo que 
es subir al cajón de la Carrera En Mar-
cha en otras ocasiones, siendo 2º y 3º 
Juan Negreira y José Antonio Morales, 

respectivamente. Por su parte, el grupo 
de triatletas del programa Universo Mu-
jer de Iberdrola copó el podio, con María 
Casal y Paula del Pozo, que llegaron en 
poco más de 14 minutos a meta, e Irache 
Arenal.

Volvió la fiesta ‘En Marcha Contra el 
Cáncer’ a Colón y las carreras infantiles

A continuación, y antes de volver a cele-
brar las multitudinarias ‘peque-carreras’ 
-no se llevaban a cabo desde 2019-, se 
realizó la entrega de trofeos en la plaza 
de Colón, amenizada por Michi Primo de 
Rivera, asiduo colaborador de la Asocia-
ción, y presidida, de principio a fin, por el 
alcalde Martínez-Almeida, que no paró 
de fotografiarse con todo el que se lo 
pidió. Tras el homenaje a los ganadores, 
fue el turno de reconocer a Iberdrola, 
cuyo premio recogió Antonio Armen-
got, director comercial de la empresa 
en Madrid; hospital Príncipe de Asturias 
de Alcalá de Henares y a la Sede local 
de Alalpardo (Valdeolmos-Alalpardo), 
por aportar el mayor número de parti-
cipantes en los ámbitos de la empresa, 
centros sanitarios y sedes locales de la 
Asociación, respectivamente.

La organización ha agradecido el apoyo 
prestado este año por patrocinadores y 
colaboradores (Iberdrola, MSD, Daikin, 
Ocaso, Solán de Cabras, El Corte Inglés, 
Hiper Usera, Sprinter, Zity y AEDAS Ho-
mes), además de instituciones y entida-
des que han hecho posible la prueba, que 
en 2023 cumplirá su décimo aniversario 
y, sobre todo, a los voluntarios y volun-
tarias que se han distribuido por todo el 
circuito y por los estands y mostradores 
ubicados en Colón, donde, además de 
correr, los pequeños han podido jugar y 
divertirse; los mayores, adquirir produc-
tos solidarios, bailar o asistir a sesiones 
de ‘gym’ al aire libre o firmar en un mural.

La IX Carrera Madrid En Marcha Contra el Cáncer duplica la 
participación en un año sobre la Castellana con 12.000 corredores
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La Junta de Gobierno Local de Pozuelo 
de Alarcón ha aprobado el expediente de 
contratación de las obras de construc-
ción del nuevo pabellón Polideportivo 
cubierto que se emplazará en la zona 
Norte de la ciudad, concretamente entre 
la calle Enrique Granados y el Paseo Joa-
quín Rodrigo.

Se trata de la construcción de un pabe-
llón polideportivo cubierto, con una gran 
pista deportiva de 50x30 m2, con mar-
cajes para fútbol sala, baloncesto y vo-
leibol, y con sus correspondientes insta-

laciones 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. El 
proyecto también contempla la eficien-
cia energética, tanto en la edificación 
como en sus instalaciones.

La alcaldesa de Pozuelo de Alarcón, 
Susana Pérez Quislant, ha recordado 
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”.

El Gobierno municipal de Pozuelo de Alar-
cón ha anunciado que instalará cubiertas 
en las zonas de gradas de los campos de 
hockey, de fútbol y de rugby de la Ciudad 
Deportiva del Valle de las Cañas.

Desde el Ayuntamiento destacan que con 
estas estructuras, el público asistente po-
drá disponer de zonas de protección fren-
te al calor o el mal tiempo, lo que supon-
drá una mayor comodidad a la hora de 
presenciar los entrenamientos o partidos 
de las diferentes competiciones.

Estas próximas actuaciones se suman a 
las mejoras que ya se están realizando en 
esta zona deportiva como es la construc-
ción del circuito de Pump Track y skate 
park, así como las obras de los vestuarios 
para el campo de rugby.

La alcaldesa de la ciudad ha señalado que 
“desde el equipo de Gobierno estamos 
impulsando la mejora y modernización de 
nuestras instalaciones deportivas para el 
beneficio de los usuarios y asistentes”.

Pozuelo aprueba las obras del nuevo 
polideportivo en la zona norte
Está previsto que las obras comiencen después del verano y cuentan con un 
plazo de ejecución desde su inicio de 15 meses

El Ayuntamiento instalará cubiertas en las gradas de 
los campos del Valle de las Cañas
La Junta de Gobierno Local aprobó el proyecto para su ejecución, que está 
previsto para finales de este año

La Real Federación de Fútbol de Madrid 
(RFFM) y la Fundación Accesibilidad Uni-
versal presentaron este lunes la primera 
escuela de ‘Foothand’, el fútbol en silla 
de ruedas, una iniciativa que contó con el 
apadrinamiento del exdelantero David Villa 
y por el que las dos entidades han luchado 
“muchos años” para sacar adelante.

Esta primera escuela se llevará a cabo en 
los campos de fútbol Ernesto Cotorruelo, 
donde está la sede federativa en la capital, 
y contará inicialmente con diez o doce par-
ticipantes, y divididos en niños y adultos, 
según explicó Raúl San Miguel, inventor 
de este deporte y presidente de la Funda-
ción Accesibilidad Universal, que también 
recordó que en Cantabria ya han desarro-
llado una “escuela piloto donde todo el 
mundo, con o sin discapacidad, participa”.

Además, de cara a publicitar este depor-
te, pretenden realizar jornadas de puertas 
abiertas, que contarán con sesiones de 
entrenamientos diarias de dos horas y con 
15-20 participantes a los que enseñarán 
“de manera genérica el manejo de la silla y 
se realizarán ejercicios prácticos”.

“En los fines de semana están previstos 
pequeñas competiciones de forma muy 
suave”, añadió San Miguel, que detalló que 
todo el material estará aportado por la fun-
dación y que se contratarán “profesionales 
para ver las capacidades de los alumnos 
y saber qué tipo de entrenamiento pueden 
hacer”.

Paco Díez, presidente de la RFFM, mostró 
también su satisfacción por vivir “un día 
especial” en un proyecto por el que ha “lu-
chado muchos años” junto a San Miguel. 

La Federación 
Madrileña de 
Fútbol presenta su 
primera escuela 
de ‘Foothand’, el 
fútbol en silla de 
ruedas
Paco Díez, presidente 
de la RFFM, afirma 
que esta escuela es 
“la primera piedra” 
para la realización del 
primer campeonato de 
‘foothand’
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Entrevista:  
Juan Pablo Montero

Con un currículo envidiable, además de 
escritora, Alicia Vallina nació en Pola de 
Siero y se licenció en Ciencias de la In-
formación por la Universidad de Navarra. 
También se ha formado en Arte Moderno 
y Contemporáneo, doctorándose en Arte 
y en Estudios del Mundo Antiguo en las 
Universidades Autónoma y Complutense 
de Madrid. Además, a lo largo de su ca-
rrera ha sido directora técnica del Museo 
Naval de San Fernando-Cádiz y ha traba-
jado en las Subdirecciones Generales de 
Museos y de Protección de Patrimonio 
Histórico del Ministerio de Cultura del Go-
bierno de España. 

¿Por qué esta historia? ¿Cómo llega a 
ti? ¿Quién te habló de ella?

Cuando descubrí el Museo Naval de San 
Fernando en Cádiz me impresionó la so-
brecogedora ausencia de mujeres en el 
discurso expositivo, me pareció curioso 
que no hubiera en ocho siglos ninguna 
protagonista femenina que hubiera con-
tribuido de alguna manera a forjar la his-
toria de la armada

A través del coronel de Infantería de Mari-
na, Luis Solá, recientemente fallecido, co-
menzamos a establecer una relación muy 
estrecha de amistad y él me mencionó 
que este personaje estaba recogido con 
unas breves líneas de referencia en una 
revista de Marina de 1901.

Más tarde, manejando unas fechas de 
localización más concretas, entre 1780 y 
1800,  me aventuré a visitar el Archivo Ge-
neral de Marina en el Viso del Marqués, en 
la provincia de Ciudad Real, que es donde 
hoy se encuentra toda la documentación 
de nuestra armada. Entre los legajos ata-

dos con cuerdas apareció el nombre de 
Ana María de Soto y, por supuesto, de 
Antonio de Soto, natural de Aguilar de la 
Frontera.

Hacerse pasar por un hombre para en-
trar en el ejército, lo hace Ana María de  
Soto, pero ¿lo hicieron más mujeres en 
esa época?

Hubo otras muchas mujeres, las crónicas 
de la batalla de Lepanto hablan de María 
‘La Bailaora’ un arcabucera enormemente 
valerosa y parece ser que estaba en el ter-
cio de Lope de Figueroa o también está 
Isabel Barreto, la primera mujer almirante 
de la historia en ese último tercio del siglo 
del siglo XVI. 

¿Cómo fue el proceso de documenta-
ción? 

Durante cuatro o  cinco meses tuve que 
hacer bastantes visitas al archivo del Viso 
y luego también consulté los protocolos 
notariales y el archivo de los Obispado 
de la provincia de Córdoba de donde era 
natural la protagonista. En general, fueron 
unos 14 meses y ese período de docu-
mentación previo que te comentaba.

Ana María no era como las demás niñas, 
no hablaba de esposarse, ni de tener 
descendencia, quería hacer lo que ha-
cían los chicos. Quería vivir aventuras

Efectivamente, Ana María no es como las 
demás niñas, no tiene nada que ver. Ana 
María es una mujer que tiene muy claro 
que quiere ser libre y que necesita encon-
trar el modo de alcanzar la libertad.

Ella en ningún momento quiere ser hom-
bre lo que pasa es que rechaza la condi-
ción de mujer porque esto le impide al-
canzar su sueño, el de ser libre. Partiendo 
de esta premisa, el personaje principal 
se transforma, se acepta y se va recono-

ciendo. Además se rodea de numerosos 
personajes masculinos. Recordemos que 
hay personajes masculinos que también 
gracias a ellos ella se siente acompañada 
y apoyada. Hay que recordar que cuando 
uno se alistaba la Armada Española lo 
hacía por 6 años, es imposible que en un 
periodo de seis años no la reconocieran. 

¿Quién es Manuel y qué importancia tie-
ne en la novela?

Es un personaje fundamental, me gus-
taba que hubiera un personaje de origen 
asturiano pues yo soy asturiana y me ape-
tecía que este personaje fuera especial-
mente singular en el sentido de que acep-
ta los contratiempos y las pesadumbres 
de la vida. Gracias a él Ana María de Soto 
descubrirá lo que es el valor de la amistad 
y del compañerismo.  

¿Este momento, hablando de machis-
mo, dista mucho del siglo que relatas en 
el libro?

Creo que en 10 años se ha avanzado a pa-
sos agigantados, pero todavía nos queda 
muchísimo por recorrer, ahora es el mo-
mento para que reivindiquemos nuestra 
posición en el mundo y para que seamos 
valientes. Es nuestro momento, y con la 
ayuda de los hombres por supuesto, las 
mujeres estamos haciéndonos cada vez 
más fuertes. Creo que tenemos que sen-

tirnos orgullosas y agradecidas de las 
que nos precedieron y trabajaron para 
que llegásemos donde estamos ahora.

¿Orgullosa porque el municipio de Po-
zuelo se fijase en ti y en David para en-
tregar el premio a mejor novela históri-
ca?

Enormemente orgullosa y feliz. Estoy muy 
agradecida al Ayuntamiento de Pozuelo y 
a la ‘Asociación de Escritores con la His-
toria’. Además, me hace mucha ilusión 
formar parte de la asociación con escri-
tores de la talla de Isabel San Sebastián 
que para mí es mi madrina, además con 
la que comparto editorial. 

¿Próximo libro?

Estoy documentándome para  escribir 
una historia apasionante, cuya protago-
nista va a ser una mujer una mujer real, 
prácticamente desconocida, por no decir 
desconocida, como Ana María de Soto y 
que tiene detrás un bagaje y unas viven-
cias absolutamente increíbles.

“Ana María es una mujer que 
tiene muy claro que quiere ser 
libre y que necesita encontrar el 
modo de alcanzar la libertad”

Los prestigiosos Premios Gastronómicos 
ACYRE Madrid ya tienen galardonados

ALICIA VALLINA
GANADORA DEL III PREMIO DE NOVELA HISTÓRICA DE 
POZUELO DE ALARCÓN CON ‘HIJA DEL MAR’

La Asociación de Cocineros y Reposte-
ros de Madrid (ACYRE Madrid) celebró la 
49a Edición de sus Premios Gastronómi-
cos, que reconocen cada año el trabajo 
de los profesionales de la gastronomía y, 
también, de profesionales de otros ám-
bitos que sin pertenecer a la hostelería 
ayudan a crecer al sector con su apoyo 
constante.

La entrega a los diez galardonados de la 
49 Edición de los Premios Gastronómi-
cos ACYRE Madrid que, cada año, con-
cede la Junta Directiva de la Asociación 
de Cocineros y Reposteros de Madrid, se 
ha celebrado en la Real Casa de Correos. 
Entre los premiados se encontraban El 
Corral de la Morería, Casa Mira, Dabiz 
Muñoz, Loa 77 AOVE ecológico, Mahou 
San Miguel o el Grupo La Ancha.



Abril es el mes de la primavera, pero 
también es el mes de los libros. Un mes 
importante en el ámbito cultural que 
arranca con la celebración del Día Inter-
nacional del Libro Infantil y Juvenil el día 
2. El mes donde los lectores, libreros, au-
tores y editores tienen una cita especial 
cada 23 de abril en el Día del Libro y del 
Derecho de Autor. 

Pero este año será especial y diferente 
para mí porque será mi primer Día del 
Libro como librera y emprendedora. No 
estudié ninguna carrera relacionada con 
el mundo de las letras. Soy de esas lec-
toras que desde niña ha amado los libros 
y que siempre soñaba con tener una li-
brería.

Licenciada en Ciencias Químicas, fueron 
15 años los que estuve recorriendo hos-
pitales y centros de salud cuando la vida 
me dio un giro inesperado, y después de 
la pandemia, el pensamiento de abrir la 
librería empezó a rondar por mi cabeza. 
Cada vez que visitaba alguna, esa idea 
se iba haciendo más fuerte e iba toman-
do forma poco a poco.

Crecí en Pozuelo de Alarcón hasta hace 
13 años que me vine a vivir a Colmenar 
Viejo, y es aquí donde un 14 de septiem-
bre de 2021 comenzó “Un libro en mi ma-
leta”, esta aventura que antes solo era un 
sueño muy lejano. Siempre me gusta-

ron las librerías que además de vender 
libros, aportan algo más. Espacios que 
son lugar de reunión para los lectores, 
donde puedan reunirse y comentar sus 
impresiones literarias, donde puedan 
perderse entre infinitas historias y donde 
encuentren un espacio de calma y con-
fort tan necesario hoy en día. Ese tipo de 
librerías son más fáciles de encontrar en 
el centro de las grandes ciudades, y no 
tanto en los pueblos. Tenía claro que si 
lograba llevar a cabo mi proyecto sería 
fiel a mi sueño y a ese concepto de espa-
cio cultural que quiero que llegue hasta 
aquí, en el pueblo donde vivo y los pue-
blos de la Sierra de Madrid. Quiero que 
sea una librería que ayude a la gente a 
través de los libros, recomendar y que 
me recomienden, dar a los lectores eso 
que los supermercados de libros no te 
pueden dar: la cercanía.

Estoy convencida que todavía hay lecto-
res que desean este tipo de lugares.

<Cada libro que abres es el comienzo de 
un nuevo viaje> 

         @libreria_unlibroenmimaleta
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Caballero Luna

Un trabajador de un museo que lucha 
contra un trastorno de identidad diso-
ciativo, recibe los poderes de un dios 
egipcio de la luna. Pronto descubrirá 
que estos poderes pueden ser tanto 
una bendición como una maldición. 
Jeremy Slater (Umbrella Academy) 
forma parte del triunvirato de creado-
res de una de las series más sorpren-
dentes de la factoría de los sueños lla-
mada Marvel. 6 episodios. Disney +.

Animales fantásticos:  
Los secretos de Dumbledore

El profesor Albus Dumbledore (Jude Law) 
sabe que el poderoso mago oscuro Gellert 
Grindelwald (Mads Mikkelsen) está ha-
ciendo planes para apoderarse del mundo 
mágico. Incapaz de detenerlo él solo, con-
fía en el Magizoólogo Newt Scamander 

(Eddie Redmayne) para dirigir un intrépido equipo de magos, brujas y un valien-
te panadero Muggle en una misión peligrosa.

Las mascarillas
Parece mentira cuando hace apenas dos años, el ser 
humano se tuvo que empezar a acostumbrar al uso 
de las mascarillas para poder hacer vida “normal”. 
Muchos sucesos se han producido desde la llegada 
del covid, los más importantes han sido, como no, 
los fallecimientos que hemos tenido que lamentar. 
Esta semana, justo después de Semana Santa, el uso 
de mascarilla dejará de ser obligatorio en la mayoría 
de interiores. Ahora sí, la normalidad ha llegado. 

Operacion Kazan

En 1922, el nacimiento de un niño en Nueva York 
cambiará la historia del mundo un siglo después. 
Los servicios de inteligencia soviéticos diseñan para 
ese bebé el más audaz plan de espionaje jamás ima-
ginado. Unos años más tarde, Lavrenti Beria, el san-
guinario jefe de la policía bolchevique, presentará 
ese plan a Stalin, que se apropiará del operativo y lo 
convertirá en una misión personal y extremadamen-
te secreta.

Carlos Alcaraz
El jugador de tenis murciano perfectamen-
te podría ser catalogado como un marcia-
no, con 18 años ya ha ganado el Master 
1000 de Miami y cada vez es más habitual 
compararle con el que para muchos es el 
mejor tenista de todos los tiempos: Rafa 
Nadal. Se aproximan las fechas de Roland 
Garros y allí puede ser que volvamos a ver 
un duelo entre los dos españoles. Cruce-
mos los dedos para que sea en la final. 
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Sabemos que te quieres cuidar 
y dentro de esas prioridades 
está la de seguir una buena ali-
mentación, por eso este mes 
te recomendamos un aceite 
de oliva virgen extra (AOVE) de 
excelencia reconocida en los 
más prestigiosos concursos 
internacionales. Tenemos que 
destacar que Palacio de Los 
Olivos es por 5º año consecu-
tivo Nº1 del ranking mundial de 
aceites EVOO World Ranking 
en variedad Picual, la más pro-
ducida a nivel mundial. 

Abril:  
un libro,  
un viaje
Miriam Poyatos Tuñón 
Emprendedora y CEO de la librería 
‘Un Libro en mi maleta’
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Entrevista:  
Juan Pablo Montero

En este número le dedicamos la contra-
portada a la de Jefa de estudios del CEIP 
Las Acacias, uno de los colegios más 
reconocidos del municipio. Pozuelo de 
Alarcón cuenta con magníficos centros 
educativos y este es uno de ellos. 

Háblame de Las Acacias como institu-
ción

Las Acacias es un colegio público de 
calidad, con preferencia para alumnado 
con necesidades motóricas. Lo que de-
fine al colegio es el término inclusión. 
Nos esforzamos mucho para que todas 
las actividades acojan a todo el alumna-
do y nadie se quede fuera. Entendemos 
la diversidad por encima y por debajo 
del rendimiento medio, por ello elegi-
mos planes y programas educativos que 
atiendan a esta realidad tan variada. Nos 
damos cuenta de que las nuevas tecno-
logías nos favorecen en este aspecto. 
Ahora mismo estamos trabajando con 
herramientas como Smartick y Dytective 
que nos sirven perfectamente para este 
propósito ya que cada alumno puede ir 
a su ritmo, los que van por encima de 
la media no encuentran tope y los que 
necesitan un ritmo más tranquilo en-
cuentran un entorno seguro en el que 
evolucionar. También tenemos clases de 
robótica en horario lectivo que ayuda a 
desarrollar el pensamiento lógico y com-
putacional y dentro de esta área todos 
ellos sobresalen, buscamos el éxito del 
alumnado. 

¿En que se diferencia de las demás?

No conozco los detalles de funciona-
miento de otros centros pero sí puedo 
decir que en Las Acacias hay una gran 
sensibilidad en los diferentes equi-
pos que atienden al alumnado. Hay un 
Claustro sobresaliente con mucha ex-
periencia. El contexto socioeducativo 
del colegio nos obliga a mantener unos 
estándares muy altos de calidad y eso 
es un reto diario. Anteponemos las nece-

sidades concretas del alumnado a todo 
lo demás.

¿Cómo son los alumnos del centro?

Tratamos con familias muy implicadas 
en la educación de los hijos/as. Son 
niños/as con ganas de aprender, de 
evolucionar y son tremendamente agra-
decidos. No tenemos problemas de con-
vivencia graves y si se dan se atajan de 
manera inmediata. El día a día en las au-

las es tranquilo y esto nos permite reali-
zar muchos proyectos y obtener buenos 
resultados. 

¿Está a favor del bilingüismo? 

Estoy a favor del bilingüismo porque da 
al alumnado la posibilidad de hablar in-
glés fluidamente sin salir de la escuela, 
esto es un avance social enorme y no 
podemos olvidar que uno de los objeti-
vos más importantes de la escuela es 

limar las diferencias de oportunidades. 
A pesar de ello creo que el bilingüismo 
no es una fórmula mágica para todo el 
alumnado y hay que estudiar en detalle 
y dar respuesta educativa de calidad en 
los casos en los que el bilingüismo supo-
ne un impedimento. 

¿Está descuerdo con las reformas que 
se van a implantar con la nueva reforma 
LOMLOE?

Pienso que todas las leyes educativas 
tienen cosas buenas y menos buenas. 
Nuestro objetivo es que los chicos/as 
aprendan y se socialicen y los profeso-
res somos expertos camaleones para lo-
grarlo independientemente de la ley que 
haya pero este jaleo no ayuda. Manda 
mensajes contradictorios continuamen-
te a la sociedad. Las familias y el profe-
sorado en general tienen poco apoyo de 
los agentes sociales y a veces nos senti-
mos perdidos.  

¿La Educación es un juguete ya que en 
cada Gobierno se intenta modificar?

No vamos a avanzar socialmente hasta 
que haya un pacto de estado serio en 
torno a la educación. No debería usarse 
como moneda de cambio.

¿Cuál sería la solución? 

La solución pasa por escuchar a todos 
los agentes sociales y tomar en serio la 
opinión de los docentes. Creo que debe-
mos tomar los diversos modelos educa-
tivos de éxito que ya estén probados y 
adaptar las partes que nos convengan 
a las necesidades concretas de los cen-
tros y eso cuesta mucho dinero. Hay 
que invertir en lugar de ridiculizar y cul-
par a los maestros. En este aspecto el 
Ayuntamiento de Pozuelo ayuda con un 
profesor de apoyo en plantilla y se nota 
mucho.  

¿Se cuenta con los profesores a la hora 
de tomar decisiones?

El maestro ya no tiene prestigio, eso es 
un mal que se ha ido fraguando desde 
hace unos años en la sociedad y ha ca-
lado profundamente. Creo que la opinión 
de los docentes importa poco a todos 
los niveles. 

“El maestro ya no tiene 
prestigio, eso es un mal que se 
ha ido fraguando desde hace 
unos años en la sociedad y ha 

calado profundamente”

ENTREVISTA 

ANA FERNÁNDEZ-PEÑA GARCÍA

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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