EL PERIÓDICO DE

JUNIO 2022 • NÚM. 24 • 40.000 ejemplares gratuitos distribuidos por buzoneo

⟩⟩ NACIONAL • PÁG. 2

El PP enviará a
Pedro Sánchez en
un mes su plan
para el CGPJ
⟩⟩ POZUELO • PÁG. 3

La piscina de verano del Polideportivo
Carlos Ruiz abre sus puertas

MONTEGANCEDO
⟩⟩ PÁG. 7

El Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón mantendrá abierta la instalación
hasta el 5 de septiembre, y durante estos meses los usuarios podrán disfrutar
del emplazamiento de lunes a domingo de 10:30 a 20:30 horas

⟩⟩ POZUELO • PÁG. 06

⟩⟩ DEPORTES • PÁG. 13

⟩⟩ CULTURA Y MAGAZINE • PÁG. 14

Vecinos ilustres:
Sergio Vicente,
entrenador de
baloncesto: “Tuve la
suerte de entrenar a
Doncic”

El municipio se viste
de gala después de
que el CB Pozuelo
vuelva a la LEB Plata
16 años después

Entrevistamos
en exclusiva al
periodista Alfredo
Relaño por su nuevo
libro

Doble ascenso
para el Club
Hockey Pozuelo,
con máxima
categoría
para el equipo
femenino

2/

NACIONAL

PERIÓDICO DE MONTEGANCEDO • JUNIO 2022 • NÚM. 24

PSOE y PP se
unen para
vetar en el
Congreso la ley
del PNV que
busca limitar la
inviolabilidad
del Rey

El PSOE y el PP han unido sus votos en la
Mesa del Congreso para rechazar la tramitación de la proposición de ley presentada hace una semana por el PNV para
limitar el alcance de la inviolabilidad del
Rey que figura en la Constitución.
Los dos partidos mayoritarios se han posicionado contra la calificación de la iniciativa amparándose en el criterio fijado
por los servicios jurídicos del Congreso
que sostienen que la propuesta del PNV
invade lo previsto en la Carta Magna y no
puede tocarse con una ley, aunque sea
orgánica, sino que, en todo caso, debería
hacerse mediante una reforma constitucional.
Según fuentes parlamentarias, como es
habitual siempre que se discute sobre la
calificación de iniciativas relativas a la
Corona sólo los representantes de Unidas Podemos se han mostrado a favor de
la calificación. En esta ocasión, Vox, que
suele compartir en estos casos el criterio
del PSOE y el PP, no ha estado presente
en la reunión de la Mesa del Congreso.

El PP enviará a Sánchez en un mes su plan
para el CGPJ
González Pons avisa de que renovar el Constitucional de forma “unilateral”
como plantea el Gobierno “quebraría la Constitución”
El vicesecretario de Institucional del PP,
Esteban González Pons, ha anunciado que
enviará al Gobierno antes de un mes su
propuesta para renovar el Consejo General
del Poder Judicial (CGPJ) y otros órganos
constitucionales y ha alertado de las consecuencias que pueden venir de la UE si el
Ejecutivo nombra a los dos magistrados
del Tribunal Constitucional que le corresponden por cuota, sin esperar al CGPJ.
En una rueda de prensa en la sede del
PP, después de la reunión del comité de
dirección del partido que ha presidido
Alberto Núñez Feijóo, Pons ha criticado
que el Gobierno se plantee hacer una renovación “incompleta” cuando la propia

Carta Magna señala que esa renovación
del TC debe hacerse por tercios.
En este punto, ha advertido de que si el
Gobierno decide renovar el Constitucional de forma “unilateral” pondría “la legitimidad del tribunal en entredicho, quebraría la Constitución y tendría que aceptar
las consecuencias de la UE”. “Cuando se
quiebra el Estado de Derecho, en Bruselas se enteran”, ha avisado el eurodiputado del PP.
“No hay razones para que el Gobierno dé
ese paso tan arriesgado desde el punto
de vista constitucional porque el PP no
se ha instalado en el ‘no’ a la renovación
de los órganos”, ha declarado Gonzalez

Pons, que ha aconsejado al Gobierno “devolver antes” las competencias que “quitó” al CGPJ antes que llevar a cabo esa
renovación “unilateral y partidista” del Tribunal Constitucional.

La vicepresidenta comunitaria considera “clave”
renovar el CGPJ y urge a estudiar cambios en el
sistema de elección
La vicepresidenta de la Comisión Europea
responsable de Estado de Derecho, Vera
Jourova, ha insistido en que es “clave”
que España se ocupe de la renovación
del Consejo General del Poder Judicial
(CGPJ) para evitar que se perciba como
“politizado”, al tiempo que ha instado a estudiar como algo prioritario el sistema de
nombramiento de sus vocales para que se
ajuste a los estándares europeos.
“En el informe de 2021, la Comisión reiteró
su preocupación sobre el hecho de que no
se estuviera renovando el CGPJ. Es clave
que España se ocupe de esta cuestión
para que el estamento judicial no sea politizado, para que no tenga esa vulnerabilidad”, ha dicho Jourova durante una com-

parecencia en la Comisión de Justicia del
Congreso de los Diputados.
Al mismo tiempo, ha reiterado que para
Bruselas es “importante” que el nombramiento de las personas que componen el
CGPJ “sea algo que se estudie prioritariamente”.
A este respecto, ha recordado que “en el
informe se habló de que tiene que haber
un sistema de elección por parte de los
homólogos, de acuerdo con los estándares del Consejo de Europa”. Dichos estándares implican que al menos la mitad de
los miembros del CGPJ sean designados
por los propios jueces.

Jourova ha subrayado que “esta cuestión
de los nombramientos debe solucionarse
cuanto antes”, apostillando que, precisamente, se encuentra en España para “debatir” este asunto y “ver cómo se elabora
una solución”.

BREVES

Bruselas compra 110.000
vacunas contra la viruela
del mono para los países
de la UE

El Supremo archiva las
querellas de la Generalitat
y Junts contra Casado

La ministra, Raquel
Sánchez, se propone
convertir a España en
referente de la movilidad

Edita: Info Madrid
Comunicación y Prensa SL

Redactor Jefe: Juan Pablo
Montero

(tirada: 40.000 ejemplares)

Impresión: Impresa Norte SLU

madridactual

Redacción: Blas Barrado,
Ángeles Perea

Distribución: L&S (buzoneo en Pozuelo,
Majadahonda y Boadilla) Tel. 91 636 12 18

La deuda bate nuevo récord
de 1,45 billones en el primer
trimestre pero se modera al
117,7% del PIB
redaccion.pmp@periodico
demontegancedo.es
91 352 24 24

POZUELO /3

Domingo de actividades por el Día
Mundial del Medio Ambiente

EL POLVORÍN
DE MONTEGANCEDO

La banda sonora
de mi vida
Juan Pablo Montero
El día 21 de junio se celebra la Fiesta
de la Música, la idea de esta celebración es que el público tenga acceso a
todo tipo de artistas en las calles de
su ciudad de forma gratuita. Siempre
he dicho que las calles de las ciudades y de los pueblos tienen banda sonora que suena en tu cabeza cuando
paseas por ellas.

El municipio se sumó a la celebración
del Día Mundial del Medio Ambiente. El
Gobierno municipal organizó un programa de actividades en el que la música y
el baile a ritmo de batucada, el teatro familiar, las exhibiciones de aves rapaces
o una demostración de la Unidad Canina
del Cuerpo de Agentes Forestales tuvieron como objetivo concienciar sobre la
importancia de cuidar y respetar el medio ambiente.

Durante la mañana, desde las 11 y hasta las 15 horas, los asistentes pudieron
disfrutar en el Parque Carlos Sainz de la
ciudad, de una doble sesión de batucada, otra doble sesión de teatro didáctico,
la exhibición y vuelo de aves rapaces que
tanto gusta a grandes y pequeños y otra
exhibición canina de rescate.
En paralelo a las actuaciones dinámicas
se realizaron diversos talleres y actividades dirigidas a la concienciación y sensi-

bilización del Medio Ambiente, haciendo
uso de herramientas a favor de un presente y futuro sostenible.
También participaron en esta jornada los
Agentes Forestales para enseñar a los
asistentes la importancia del cuidado de
los montes y la flora y fauna que existe
en ellos. Además, se repartieron flores y
regalos a quienes se acercaron a disfrutar y aprender de esta jornada dedicada
al Medio Ambiente.

La piscina de verano del Polideportivo
Carlos Ruiz abre sus puertas
El Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón
mantendrá abierta la instalación hasta el
5 de septiembre, y durante estos meses,
los usuarios podrán disfrutar de estas
instalaciones en horario de lunes a domingo de 10:30 a 20:30 horas.
La piscina, que también cuenta con un
área de nado infantil, está situada junto
a una gran zona verde que permite el
descanso de los bañistas. Además, dispone de una amplia zona de pradera, con
pasillo de acceso.
El precio de la entrada para los empadronados va desde los 2,50 euros para infantil hasta el bono de 20 baños infantil
por 40 euros. Para los adultos empadronados, la entrada cuesta 3,50 euros y el
bono de 20 baños, 60 euros.
Para su apertura, el Consistorio ha realizado una puesta a punto de estas instalaciones acondicionando la zona de la
pradera, recuperando zonas de sombra
y manteniendo la zona de esparcimiento
con máquinas de venta de distintos productos.

En Madrid me pasa en La Latina,
siempre que voy Sabina resuenan en
mi cabeza, no me digáis por qué, los
acordes de la Calle Melancolía. Si es
verdad que cuando llego a la Puerta
de Alcalá cambio de sintonía al momento, y repican en mi cabeza Ana
Belén y Víctor Manuel con parte una
estrofa grabada a fuego: “Una mañana fría llegó Carlos III, con aire insigne
se quitó el sombrero, muy lentamente,
bajó de su caballo con voz profunda,
le dijo a su lacayo: ahí está la Puerta
de Alcalá. Ahí está, ahí está viendo pasar el tiempo. La puerta de Alcalá”. En
Metropolitano predominan La Fuga,
Extremoduro y Platero.
Bueno, pues esto me pasa en casi
cada rincón en el que he estado en el
algún momento, en Cádiz me acuerdo
de Niña Pastori y Los Delincuentes y
en Extremadura de Manolo García de
y sus “Pájaros de barro”.
Mi pueblo, Pozuelo, no iba a ser menos, cada calle, cada rincón tiene su
banda sonora. La avenida de Europa,
la zona de Ática, en la que existían
antaño el Tucker y el Gotham, suena
Gala y su Freed from desire. La calle
del Norte es Estopa, Pozuelo Pueblo
es Vetusta Morla, Love of Lesbian,
The Killers o The Strokes.
El Instituto San Juan de la Cruz a AC/
DC y Héroes del Silencio o el Instituto
Camilo José Cela New Limit y Robert
Miles. No es cuestión de que sea tu
estilo favorito, es un recuerdo o una
asociación. La Estación me recuerda
a The Cranberries y R.E.M. La carretera de Somosaguas me suena a Star
Wars o Avengers o la tristeza me invade el corazón cuando paso por el
cementerio y me suena a Farina o a
Los Chicos.
Protejamos a los músicos y a la música, no olvidemos que cada recuerdo,
bueno o malo, siempre va acompañado de una banda sonora. Disfruten de
la Fiesta de la Música.
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Las obras del aparcamiento de La
Estación finalizarán en noviembre
Las obras del aparcamiento público que
se está construyendo en la zona del antiguo Matadero, en la zona de La Estación,
finalizarán el próximo mes de noviembre.
Según ha informado el Ayuntamiento en
un comunicado, ya se ha colocado las
tres cuartas partes de la estructura prefabricada.

El Ayuntamiento
lanza el Carnet
del Emprendedor
para acceder a
los espacios y
servicios del Vivero
de Empresas
municipal

Desde el consistorio destacan también
que este aparcamiento disuasorio, con
el que se responde a una demanda vecinal, contará con 300 plazas, así como
con espacios para el estacionamiento
de bicicletas, lo que favorecerá el uso del
transporte público, dada su proximidad a
la estación de tren de cercanías.
Los trabajos estuvieron paralizados
durante varios meses al observarse durante la fase de excavación diversas
circunstancias sobrevenidas e imprevisibles en el momento que tuvo lugar la
licitación del contrato.

Este verano habrá refuerzo educativo para los
alumnos de 5º y 6º de primaria de Pozuelo
El refuerzo se enfocará en las materias de Matemáticas, Lengua e Inglés. De
este modo, se dará un apoyo personalizado ajustado a las necesidades de
los alumnos
El Gobierno municipal de Pozuelo de
Alarcón organiza cursos de verano de
refuerzo educativo para alumnos de 5º y
6º de Primaria escolarizados en los centros públicos y concertados de la ciudad.
Desde el consistorio explican que “el objetivo de este recurso educativo es ayudar a los alumnos con las necesidades
educativas que tengan para que consoliden los contenidos más importantes”.

Profesores municipales de apoyo
El Gobierno Municipal cuenta con su propio equipo de profesores de apoyo que
realizan distintas labores a lo largo del
curso, tanto en el Centro Municipal de

Para ello, los empresarios y emprendedores de la ciudad ya pueden solicitarlo,
y también a lo largo de todo el año, de
manera online . De esta manera, podrán
acceder, tanto a los espacios y servicios
gratuitos del Vivero de Empresas municipal, como a los alojamientos de emprendedores: Espacio de cowork y Espacios
de emprendimiento. Además, podrán utilizar los servicios para el Emprendimiento como orientación, formación, tutelaje
en la elaboración de planes de empresa
o alta y constitución de una nueva empresa o negocio.
Además, con el Carnet del Emprendedor,
los usuarios pueden utilizar servicios
comunes del Vivero de Empresas como
el acceso Wifi o los espacios comunes:
salas multiusos, salas de reuniones o
cafetería, entre otros.

Para la organización, las direcciones de
los centros han seleccionado al alumnado que por su perfil socioeducativo puedan aprovechar este recurso, reforzando
y consolidando contenidos que faciliten
su incorporación a las aulas el próximo
curso. Así, los alumnos seleccionados e
interesados en participar en esta formación podrán preinscribirse online del 6 al
10 de junio.
Estos cursos estarán impartidos por el
equipo de profesorado de apoyo municipal en el centro educativo Reyes Católicos.

El Gobierno municipal ha informado de
la puesta en marcha el Carnet del Emprendedor para “beneficiar a empresarios y emprendedores de los servicios
del Vivero de empresas, situado en el
edificio Innpar”.

Vivero de Empresa Municipal

Formación de Personas Adultas, como
en los colegios de la ciudad que lo demanden.
La alcaldesa de la ciudad ha destacado
“la gran labor que realiza este equipo de
Profesorado de Apoyo Municipal, que
fue pionero en la Comunidad de Madrid,
y que presta servicio desde hace más de

dos décadas a los colegios públicos”.
“Este equipo es un ejemplo más de la
apuesta del Gobierno municipal por ayudar en su labor a los colegios”, ha remarcado la regidora.

Este espacio también cuenta con otros
servicios de asesoramiento y consultoría tecnológica para empresas, emprendedores y comercios, y ofrece información empresarial como novedades
legislativas, ayudas, subvenciones o sobre jornadas y congresos.
Asimismo, ofrece asesoramiento y consultoría tecnológica para empresas, emprendedores y comercios que tengan
por objetivo ofrecer información inicial
a emprendedores y pymes y comercios
que deseen ampliar sus conocimientos
sobre las TIC.
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Comienzan las obras de remodelación
del Centro Comercial La Estación

Gestión de Estación Pozuelo S.L, sociedad participada por Grupo Urbas y LyC
Consultores y adjudicataria, a través del
concurso convocado por ADIF (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias)
de la gestión del centro comercial “La
Estación” en Pozuelo de Alarcón, anunciaron el comienzo de las obras de remodelación del centro comercial.
El comienzo de los trabajos, cuyo inicio
estaba previsto para finales del año pasado, se han retrasado por la incertidumbre de la situación macro-económica actual y el incesante encarecimiento de los
costes de construcción experimentado
en los últimos meses.
La primera parte de las obras programadas, se han iniciado este mes y han sido
adjudicadas a D Mol, empresa especializada en trabajos de demolición de construcciones.
En esta primera etapa se acometerán los
trabajos de demolición, tanto interior, de
los locales existentes en las diferentes

plantas; como exterior, de la caseta de
control y accesos, el puesto de control
del aparcamiento e instalaciones comunes.
El resto de las actuaciones contempladas en el proyecto, están programadas
para acometerse en los plazos previstos
y las llevará a cabo el estudio de arquitectura madrileño Vega y Serrano.
El proyecto de remodelación de La Estación, incluye la modificación de todas
sus zonas comunes, abriendo los espacios a la calle y dotándoles de una
mucho mejor accesibilidad, así como
mejorando su iluminación natural. Adicionalmente, se dotará a los edificios de
medios de comunicación vertical, que
permitan la accesibilidad completa a todas las zonas del inmueble.
Por su parte, el aparcamiento será objeto de una remodelación completa para
convertirse en un aparcamiento de rotación al servicio de todos los clientes

de la zona comercial de la Estación de
Pozuelo.
Por último, las fachadas del centro serán
completamente modificadas, ejecutándose una moderna fachada ventilada
de chapa microperforada, que mejorará
las condiciones energéticas del edificio.
Además, la fachada contará con un nuevo sistema de iluminación que contribuirá de manera muy importante a mejorar
la visibilidad del Centro Comercial durante la noche.
La Estación contará con la incorporación
de nuevos operadores de restauración y
un gimnasio de última generación, entre
otros. De acuerdo con el calendario de
obra, aprobado por la promotora del centro, la entrega de los locales a los nuevos operadores se producirá antes de
final de año, para su apertura al público a
principios de 2023.

El Consistorio
pone en marcha
las obras
de mejora y
renovación del
Parque Fuente
de la Salud

El Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón
ha anunciado que las obras de mejora y
renovación del Parque Fuente de la Salud ya están en marcha.
Estas obras de mejora incluyen la renovación de los pavimentos y el acondicionamiento de los caminos y zonas
estanciales. También se instalará nuevo
mobiliario urbano y se mejorará la iluminación.
La alcaldesa de la ciudad, Susana Pérez
Quislant, junto al segundo teniente de
alcalde y concejal de Urbanismo, Francisco Melgarejo, y el concejal de Medio
Ambiente, David Rodríguez, lo ha visitado para interesarse por la evolución de
estos trabajos que lo convertirán en una
zona más accesible y agradable para los
vecinos.
La alcaldesa de la ciudad, Susana Pérez
Quislant, ha recordado que “el cuidado y
mejora de nuestros parques y zonas verdes es una de nuestras premisas puesto
que son una de las características que
mejor definen nuestra ciudad”.

BREVES

Fuga de gas en las
obras de la calle
Benigno Granizo

Pozuelo celebra el
Día de la Danza en la
Avenida de Europa

Entrega de los premios
del concurso escolar
de Poesía e Ilustración
Gerardo Diego

Alcohólicos Anónimos
celebró su 87
aniversario el pasado
10 de junio
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VECINOS ILUSTRES SERGIO VICENTE I Entrenador de baloncesto

Entrevista:
Juan Pablo Montero

“Tuve la suerte de poder entrenar a Doncic dos
temporadas en el Real Madrid”
Sergio Vicente es un vecino del municipio que desde muy pequeño se enamoró del baloncesto. La
pelota naranja le ha hecho traspasar fronteras, su trayectoria es espectacular y solo acaba de empezar.

¿Eres de Pozuelo de toda la vida?
De toda la vida. De hecho, mi madre
(apellido Beleña) es nacida en Pozuelo.
Mis padres siempre han vivido en la misma casa en la zona del pueblo. He estudiado en Escolapios y en el San Juan de
la Cruz. He jugado y entrenado en el Club
Baloncesto Pozuelo. Toda mi familia y
amigos viven en Pozuelo. Aunque llevo
varios años viviendo fuera por motivos
laborales, como veis, toda mi vida gira
en torno al municipio.
¿Qué me puedes decir del municipio?
Para los que llevamos toda la vida, el
crecimiento ha sido espectacular a todos los niveles. Aunque se trata de un
municipio donde la vivienda tiene un
coste elevado (por desgracia ocurre lo
mismo en toda España), es un lugar excelente para vivir: buena comunicación
y situación, muchas zonas verdes, lugar
tranquilo... Yo siempre recomendaría Pozuelo, pero no soy imparcial...
¿Qué me puedes contar de ti?
Soy entrenador profesional de baloncesto desde hace más de diez años. Muy
amigo de mis amigos. Apasionado del
cine y de las series. Me encanta viajar y
tengo la suerte de que mi trabajo me per-

mite hacerlo. Además, puedo decir que
me dedico a lo que ha sido mi pasión
desde que era niño.
Baloncesto ¿Por qué?
Es el deporte que llevo practicando desde niño. Empecé a jugar a los once años
en el Club Baloncesto Pozuelo (mi padre
fue uno de los fundadores y miembro de
la actual Junta Directiva) y fui pasando
por todos los equipos hasta el Senior.
Con dieciséis años empecé a compaginar jugar y entrenar equipos, y poco a
poco el jugar empezó a ser algo secundario y me fui centrando en entrenar.
Tienes espíritu viajero ¿dónde has entrenado?
Como he dicho anteriormente empecé a
entrenar en Pozuelo y, tras más de quince años como jugador y entrenador del
CBP, recibí la llamada del Real Madrid
para entrenar en la cantera donde estuve tres temporadas. Posteriormente
estuve cuatro temporadas en Azuqueca
de Henares (Guadalajara), con una experiencia en el extranjero de por medio en
Oaklands Wolves (un college situado en
una ciudad al norte de Londres llamada
St. Albans). Vuelta a España para entrenar en La Roda (Albacete). Nueva experiencia en el extranjero en el año 2020

en Tromsø (Noruega) donde desgraciadamente la pandemia no permitió que
pudiera finalizar la competición. Carbajosa (Salamanca) ha sido mi último equipo en España en la temporada 21-22. Y
hace pocos días regresé de mi primera
experiencia en latinoamérica en la liga
profesional de El Salvador (entrene en
una ciudad al norte del país llamada San
Miguel).

ber que has aportado tu granito de arena
en la formación de uno de los mejores
jugadores de la historia es un orgullo.
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¿El Salvador cómo es para entrenar y
para vivir?
El Salvador es un país completamente
diferente a lo que estamos acostumbrados en Europa. Existe un porcentaje muy
elevado de pobreza y grandes diferencias entre clases sociales. Sus gentes
son acogedoras y excepcionales. Como
experiencia vital, es algo que nunca olvidaré. A nivel baloncesto se trata de un
país en desarrollo. Se está invirtiendo
mucho dinero pero aún existen muchos
aspectos a mejorar a todos los niveles
en la liga, sobre todo en cuanto a instalaciones y organización.
Sí te digo Doncic qué me dices de él ¿le
conoces?
Le conozco. Tuve la suerte de poder entrenarle dos temporadas en el Real Madrid. Ver lo que está haciendo ahora y sa-

La afluencia de
veraneantes en el
siglo XIX trajo nuevos
negocios a Pozuelo,
como el casino de la
calle Doctor Cornago
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Montegancedo, una ubicación de “cine”

Fotografías: Jaime García

Los estudiantes de cine en la Escuela
de Cinematografía y del Audiovisual de
Madrid (ECAM) han realizado un cortometraje en exteriores naturales de Montegancedo.
Ana Jerez, directora del corto, nos cuenta que “nuestra historia es la de dos chicos adolescentes, llamados a filas para

Fotografía: en primer plano los actores sobre las escombreras que todavía persisten en los terrenos,
al fondo el futuro parque forestal.

luchar en una guerra, que se encuentran
por casualidad en tierra de nadie, tras haberse perdido. Ambos empiezan a hablar
y a conocerse, se cuentan lo que hacían
y lo que harán después de la guerra. Antes de que puedan reaccionar, les lanzan
una bomba, que los mata, truncando así
sus vidas y, con ellas, sus proyectos de

futuro y su incipiente amistad: son víctimas de la crueldad y el sinsentido de
la guerra”.
“La localización también cuenta la historia y, por ello, era fundamental. La tarea
no fue, en absoluto, sencilla, ya que tenían que darse varias condiciones, muy
difíciles de congeniar sin alejarse de

Madrid y localidades limítrofes. De los
diferentes lugares que se barajaron, El
Parque de Montegancedo era ideal: enclavado cerca de la ECAM, en mitad de
una zona urbana desde donde se podía
acceder, pero a la vez, con un gran terreno sin urbanizar, aislado de las luces y
los ruidos del tráfico”.

Doble ascenso para el Club Hockey Pozuelo, con
máxima categoría para el equipo femenino
El Club Hockey Pozuelo ha logrado entrar
en la máxima categoría nacional de hockey femenino, después de una temporada larga, con bajas en el equipo, y una
formación inicial de solo 11 jugadoras.
Este gran logro ha sido posible gracias
a un grupo muy unido y comprometido
que, desde el inicio de temporada se fijó
un objetivo: llegar lo más alto posible.
La competición en División de Honor B
Femenina ha sido muy disputada, en la
que cualquier equipo podía ser ganador
y donde hasta el último momento se ha
peleado por el ascenso a División de Honor A, la máxima categoría nacional.
Llegando el Club Hockey Pozuelo a la final, la disputa tuvo lugar frente al Barça,
con tres durísimos partidos. Tras una
primera derrota 2-1, las jugadoras del
Club Hockey Pozuelo no se dieron por
vencidas y, en la jornada de vuelta en
casa dieron la vuelta al marcador. En el
segundo partido, finalizaron con un 1-0
de película. Finalmente, en el tercer y definitivo encuentro y faltando 10 minutos
para terminar el partido, un gol de Ailu
López situó el marcador en el 1-0 que
proporcionó la victoria final a Pozuelo,
para alegría y orgullo de todo el Club.

Conseguir este ascenso ha terminado de
fortalecer y unir al equipo que, de cara a
la máxima categoría nacional ya se prepara para afrontar un nuevo reto, defendiendo los colores de Pozuelo ante los
mejores equipos de España.
Por otro lado y no con menos esfuerzo,
el equipo senior masculino ha ascendido
a Primera División Regional, el paso previo a las competiciones nacionales del
hockey español.
El equipo senior masculino está integrado en su mayoría por jugadores jóvenes
con mucho talento que, después de dejar escapar solo dos partidos durante
toda la temporada, ha conseguido el ascenso. La victoria final y más importante
se consiguió frente al RACE, permitiendo
a los de Pozuelo el ascenso a Primera
División.
En esta última jornada solo servía ganar,
y los jugadores consiguieron un contundente resultado de 4 a 0 controlando en
todo momento el partido. Con un ascenso directo, el equipo de Primera División
Masculina del Club Hockey Pozuelo prepara ya con ilusión la próxima temporada.
Todo ello es el resultado de una filosofía
de Club en el que el trabajo de cantera ha
dado sus frutos, cerrando un primer paso

Fotografía: Eduardo Vera

con el ascenso y que a partir de ahora seguirá adelante para consolidarlo.

orgullosos de todos y cada uno de sus

Esto no sería posible sin la confianza
que tanto jugadores como familias han
depositado siempre en el Club Hockey
Pozuelo. Ser y sentir como una gran
familia, formada por jugadoras y jugadores, madres y padres, staff deportivo
y junta directiva, con la misma pasión y

¡Club Hockey Pozuelo está en División de

miembros.

Honor A Femenina y Primera Masculina!
Si quieres formar parte del club hockey
¡estás a tiempo!
www.hockeypozuelo.com
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MAJADAHONDA

MAJADAHONDA

Nueva
convocatoria del
cheque bebé en
Majadahonda a
iniciativa de Vox

Majadahonda celebró los juegos olímpicos
escolares
El Ayuntamiento de Majadahonda celebró los Juegos Majadalímpicos, una
iniciativa pionera en el municipio que
recrea los Juegos Olímpicos entre los niños de los colegios de la ciudad.
Para la inauguración, además del alcalde de la ciudad, José Luis Álvarez Ustarroz, se ha contado con la presencia del
presidente de la Federación Española
de Baloncesto, Jorge Garbajosa, que
ha dedicado unas palabras de ánimo a
los escolares, y del director general de
Deportes del Comité Olímpico Español,
Ricardo Leiva. Por su parte, también han
participado en el evento el concejal de
Deportes, Eduardo González-Camino, y
la concejal de Educación, Raquel Monedero.

El Ayuntamiento de Majadahonda ha
aprobado una nueva convocatoria del
cheque bebé, a iniciativa del Grupo Municipal Vox, que llevaba esta medida en su
programa electoral. “Cuando firmamos
el acuerdo de gobierno exigimos que
esta medida se llevase a cabo y así ha
sido”, ha recordado el portavoz de la formación, José Rodríguez Cuadrado.
“El año pasado conseguimos que se
aprobase en una primera convocatoria
y ahora, con esta nueva aprobación, el
importe de la categoría ordinaria se ha
incrementado en un 100%. De este modo
pasará de 500 euros a 1.000”, ha explicado Rodríguez Cuadrado y ha señalado
que “las familias numerosas, monoparentales o con niños con retraso madurativo, todos ellos nacidos o adoptados
en 2021, contarán con este cheque bebé
que tendrá un importe 1.300 euros”.
Desde Vox Majadahonda han puntualizado que “la baja natalidad es un problema
real en nuestro municipio. Entre los años
2016 y 2020 el porcentaje de recién nacidos descendió un 34%. Afortunadamente, en 2021 aumentaron un 15% respecto
al año anterior”.

Durante el pasado lunes y martes, 30
y 31 de mayo, los alumnos de tercero
a sexto de primaria de los colegios de
Majadahonda compitieron hasta en 17

disciplinas deportivas diferentes en 5
instalaciones municipales.
Álvarez Ustarroz ha subrayado la importancia de “los valores del deporte como
el compañerismo, la generosidad o el

instinto de superación” y ha dado ánimos
para estas jornadas a los alumnos de los
ocho colegios que estaban presentes en
la Pista del Atletismo de Valle del Arcipreste.

LAS ROZAS

Las Rozas lanzará ayudas al alquiler de viviendas
de 250 euros al mes durante un año
Se favorecerán las solicitudes que cuenten con menores de edad al cargo y
de personas divorciadas que no se les haya asignado el uso de la vivienda
familiar por sentencia judicial
El Pleno ordinario del Ayuntamiento de
Las Rozas en el mes de mayo conoció
que el equipo de Gobierno va a poner en
marcha una convocatoria de Ayudas al
Alquiler de viviendas por valor de 250 euros al mes durante un año y con un presupuesto de 500.000 euros.
Así, durante el debate de una de las mociones de los grupos políticos, la concejal de vivienda, Ana Isabel Pérez Baos, re-

Tras haberse aprobado el cheque bebé
en el municipio, José Rodríguez Cuadrado ha manifestado que “para nuestra
formación es un orgullo aprobar esta
convocatoria que consolida un proyecto
que pone el foco en el apoyo a las familias más jóvenes que tienen dificultades
para tener hijos con la actual situación
económica”.

veló que la Junta de Gobierno municipal

“Además, desde todas las administraciones debemos trasladar un mensaje de apoyo a quienes dan un paso tan
importante como es formar una familia.
Vox continúa trabajando para implantar
políticas con perspectiva de familia”, ha
sentenciado el portavoz.

de nuestros vecinos, como los jóvenes o

aprobará las bases de la convocatoria de
estas ayudas para el pago del alquiler y
que estará destinada a rentas bajas, menores de 35 o mayores de 65 años y personas en situación de desempleo.
“Somos conscientes de los problemas
para acceder a la vivienda en algunos
las rentas más bajas, pero también otros
perfiles como mayores o divorciados.
Por eso ponemos en marcha esta línea
de ayudas que esperamos que pueda suponer un alivio en el pago del alquiler de

todas estas personas”, señaló el alcalde
José de la Uz al finalizar la sesión.

y llevar 6 meses empadronado en esa
vivienda.

Durante su intervención, Pérez Baos destacó que una de las condiciones para
recibir esta ayuda es estar empadronado en el municipio desde hace más de
10 años, o tener un contrato de alquiler

Además, según reveló la concejal, el Gobierno municipal está en conversaciones para sumarse al Plan Alquila de la
Comunidad de Madrid para dinamizar el
mercado del alquiler en el municipio.

NOROESTE/9
BOADILLA

BOADILLA

La Terraza del Palacio de Boadilla abre sus puertas

Finaliza la
rehabilitación
del estanque
y la noria del
Palacio del
Infante D. Luis

La Terraza del Palacio de Boadilla abre
sus puertas, un año más, con una amplia oferta gastronómica de calidad y el
inmejorable ambiente que ofrecen los
jardines del Palacio del Infante D. Luis.
La Terraza es gestionada por el restaurante El Acebo que, de la mano del chef
Francisco Berrocal, presenta una carta
variada, que suma, a sus tradicionales
platos, nuevas sugerencias para cenar
o tapear.
El espacio tiene capacidad para unas
200 personas y abrirá, hasta el próximo
15 de septiembre, de martes a domingo,
de 18:00 a 2:00 horas.

BOADILLA

Boadilla tendrá una réplica del castillo Disney con material
reciclado

Con motivo de la celebración de 30 aniversario de Disneyland París, el vidrio reciclado por las familias en los contenedores verdes de Ecovidrio servirá para
construir una “mágica e impresionante”
réplica del castillo de la Bella Durmiente que se ha instalado en Boadilla del
Monte.
“Estamos muy seguros de que nuestro
mensaje a favor del medio ambiente y
contra el cambio climático ha encontrado grandes aliados en los personajes
de Disney. Deseamos que estos contenedores logren un gran impacto y tengan un largo recorrido en el recuerdo
del acto de reciclar vidrio en familia”, ha
asegurado el director de Marketing de
Ecovidrio, Borja Martiarena.
Por otro lado, la directora general de
Disneyland París para España y Portugal, Laure Glatron, ha subrayado que
“espera que esta acción” ayude y fo-

mente el reciclaje de vidrio, en especial,
a “consolidar estos buenos hábitos” entre las familias.
“Disney siempre ha pensado en los niños y está compartiendo, de manera
generosa, esta maravillosa acción con
Aladina. Estamos muy agradecidos tanto a ellos como a Ecovidrio por la labor
de concienciación sobre el reciclaje tan
necesaria que hacen”, ha señalado el
fundador de la entidad Aladina.
Contenedor Disney para promover el
reciclado en Boadilla
Además, un total de 36 contenedores
con temática de Disney llegan a siete
municipios de la región para animar a
las familias, en especial a los niños, a
reciclar los envases de vidrio, una iniciativa que se ha estrenado en el Día
Mundial del Reciclaje, que se celebra
este martes.

Ecovidrio, Disneyland París y la Fundación Aladina, con la colaboración de la
Comunidad de Madrid, se han unido en
esta tercera edición para crear “un vínculo especial” con las familias y para
“contribuir” al cuidado del medio ambiente y a la lucha contra el cambio climático.

La rehabilitación de los dos últimos elementos importantes que en su día formaron parte de la residencia de D. Luis
de Borbón, el estanque y la noria, ya ha
concluido. El espacio, del que ya pueden
disfrutar vecinos y visitantes, será inaugurado por el alcalde de Boadilla, Javier
Úbeda y otros miembros de la Corporación Municipal.

Así, estos contenedores han adquirido
la forma de Mickey Mouse, el Pato Donald, Daisy y Campanilla, que estarán
repartidos, además de en Boadilla del
Monte, en los municipios de Madrid, Alcorcón, Torrejón de Ardoz, Rivas Vaciamadrid, Alcobendas y San Sebastián de
los Reyes.

Ambas estructuras componen el conjunto hidráulico mediante el que se abastecían de agua los jardines y las huertas. El
primero servía como gran aljibe mientras
que la noria, que extraía a través de un
pozo el agua y la vertía en el estanque,
se utilizaba para albergar la maquinaria,
registros y arquetas de distribución del
agua.

“Hemos reciclado ya un millón de envases diarios de vidrio, que son depositados en los contenedores. Queremos seguir a la vanguardia y liderar el reciclaje
de vidrio”, ha indicado la consejera de
Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura,
Paloma Martín, a los medios de comunicación tras su presentación en Plaza
Castilla.

La recuperación de las dos piezas, que
se encontraban muy deterioradas, se ha
realizado de la manera más fiel posible a
la construcción original. Además de actuar en estos dos elementos fundamentales, se ha trabajado sobre el resto de
los sistemas hidráulicos como registros,
arquetas, canales, cauces, canalización
y conexión con el Palacio.

En esta línea, Martín ha indicado que el
Gobierno autonómico “continúa trabajando” con objetivos “ambiciosos” en
esta materia, incrementando en más de
un 60% el presupuesto destinado a economía circular para este año. Además,
ha señalado que en los últimos cinco
años se ha aumentado en un 55% la recogida de estos envases.
“En estos momentos está en información pública el proyecto de ley de Economía Circular, donde queremos incentivar el cuidado del medio ambiente y,
sobre todo, que se generen industrias y
empleos asociados a la economía verde”, ha recordado la consejera.

Con el fin de volver a insertar estas construcciones en el conjunto palaciego, se
ha ordenado el acceso y las conexiones
con los itinerarios peatonales de Boadilla, por un lado, y con el monte, por el
otro. El nuevo espacio, en el que se han
colocado paneles explicativos, cuenta
con iluminación propia, se ha instalado
mobiliario urbano y se ha reforestado
con árboles -especialmente encina y
olmo- y otras especies vegetativas.
Con esta actuación se sigue avanzando
en la recuperación del Palacio y su entorno, del que también forman parte la Casa
de Aves y la fuente. Todos los elementos
se incluyen en las visitas guiadas que se
ofrecen a vecinos y visitantes.
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La Comunidad
reorganiza
las urgencias
extrahospitalarias
con 17 nuevos
Puntos de Atención
Continuada y sin
SUAPs

El Gobierno regional aclarará a los centros
educativos con una circular que pueden
agrupar asignaturas tras el fallo del TSJM
Ossorio defiende que el objetivo era evitar “el lío” que tienen los docentes con
el cambio de Ley
mo curso tras suspender el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) la
circular enviada sobre la organización
de las materias de la Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO).

La Comunidad de Madrid aclarará a los
centros educativos mediante una nota
que pueden agrupar asignaturas el próxi-

El Gobierno madrileño ha anunciado la
reorganización de la atención de urgencia extrahospitalaria en la región, que incluye la reordenación de los Servicios de
Urgencias Médicas de Atención Primaria
(SUAP), que desaparecen como tal con
esa denominación, y que contempla la
apertura de 17 nuevos Puntos de Atención Continuada (PAC), de los que siete
serán de Enfermería.
Una medida que la Consejería de Sanidad ha adoptado “en base a criterios
asistenciales” teniendo en cuenta varios
parámetros como actividad, geográficos, poblacionales y de ausencia de un
hospital cercano. El objetivo final, han
indicado desde el departamento que dirige Enrique Ruiz Escudero, es lograr que
ningún madrileño esté más lejos de 15
minutos de un centro asistencial.
Esta reordenación de los servicios se
pondrá en marcha después del verano,
previsiblemente a partir del mes de septiembre, ya que la Consejería de Sanidad
quiere respetar los tiempos de descanso
vacacional de los profesionales del Summa 112 que atienden estos servicios.
De esta forma, habrá 64 puntos de atención de urgencias extrahospitalarias, al
sumar estos 17 a los que ya funcionan
en la región y que incluyen 40 Servicios
de Atención Rural (SAR), cinco puntos
de Atención Continuada (PAC) que ya
funcionan en Móstoles, Parla, Getafe y
dentro de la capital en San Blas y Fuencarral, así como el Centro de Urgencias
Extrahospitalarias (CUE) de El Molar y la
Casa de Socorro de Alcalá de Henares.

“Esta circular la hicimos por el bien de
los docentes. Este año tienen muchísimo lío con el cambio de Ley como para
que además tengan que agrupar asignaturas. Nos parece complicado”, ha
defendido el vicepresidente y consejero
de Educación y Universidades, Enrique
Ossorio, a los medios de comunicación
tras recibir al alumno con la mejor nota
en la Evaluación de Acceso a la Universidad (EvAU).
Este fallo mantiene las cautelarísimas
interpuestas por CC.OO. contra esta

circular porque el tribunal entiende que
los centros educativos no pueden ver limitada su autonomía para organizar los
contenidos.
El vicepresidente ha añadido que esta
era una cuestión con menor importancia
que el decreto del Consejo de Gobierno
que regula los criterios para la promoción de curso, que también fue recurrido
por CC.OO. y sobre el que se han levantado las cautelarísimas.
En este se fija que no se pueda promocionar en la ESO con tres suspensos y en
Bachillerato con uno, además de fijar el
consenso de los docentes den 2/3 o 4/5
para que se pueda pasar de curso con
asignaturas no aprobadas.

Más Madrid pide aumentar el número de
enfermeras en el Servicio Madrileño de Salud
El Grupo Parlamentario de Más Madrid ha presentado una iniciativa con el
objetivo de aumentar el número de enfermeras en el Servicio Madrileño de
Salud
La iniciativa, una Proposición No de Ley
(PNL), se sustenta en determinar cuál es
el grado de complejidad clínica de los
pacientes para determinar el número de
enfermeras que es necesario incorporar
al sistema.
En este sentido, el diputado Javier Padilla ha señalado que, aunque “queda patente la mejora de resultados de salud
relacionado con el aumento del número
de enfermeras”, las ratios de enfermeras-pacientes no deben establecerse por
criterios meramente numéricos (un número determinado y concreto de pacientes por enfermera), sino que “la visión
actual del cuidado quedará completada
con el análisis y el conocimiento de la
cada vez más habitual complejidad de
los pacientes, con enfermedades cada
vez más cronificadas”.
Según Padilla, es “alarmante la falta de
descripción de complejidad de los puestos en los que trabajan las enfermeras
en sus diferentes ámbitos”.
Por eso, piden realizar una descripción
de la carga de complejidad clínica de
cada puesto de trabajo de todas las
enfermeras que trabajan en los centros
dependientes del Servicio Madrileño de

Salud y reorganización de las enfermeras en función de la complejidad de cuidados en el ámbito del SERMAS.
Asimismo, realizar un proyecto piloto,
mediante la puesta en funcionamiento
de una unidad hospitalaria organizada y
dotada por complejidad de cuidados. De

forma complementaria, se desarrollará
un estudio de aplicación de la complejidad clínica y social en el ámbito de la dotación, organización y dimensionamiento de la atención enfermera en el ámbito
de Atención Primaria, con enfermeras
especialistas en enfermería familiar y
comunitaria.

COMUNIDAD DE MADRID/11
El corredor Arco Verde unirá el parque
nacional de Guadarrama, los tres
regionales y 25 municipios
promover y recuperar gracias a esta actuación,
que acercará la naturaleza a las ciudades.
Esta propuesta implantará más de 50 géneros
arbóreos y arbustivos, de diversos cultivos agrícolas, de encinares, de ecosistema mediterráneo
y de cientos de variedades animales y vegetales,
permitiendo avistar más del 70 por ciento del
total de las 300 diferentes de aves que tiene la
Comunidad, además de servir como conector de
muchas que requieren algún grado de protección.

El corredor Arco Verde unirá el parque nacional
de Guadarrama, los tres regionales y 25 municipios de la Comunidad, una iniciativa que ha sido
presentada en el evento internacional sobre biodiversidad y espacios naturales WBio2022, celebrado del 7 al 9 de junio en Sao Paulo (Brasil).
En el foro han participado los técnicos de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura
en ponencias de forma telemática mostrando a
los participantes la flora y la fauna que se va a

Además con la plantación de 540.000 árboles y
la creación de 25 nuevas áreas de variedad de
seres vivos se compensará la emisión de 4 millones de toneladas de CO2 e integrará ecosistemas
fluviales propios de cualquier infraestructura verde, como los ríos Jarama, Manzanares o Arroyo
Culebro, y humedales de alto valor ambiental catalogados con algún grado de protección, como
Las Lagunas de Velilla, Soto de las Juntas o El
Campillo.
La participación del Gobierno regional en este
foro procede de la firma de la carta de intenciones que en diciembre de 2020 se rubricó con el
Gobierno de Sao Paulo para colaborar en actividades orientadas al cumplimiento de los objetivos del Convenio de Biodiversidad Ecológica de
las Naciones Unidas.

La normalidad vuelve a los festivales
de música y Madrid busca recuperar el
impacto económico que generaron en 2019
Facturaron 380 millones en 2019, mientras que en 2021 con la
pandemia aún presente sus ventas cayeron un 60%

La normalidad ha vuelto a los festivales de música: sin restricciones de aforo y sin mascarillas,
el público ya puede bailar y disfrutar como en los
años anteriores a la pandemia. Ahora, la Comunidad de Madrid busca recuperar “el gran impacto”
que generaron en 2019 y consolidarse como referencia musical en Europa.
“El primer año de la pandemia fue realmente terrible para estos eventos, especialmente porque
venían de un gran año, el 2019, cuando se recaudaron 380 millones de euros. En 2021 se perdió un
60% de la facturación”, ha recordado la consejera
de Cultura, Marta Rivera de la Cruz.

El Gobierno autonómico ha defendido “la importancia” de mantener todos los festivales de la
región estos dos años de pandemia. Incluso ha
creado eventos como Sesión Vermú, un festival al
aire libre para adaptarse a las circunstancias de la
covid-19, con artistas como Niña Polaca o Cariño.
Un proyecto que “se ha consolidado” y que este
mes de mayo celebró su tercera edición.
“Esta programación llegó cuando terminó el confinamiento. Queríamos tener un lugar donde las
bandas y los cantantes pudieran actuar, ya que había mucha gente que no había podido facturar desde hacía meses”, ha explicado Rivera de la Cruz.

LA OPINIÓN DE...
Francisco Muro
de Iscar
PERIODISTA

¿Será Díaz la Feijóo del
PSOE?
Al presidente Sánchez le queda año y medio en la Moncloa. Una
vez que pase ese tiempo, las posibilidades de que siga, no ya en
el poder sino al frente de lo que quede del PSOE, serán verdaderamente reducidas. Por eso se va a agarrar con uñas y dientes
al sillón presidencial. Pero ahora, la preocupación no es esa. Lo
urgente es ver cómo capea un fracaso electoral en Andalucía, el
primer granero de votos del PSOE, que puede ser durísimo. Como
reconstruye, si es capaz, las destrozadas relaciones con Argelia,
tras el “fallo de cálculo” y la amenaza permanente de Marruecos,
a pesar de la cesión del Sahara. Cómo minimiza la inexistente
presencia española en la Unión Europea, en Hispanoamérica y
hasta en la OTAN, a pesar de que vayamos a ser anfitriones de
su próxima cumbre, por cierto, con la oposición insólita de medio
Gobierno. Cómo garantiza la estabilidad salarial y frena la subida
persistente de la inflación, con el desbordamiento de los precios
de la energía. Cómo rehace los Presupuestos, con la caída constante de la previsión de crecimiento del PIB, tres puntos ya sobre
lo previsto hace seis meses. Cómo llega a pactos imprescindibles
y urgentes con una oposición que, como él mismo ha dicho, le “estorba”. Qué más va a tener que ceder a Bildu, al PNV y a los independentistas catalanes para mantener sus apoyos. Cómo puede
mantener la gobernabilidad con sus socios de Podemos cuando
el enfrentamiento o la incomunicación crecen. Cómo mantener
un Gobierno donde hay ministros quemados, ministros ausentes,
ministros inútiles y ministros en guerra.
Coincide esa situación con la desunión desorganizada de la extrema izquierda en Andalucía, que les va a dar un fuerte castigo,
con el hundimiento de Podemos en toda España y con la puesta
en marcha, por fin, de “Sumar”, la plataforma de Yolanda Díaz que,
aunque “busca solo escuchar”, lo que quiere es “Ganar España”.
La figura de Yolanda Díaz es tan curiosa como su plataforma, la
imagen que quiere transmitir y sus objetivos. Es vicepresidenta
aunque no quería serlo. Es la líder de Podemos pero va a acabar
con Podemos. Es comunista, milita en el PCE, y antes en Izquierda Unida, pero vende modernidad y centralidad. No es creyente
pero se fue a ver al Papa Francisco. Se lleva mejor con Iñigo Errejón, el que abandonó a Pablo Iglesias --¿o fue al revés?-- que con
Ione Belarra o Irene Montero. Asegura que no va “a encabezar
ningún proyecto político ni ninguna candidatura” sino “una gran
conversación con la sociedad española”, eso sí, desde el cargo de
vicepresidenta del Gobierno desde julio hasta no se sabe cuándo.
No pierde nunca la sonrisa pero puede ser tan dura como imaginemos. Y tiene un equipo de diez personas con el que prepara
cada movimiento y cada gesto. Es una luchadora incansable y
sabe bien lo que quiere. Aunque a veces lo disimule.
Coincide su lanzamiento con la crisis del PSOE. El sanchismo ha
borrado todo lo anterior en la casa de Pablo Iglesias. Cuando él se
vaya no quedará nada. Ni sucesores --¿alguien es capaz de dar un
nombre de un/una socialista que sea una alternativa, que tenga
consensos en el partido o que pueda ilusionar a sus votantes?-- ni
proyecto. Así que, visto lo que hay, más de uno está pensando en
que Yolanda Díaz sea el Feijóo del PSOE. Y estoy seguro de que
ella también lo ha pensado. Sánchez ha quemado al PSOE, a su
izquierda sólo hay ambiciones frustradas y las elecciones solo se
ganan desde el centro. Lo importante es estar en el momento justo en el sitio adecuado. Y Yolanda lo sabe. Quiere “sumar” y “ganar
España”. ¿Es la rival de Sánchez o el futuro del PSOE? No sé por
qué me viene a la mente una frase del filósofo brasileño Olavo de
Carvalho: “El comunismo no es un ideal que se pervirtió; el comunismo es una perversión que se nos vendió como un gran ideal”.
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El Atlético presenta su nueva equipación con homenaje
al río Manzanares

El Atlético de Madrid presentó sus nuevas equipaciones para la temporada
2022-2023, con la primera diseñada en
base a un homenaje a lo que considera “un icono rojiblanco” como es el río
Manzanares, que pasaba al lado de su

anterior emplazamiento en el Vicente
Calderón.
El club colchonero apuntó que “miles y
miles de atléticos recuerdan los partidos
vividos junto al río que durante sus prime-

ros años dio nombre al estadio Vicente
Calderón” y que “muchos vieron nacer
su pasión rojiblanca caminado por sus
orillas rumbo a un nuevo partido de su
querido ‘Atleti’”.

nes”, presentará la tercera equipación, “a
la que acompañará una línea de diseño
propia y que estará muy relacionada con
el arranque de la principal competición
de clubes”.

“Así que, después de rendir homenaje al
coliseo colchonero en la tercera equipación de la pasada campaña, se planteó
hacer lo propio con el Manzanares a los
diseñadores de Nike y ésta es su interpretación plasmada en una camiseta
que simula los meandros del Manzanares, imagen icónica de nuestro anterior
estadio”, añadió el Atlético sobre su primera equipación para la próxima temporada que mantiene el pantalón azul y
medias rojas con la parte superior azul.

Además, anunció “la gran sorpresa de la
temporada” para el 26 de abril de 2023,
“un día muy señalado para todos los atléticos” ya que el club cumple 120 años.
“Para celebrarlo presentaremos una camiseta muy especial, inspirada en la que
utilizaron nuestros jugadores en el primer
partido oficial de la historia, con los colores azul y blanco, y que lucirá el escudo
original del club en el pecho. Un homenaje a los 120 años de pasión rojiblanca y
a los muchos que quedan por disfrutar”,
remarcó el conjunto madrileño.

Por otro lado, la segunda equipación es
negra combinada con detalles en azul
oscuro y celeste, con los pantalones y
las medias siguiendo la misma combinación de colores. Ambas saldrán a la
venta el próximo 16 de julio.
El Atlético indicó que un mes más tarde,
“y previo al inicio de la Liga de Campeo-

Por su parte, mientras que el patrocinador principal del primer equipo masculino aún no ha sido anunciado, las equipaciones del equipo femenino continuarán
una temporada más luciendo el logotipo
de su patrocinador oficial, Herbalife Nutrition.

Marcelo dice adiós al Real Madrid tras 16 años
El defensa brasileño Marcelo Vieira se ha
despedido este lunes entre lágrimas del
Real Madrid, “el mejor club del mundo” y
donde ha militado los últimos 16 años,
con un especial agradecimiento a Raúl
González, su “ejemplo a seguir” como
capitán, y ha asegurado que su marcha
no le “asusta” porque “no es un adiós”,
ya que “no” siente que se vaya del club.

“NO ES UN ADIÓS, NO SIENTO
QUE ME VAYA DEL REAL
MADRID”
“Quiero agradecerte que tuvieses un detalle muy grande conmigo cuando llegué.
Cuando nació mi hijo Enzo, tú me enseñaste mucho como capitán. Desde ahí
empecé a verte como un capitán y como
ejemplo. En el fútbol tenemos muchos
ejemplos, y yo quise seguir el tuyo. Quiero agradecerte haber tenido un ejemplo
muy bonito y muy fuerte, que has sido
tú”, señaló en el acto de homenaje y despedida en la Ciudad Real Madrid.
El ya exlateral blanco, que interrumpió en
varias ocasiones su discurso por la emoción, también se acordó de todos los que
han hecho posible su larga estancia en
el equipo madridista. “Quería agradecer
el cariño al club, a mis compañeros, con

los que he tenido la suerte de jugar durante todos estos años; a los entrenadores, a los utilleros, que son como familia;
a la gente que trabaja en la residencia, a
la seguridad, a los que hacen el trabajo
sucio... Nosotros solo nos dedicamos a
jugar al fútbol, pero para jugar bien, tener
la ropa y las botas limpias hay un trabajo
detrás”, manifestó.
“Gracias al Real Madrid, el mejor club del
mundo, por poder disfrutar de esto. Estamos haciendo lo que nos gusta y tenemos todo para disfrutar. Me he despertado todos los días de mi vida con alegría y
hoy no podía ser diferente; he jugado en
el mejor club del mundo, he hecho historia con él, y he logrado que mis hijos
vean que fui capaz de jugar en el mejor
club del mundo”, continuó.
Además, tuvo unas especiales palabras
de cariño hacia su mujer, Clarice. “Quiero agradecer también a mi mujer, que ha
estado a mi lado desde que empecé mi
vida de futbolista. Me ha dado dos hijos
maravillosos; tengo más hijos: perros,
tortuga, gato, un zoológico”, bromeó.
“Hemos formado una familia juntos, y si
soy lo que soy hoy y si tengo la fuerza
que tengo, es por ti, Clarice”, añadió.
Por otra parte, el brasileño explicó que
cuando salió de Brasil tenía “en mente
jugar en un equipo grande de Europa y
jugar la ‘Champions’”. “Cuando fiché por
el Real Madrid con 18 años, en mi cabeza pensaba que podía llegar alto, y hoy

salgo de aquí siendo el jugador que ha
ganado más títulos de la historia del mejor club del mundo”, afirmó.
“Estoy muy feliz, salgo de aquí con la cabeza alta. La gente está muy orgulloso
de mí, soy un afortunado. Todo lo que
he conseguido ha sido con trabajo, con
talento, pero también he tenido mucha
suerte de que mucha gente me ha ayudado. No es un adiós, porque no siento
que me vaya del Madrid. Si algún día no

me dais una entrada, vais a tener un problema”, dijo entre risas.
Por último, Marcelo mostró su optimismo con los próximos años del equipo
madridista. “Cuando dije en el Bernabéu
que podemos estar tranquilos con el futuro del Madrid, era verdad, el futuro del
Madrid es muy prometedor, como ha
sido siempre. He llegado aquí siendo un
niño y me voy siendo un hombre”, concluyó.

DEPORTES/13

Rusos y bielorrusos quedan fuera del
Wimbledon
La llegada del reciente conflicto bélico entre Rusia y Ucrania ha generado un sinfín
de repercusiones en el mundo, incluyendo el deporte, en esta oportunidad, las
autoridades del Wimbledon han tomado
la decisión de dejar fuera a los jugadores
de Bielorrusia y Rusia.

Cientos de
corredores
participaron en la
carrera popular
Ciudad de Pozuelo

Sin lugar a dudas esto ha traído como
consecuencia algunas opiniones encontradas dentro de la comunidad deportiva,
además de generar incertidumbre en los
fanáticos que tenían planeado su juego en
los portales de apuestas deportivas como
https://apuestasdeportivas247.com
¿Por fuera el número 2 del mundo?
Esta decisión ha dejado como consecuencia que el actual número dos del
mundo, Daniil Medvedev, quede por fuera
de la competición, tras hacerse oficial el
All England Club en el periódico The Times.
Sin embargo, tras iniciarse la ofensiva
rusa sobre su país vecino, los jugadores
de la misma habían podido participar en
algunos torneos oficiales de la ATP y la
WTA usando como identificación la bandera neutral.
Estas acciones debían extenderse a los
tres torneos correspondientes al Grand
Slam de este año. Pero la Decisión de la
Federación internacional de tenis, o la ITF,
de prohibir la participación de los jugadores rusos y bielorrusos en la Copa Davis,
la Copa Billie Jean Kings y el Wimbledon,

convirtiéndose en el primer “major” sin jugadores de estos países en conflicto.
También la número 4° del tenis femenino,
Aryana Sabalenka queda destituida de la
esfera de los torneos venideros.
El comité organizador del Wimbledon
anunció que el simple acto de invasión
a Ucrania es un acto injustificable, por
ende, la participación de los jugadores rusos y bielorrusos queda completamente
descartada.
Esto ha convertido al reconocido torneo
de tenis en el primero en vetar a jugadores individuales. Por su parte, el presidente del All England Club, Ian Hevitt, manifestó palabras de afecto a los jugadores

rusos diciendo que “será entendible el sufrimiento de los jugadores, ya que no son
responsables de las decisiones tomadas
por sus gobiernos”.
Pero dado al prestigio que representa su
institución, no se dará por ningún motivo
apertura a la propaganda rusa.
Sin embargo existe una luz al final del túnel, ya que el Wimbledon anunció que estas decisiones podrían revertirse si las circunstancias se prestaran para hacerlo de
aquí al mes de junio , mientras tanto, queda esperar a los últimos acontecimientos
entre el conflicto ruso y ucraniano.

El CB Pozuelo vuelve a la LEB Plata 16 años después
Casi dos décadas han transcurrido desde que el CB Pozuelo se convirtiera, bajo
la denominación de Universidad Complutense, en uno de los equipos que luchó por el ascenso a la Liga Endesa desde la LEB Oro. Un camino que supieron
prolongar durante un par de temporadas
y que tocó a su fin entre 2005 y 2006.

CB Pozuelo puso todo de su parte para
que la LEB Plata llegara a nuestra localidad década y media después. Todo ello
a través de un encuentro en el que no

Esta novena edición comenzó a las 10 h.
en el Polideportivo El Torreón y ha contado
con recorridos de 5 km y 10 km y con una
marcha familiar. Esta última es una prueba
no competitiva en la que han participado
personas de todas las edades y niveles.
La alcaldesa, Susana Pérez Quislant, ha
dado la salida a estos deportistas que
han pasado por lugares emblemáticos
de la ciudad y también ha entregado los
premios a los ganadores en las diferentes
categorías y medallas a todos los participantes infantiles en la Marcha Familiar.
Además, se ha obsequiado a todos los
participantes con una camiseta conmemorativa de la carrera.

La Liga LEB Plata ha culminado el 15 de
mayo su fase final entregando los dos últimos billetes para la promoción a la Liga
LEB Plata a Torrons Vicens L´Hospitalet
y al CB Pozuelo.
16 años después de aquella última campaña, el equipo pozuelero vuelve. Se impusieron en el cuarto y definitivo asalto
al conjunto anfitrión de su fase, un UPB
Gandía que poco pudo hacer ante las ganas de ganar de un equipo que marchó
durante todo el partido por delante para
poder celebrar su ascenso

Cientos de corredores han participado en
la carrera popular Ciudad de Pozuelo que
ha organizado el Ayuntamiento de Pozuelo
y que ha contado con A.D. Marathon para
la dirección técnica y apoyo logístico y con
Kiss FM Radio, Faunia/Zoo de Madrid y
Supermercados Alcampo, como colaboradores principales en la celebración del
evento.

tardaron en asumir el mando del partido,
con un buen control sobre el ritmo de
juego, pero sin poder marcar diferencias
excesivas ante un rival que no daba su
brazo a torcer.

Enhorabuena a UPB Gandía por el partido y por la gran temporada que ha realizado. Felicidades para los jugadores y
cuerpo técnico que demostraron que los
sueños, sí se cumplen.

El evento también ha tenido un cariz solidario para colaborar con los que más lo
necesitan. Por tal motivo, la organización
donará 1 € de lo recaudado en cada una
de las inscripciones de todas las modalidades a Cruz Roja Pozuelo para un proyecto de ayuda a Ucrania. Además, todos
aquellos participantes que así lo han elegido, han realizado una aportación solidaria
adicional de 2€ o más en el momento de
formalizar la inscripción.
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“Mi partido favorito siempre ha sido el Madrid-Atleti”
Entrevista:
Juan Pablo Montero
Decía el maestro Galeano que “uno sobrevive en los demás: en la memoria y en
los actos de los otros”. Bueno, pues uno
de los mejores periodistas deportivos
que ha dado nuestro país se lo ha tomado al pie de la letra con esta obra. Relaño, con “366 historias del fútbol mundial
que deberías conocer”, nos acerca a los
acontecimientos más relevantes de la
historia del deporte rey como la muerte de Maradona, la aparición del VAR o
cuándo dejó de llamarse Nuevo Chamartín para llamarse Santiago Bernabéu.
Una lectura que no tiene por qué seguir
un orden cronológico para disfrutar de
su contenido.
¿Cómo fue el proceso de documentación?
El libro es una reedición del que saqué
en 2012, en esta ocasión he modificado
varias historias ya que han ocurrido más
eventos importantes en el fútbol que
conviene que estén presentes en esta
obra. Además, he retocado y corregido
cosas que estaban acomodadas al tiempo en el que habían sido escritas.
La manera de abordar este libro fue pensar en todos los hechos que creía que
eran imprescindibles para los aficionados. Me ayudó un amigo que por desgracia ha fallecido, Bernardo Salazar, el cual
era un erudito del fútbol. Me sumergí en
la búsqueda, sobre todo, en números antiguos de Marca, ABC y Mundo Deportivo
que son los periódicos más longevos de
nuestro país. Luego también buscando
en otros países, hay mucho de Italia,
bastante de Inglaterra y Argentina, pero
sobre todo de España.
¿Cómo hay que leerlo?
Al principio va parecer un poco gordo,
pero hay muchas formas de leerlo. Primero lo que recomiendo es que vayas
a ver qué suceso ocurrió el día de tu
cumpleaños y luego la efeméride ese
día. Por ejemplo, un hecho que está presente es la aparición del VAR (el árbitro
inglés, David Elleray, está destrozando el
reglamento). Pero también hay buenas
noticias como el estallido del fútbol femenino en España, tenemos a un Balón
de Oro gracias a Alexia Putellas.
¿Cuéntame qué más sucesos has añadido a esta edición?
La muerte de Maradona o la compra de
Neymar por el PSG cuando era jugador de
Barça. También está cuando el Chelsea
de Abramóvich ganó la Champions por
primera vez; destaco este hecho porque
es un equipo creado a base de talonario
y no de la vieja guardia. No es uno de los
tradicionales.

Fotografía: Carlos Ruiz / Contumaz Estudio

Otro hecho que también he añadido es
cuando el FBI entró en Suiza y desmanteló la FIFA. Son hechos que no podía
faltar.
¿El covid también tiene su lugar?
Por supuesto, el impacto que produjo en
los campeonatos y la solución que se le
tuvo que dar al aplazamiento de la Eurocopa o a como se paralizaron los campeonatos en los diferentes países del
mundo.
El burofax de Messi también está presente
Sí, por la conmoción que creó en su momento. Fue una noticia de alcance mundial.
La primera gran bronca del Barça y el
Madrid también aparece
Fíjate, fue en el 16 del siglo pasado. El
principio de todo lo que hemos visto después. Tenemos que pensar que España
tiene una característica y es que tiene
dos superciudades, Madrid es más grande que Barcelona ahora, pero Madrid
le saca mucho menos a Barcelona que
ésta a la tercera ciudad. Son dos concepciones de ver al estado y los equipos de
fútbol son representativos de ello.

El Atlético de Madrid, hasta los años 90,
era el gran rival del Madrid
Así es, yo empiezo a ir al fútbol en el 62
aproximadamente y al Barça no se le veía
como rival directo del Madrid. En mí época la proporción de aficionados al Madrid y al Atleti era de 3 a 2 ,más o menos,
a favor de los merengues. Ahora eso ha
aumentado más a favor de los blancos.
De por sí, un dato curioso, yo cuando iba
a Barcelona la animadversión que tenían
los del Barça al Madrid no era recíproca,
eso llegó más tarde, a partir de la época
de transición y por temas políticos.
Entre el Madrid y el Atleti hubo una tregua en las hostilidades, recuerdo una
partido de Copa de Europa del Atleti contra el Celtic de Glasgow en el que hubo
muchas expulsiones y en el partido de
vuelta, en el que los rojiblancos ganaron
por 2-0, llegué a ver banderas del Madrid
(dos o tres) apoyando al Atleti.
En mi caso yo siempre he sido madridista y de joven antiatlético, pero con
los años se me pasó y llegué a ser socio
del Atleti. Me dolió mucho cuando los
rojiblancos descendieron a segunda. Mi
partido favorito siempre ha sido el derbi
Madrid-Atleti.
Alfredo, me he ido directo al 29 de mayo
cuando ocurrió el trágico suceso de

Heysel. Parece mentira, pero en 2022,
en la final de Champions, pudo ocurrir
algo parecido.
Así es, lo de Heysel tuvo unas consecuencias tremendas, los equipos ingleses fueron suspendidos durante cinco
años sin poder disputar competiciones
europeas. Precisamente, los británicos
estaban reinando en Europa con el mejor Liverpool, el Nottingham Forest o el
Aston Villa. Esto triste suceso cambió el
fútbol para bien, se pusieron tornos, el
público pasó de estar de pie a estar sentado, los jugadores empezaron a llevar
el nombre en las camisetas, o se fueron
retirando las vallas…
Te ha tocado quitar bastantes historias
para actualizar esta nueva edición ¿Te
ha costado mucho?
Bueno, sí que me ha dolido, pero en general estoy bastante contento de las
nuevas historias que cuento. Espero que
los lectores lo disfruten.
Se están perdiendo esta forma de contar historias del fútbol y de documentarse de forma concienzuda
Bueno, están saliendo periodistas que
hacen cosas que me gustan. Por ejemplo, Miguel Ángel Lara, de Marca, me
gusta bastante lo que hace.

CULTURA Y MAGAZINE/15
Exposiciones en Pozuelo:
“Observados por el tiempo.
Retratos de una generación”
y “De lo figurativo hacia la
abstracción”

SERIE

Stranger Things
¡Por fin han vuelto! La historia se retoma
seis meses después de la batalla en el
centro comercial Starcourt, que trajo terror y destrucción a Hawkins. Luchando
contra las secuelas, nuestro grupo de
amigos está separado por primera vez y
tiene que afrontar las complejidades del
instituto, lo que no les pone las cosas
nada fáciles. Dividida en dos volúmenes,
el final promete ser sorprendente. La podemos ver en Netflix.

LIBRO
Mil besos tuyos

El Centro Cultural Padre Vallet de Pozuelo de Alarcón acoge del 1 al 26 de junio
la exposición “Observados por el tiempo.
Retratos de una generación”. La muestra,
organizada en colaboración con la Red
Itíner, reúne fotografías publicadas en la
mítica revista La Luna de Madrid.
La Luna de Madrid, una de las más
trascendentes publicaciones culturales
editadas en España, publicó en 1987 el
número extraordinario que ha dado pie a
esta exposición. Junto a estas imágenes

vemos retratos actuales de los mismos
protagonistas: personajes de diferentes
ámbitos de la Cultura y sociedad que en
1987 comenzaban a despuntar como
Rossy de Palma, Martirio, Duncan Dhu
y Vicente Molina Foix, entre otros. Las
fotografías han sido realizadas por fotógrafos de diferentes generaciones y
escuelas como Pierre Gonnord, Ana Torralva, Andrea Savini, Jesús Madriñán y
Virginia Rota, entre otros.

Tillie Cole, la autora ha visto como su obra ha sido
traducida a 16 idiomas. Rune regresa a Estados
Unidos con la intención de saber por qué Poppy le
rompió el corazón hace dos años, cortando toda
la comunicación y sin dar explicaciones. Los dos
habían sido inseparables desde niños, desde aquel
primer día bajo los cerezos de Blossom Grove, e incluso prometieron esperarse cuando él y su familia
tuvieron que marcharse a su Noruega natal.

NOVEDAD

TOP

La Fiesta de la Música
Una celebración internacional que se realiza
el 21 de junio. Su objetivo es promocionar la
música de dos maneras: la primera, que los
músicos aficionados salgan voluntariamente
a tocar a la calle y la segunda, la organización
de conciertos gratuitos en los que el público
tenga la oportunidad de presenciar a sus artistas preferidos sin importar el estilo ni origen.

ESTILO DE VIDA

TENDENCIA
La Fiesta de San Juan
También llamada víspera de San Juan o
Noche de San Juan, es la festividad cristiana del nacimiento de San Juan Bautista
el día 24 de junio. Algunos vinculan la festividad o algunas de sus celebraciones en
ritos de origen pagano previos o ajenos al
cristianismo (Litha). Es España es una de
las festividades más celebradas.

Islandia es uno de esos países que te dejan con la boca
abierta nada más aterrizar. Con algunos de los paisajes
más impresionantes del mundo y un destino perfecto para
recorrerlo en coche o autocaravana, si cuentas con un par
de semanas puedes plantearte hacer una ruta circular a la
isla. Un destino del que te costará olvidarte fácilmente.
Fe de erratas: el nombre de una las socias fundadoras de ‘El Armario de mis amigas’ es Susana Castromil y no Sonia.

PROTAGONISTA
Natalia Lacunza
‘Tiene que ser para mí’ es el primer álbum de
estudio de la artista zaragozana. Un viaje por el
autonocimiento y por la calidad sonora de una
música que desde que salió de OT, hace cuatro
años, ha desprendido una esencia creativa descomunal. Un trabajo compuesto por 12 temas
magnéticos para el oído.
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Entrevista:
Juan Pablo Montero
Entrevistados:
Anni B. Sweet e Íñigo Bregel.
Los Estanques y Anni B Sweet se han
unido para hacernos viajar por el tiempo gracias a la música. Un recorrido por
la psicodelia de la armónica del pasado,
presente y futuro. De la mano de Anni B.
Sweet e Íñigo Bregel, el cual ya en 2017,
con Los Estanques, autoeditó su primer
disco bajo el título ”Contiene Percal”, el
disco “Burbuja cómoda y elefante inesperado” es una apuesta arriesgada por un
estilo que a medida que lo escuchas te va
atrapando con una sutileza apabullante.

LOS ESTANQUES Y ANNI B SWEET

“Este trabajo es una
experiencia de 40 minutos
en la que está todo pensado
y medido para el disfrute
del público”

Qué decir de Anni, una de las voces más
embriagadoras del panorama musical español, la diferencia marca su estilo y esa
es la clave del magnetismo que desprende esta malagueña que construye sueños
en forma de letras. De ahí que iniciará los
estudios de arquitectura, puede que no
para construir edificios, pero sí sueños en
forma de notas musicales.

“muy arropado a la hora de trabajar” por la
confianza que ha depositado la artista en
él. El respeto mutuo, se nota que los dos
han disfrutado mucho con este trabajo.
Después de un rato de entrevista, pregunto a Íñigo si es perfeccionista. Anni
se adelanta y me dice que sí. El artista
matiza que “soy metódico, pero a mi manera. Dentro de la desorganización soy
ordenado a la hora de trabajar. Además,
cuando curras a destajo y sabes que viene alguien que va a cantar los temas y lo
revienta de esta manera es mucho más
gratificante”. Anni afirma exactamente lo
mismo: “Había escuchado todo lo que había hecho Íñigo, pero el trabajar con él ha
sido flipante. Una gran experiencia”.
¿Si tuviéramos que transportar el disco
en qué época lo encuadrarías? “Quizás
en los años 70, pero con muchas diferencias. Eran otros tiempos y no tenían todos
los medios que tenemos ahora nosotros”,
concretan los dos.

Los dos músicos, con un aura de artistas de una época pasada en la que The
Cavern Club seguía marcando el compás
en las noches de Liverpool, quedaron
conmigo en el punto de Montegancedo.
Llegaron pronto, exactamente 15 minutos antes y eso es de agradecer porque
no siempre suele darse así cuando hablamos de una entrevista. El aroma británico
seguía siendo protagonista incluso en la
puntualidad.

“Disco y conciertos son una experiencia
de 40 minutos en los que todo está pensado y medido por nuestra parte. Incluso
el momento en el que bebemos agua (risas). Es como una obra de teatro. Intensidad máxima”.
Fotografía: Sergio Albert

Mi primera pregunta fue sobre la ilusión
de un nuevo proyecto. Los dos secundaron la pregunta afirmándola. Hablando de
la fusión de Anni y Los Estanques, Íñigo
afirmó que “no ve tan distinto el camino
que han tomado” y Anni también ha visto
“muy natural la evolución que han tenido”.

sión que antes a la hora de enfrentarse
al público”. Cuando hablamos de ilusión
la artista destaca “estar feliz por arrancar
un proyecto y estar acompañada por un
músico como Íñigo que no dejar aportar
un aire nuevo”.

Cuando un solista sale al escenario el
peso de la crítica recae sobre él, pero en
este caso es diferente, ahora sois Anni
y Los Estanques. Anni me confirma de
forma tajante que “siente la misma pre-

Íñigo me habla del proceso de producción
y dónde ha sido exactamente: “Empezamos en Madrid y terminamos en el País
Vasco. Había algunos temas que Anni
tenía y bastante avanzados y que yo fui

Usamos papel reciclado y recomendamos su uso. Usa el contenedor azul para su reciclaje.

dando la forma. La respeté al máximo, lo
único que hice fue darle vida con el instrumento. Después sí que hubo alguna que
metí más la mano ya que solo teníamos
el boceto. Eso sí, respetando siempre su
melodía. En mi caso, los temas estaban
hechos, pero las adaptamos para que las
cantase Anni. Por último, teníamos dos
o tres composiciones y el proceso de
producción lo hicimos juntos”. Íñigo en
todo momento destaca que se ha sentido

Les pregunto si tienen algún tema favorito. Es una pregunta complicada. Anni
se decanta por “El sol no ha salido hoy”
e Íñigo “Tu pelo de flores”, pero los dos
coinciden que mañana podría ser otra diferente. Esto está en plena evolución.
Los artistas hablaron del momento actual
de la cultura, del proceso por el que están
viviendo y la música en general. La ilusión
baña cada frase y cada movimiento de
los dos compositores. Una nueva aventura que acaba de empezar.

