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El Rey Felipe VI envía un mensaje a 
Carlos III deseándole “un fructífero y 
próspero reinado”

Feijóo propone descuentos en la factura energética 
entre un 7 y un 40%
Ofrece subir las pensiones pero el cuánto dependerá de las cuentas y avisa 
de que topar la cesta de la compra produce desabastecimiento

El PSOE propone 
comprobaciones 
periódicas de altos cargos 
públicos

La aduana en Ceuta y Melilla 
sigue sin concretarse cinco 
meses después de la visita 
de Sánchez a Rabat

Carrizosa (Cs) afea a 
Aragonès insistir en el 
referéndum tras “10 años 
de marear la perdiz”

España aportó en 2021 el 
22% del total de donantes de 
la Unión Europea y el 5% de 
los registrados en el mundo

El Rey Felipe VI envió un mensaje a Carlos 
III deseándole un “fructífero y próspero 
reinado”, justo después de su proclama-
ción oficial como Rey de Inglaterra.

“Con motivo de la proclamación de tu ac-
ceso al trono, deseo extender a vuestra 
Majestad, en mi nombre y en nombre del 
Gobierno y del pueblo español, nuestras 
más sinceras felicitaciones”, indica el 
mensaje escrito en inglés, en el que el Rey 
ofrece su sentido pésame a la familia real 

británica por el fallecimiento de Isabel II: 
“Sigue en nuestros corazones y mentes”.

Felipe VI desea a Carlos III “un fructífero y 
próspero reinado que contribuirá, seguro, 
al bienestar del pueblo británico y al forta-
lecimiento de las relaciones ya muy estre-
chas entre nuestros dos países y reinos”.

“La Reina Letizia y yo queremos enviar a 
vuestra Majestad y la Reina consorte nues-
tro afecto personal y la garantía de nuestra 
profunda amistad”, concluye el mensaje.

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, 
ha propuesto aplicar descuentos de entre 
el 7 y el 40 por ciento en las facturas de luz 
y gas a los consumidores que logren aho-
rrar energía entre un 5 y un 20 por ciento. 
Además, se ha mostrado a favor de subir 
las pensiones, pero el cuánto dependerá 
de las cuentas que presente el Gobierno, 
y avisa de que topar la cesta de la compra 
produciría desabastecimiento.

Así lo ha expuesto en una entrevista,  don-
de ha reiterado las propuestas del Plan 
Energético del PP, pero ha concretado los 
descuentos en la factura que ya había pro-
puesto para incentivar el ahorro, en lugar 
de propiciar el consumo.

“Ponga énfasis en los descuentos a la gen-
tes que ahorra energía” a los clientes que 
“ahorran en gas y electricidad”, ha instado 

Feijóo a Sánchez. En este sentido, ha pro-
puesto que “a partir de un ahorro del 5 por 
ciento hasta el 20 por ciento, en función de 
lo que consiga cada familia o cada pyme, 
descuéntelo usted en el recibo entre un 7 y 
un 40 por ciento el recibo”.

El líder del PP ha insistido en su propuesta 
pidiendo al Gobierno que haga “justamen-
te lo contrario” de lo que hace “si quiere 
bajar la inflación porque es determinante 
para un equilibrio de las cuentas públicas”. 
“Financie usted a través del descuento el 
ahorro de familias y pymes, es una pro-
puesta que produce más ahorro que gas-
to”, ha recalcado.

El presidente de los ‘populares’ considera 
que la política del Gobierno, desde el punto 
de vista de los precios, es “errada” porque 
desde noviembre de 2020 los precios han 

subido un 13 por ciento. Además, ha argu-
mentado, que el Gobierno ha renunciado a 
controlar la inflación porque ésta ya subía 
al 7 por ciento antes de la guerra, en julio 
decía que el año acabaría con el 6,5 y un 
mes después ha dicho que acabará en el 
8 por ciento.

BREVES

PERIÓDICO DE MONTEGANCEDO • SEPTIEMBRE 2022 • NÚM. 262/

madridactual

La portavoz del Gobierno y ministra de 
Política Territorial, Isabel Rodríguez, ha 
reprochado al Partido Popular que para 
cumplir la ley no hace falta enviar cartas 
ni solicitar reuniones y le ha recriminado 
que con su actitud “ponga en riesgo el 
funcionamiento de la Justicia”.

La portavoz del Ejecutivo se ha expre-
sado en declaraciones a los medios en 
relación con la carta que envió el vicese-
cretario de Institucional del PP, Esteban 
González Pons, al ministro de la Presi-
dencia, Félix Bolaños, en la que ofrece al 
Gobierno renovar el Consejo General del 
Poder Judicial (CGPJ), que lleva cadu-
cado casi cuatro años, y acometer des-
pués la reforma del sistema de elección 
de sus vocales, en base a una propuesta 
elaborada por el nuevo CGPJ.

“Miente a la ciudadanía cuando se dedica 
a escribir una carta diciendo que tiene la 
intención de dialogar, de acordar, cuando 
para esto no hace falta que escriba nada”, 
ha enfatizado la ministra, a la par que ha 
precisado que, para ello, solo hace falta 
que lea el artículo 122 de la Constitución 
Española y que le dé cumplimiento.

Rodríguez 
reprocha al PP 
que para cumplir 
la ley no hacen 
falta cartas y 
“ponga en riesgo 
la Justicia”
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Miles de vecinos disfrutaron de las fies-
tas en honor a la patrona y alcaldesa ho-
noraria de Pozuelo de Alarcón, Nuestra 
Señora de la Consolación. La alcaldesa, 
Susana Pérez Quislant, junto a la corpo-
ración municipal, presidió el pregón de 
fiestas a cargo del futbolista y vecino de 
la ciudad, David Villa.

La primera edil y el pregonero estuvieron 
acompañados en el balcón de la Casa 
Consistorial por diferentes autoridades 
como el consejero de Transportes e In-
fraestructuras de la Comunidad de Ma-
drid, David Pérez y el vicepresidente de 
la Asamblea de Madrid, Jorge Rodrigo. 
También han estado los alcaldes de Ma-
jadahonda, Jose Luis Álvarez Ustarroz, 
de Boadilla, Javier Úbeda, y de Arroyo-
molinos, Ana Millán, así como represen-
tantes de peñas, asociaciones, bandas 
de música y de la Congregación, entre 
otros.

La alcaldesa dio la bienvenida a los mi-
les de pozueleros y visitantes que lle-
naron la plaza de música y agradeció la 
labor y esfuerzo que realizan todas las 
peñas, asociaciones, bandas de música 
y los miembros de la Congregación por 
su colaboración en las festejos. 

A continuación dio paso al pregonero de 
quien ha destacado que “este campeón 
nos hizo vibrar junto con la selección de 
fútbol española en 2010 cuando levan-
taron en Sudáfrica la Copa del Mundo. 
Equipo inolvidable que llevó con orgullo 
el nombre de España”.

Durante su intervención, David Villa salu-
dó a todos los vecinos. Desde el balcón 
de la Casa Consistorial explicó que “es 

un orgullo para mí estar hoy aquí con vo-
sotros y ser el pregonero de estas fies-
tas patronales de Pozuelo de Alarcón, 
ciudad en la que vivo”. También ha aña-
dido que “os pido que disfrutéis de cada 
día como si fuera el último durante estos 
días festivos ya que, llevamos dos años 
sin fiestas”.

Los vecinos de Pozuelo rindieron home-
naje a su patrona y alcaldesa Honoraria 
en la procesión que recorrió las calles del 
centro de la ciudad, en la que participaron 
los miembros de la corporación munici-
pal y cientos de vecinos y visitantes.

La jornada festiva contó con distintas 
actividades como el desfile de la Com-
parsa de Gigantes y Cabezudos, los jue-
gos y espectáculos infantiles, la cata de-
gustación de vinos y quesos españoles, 
la empanada y bebida popular y la músi-

ca de los grupos Veintiuno y Efecto Pasi-
llo. En la zona del recinto ferial, situado 
en la c/ San Juan de la Cruz, también ha 
habido música para los jóvenes.

Por la mañana, peñas, asociaciones y 
hermandades participaron en la Ofrenda 
Floral y posteriormente se celebró la Eu-
caristía.

Pozuelo de Alarcón continuó celebran-
do sus fiestas patronales en honor a la 
Virgen de la Consolación, día festivo en 
la localidad, con el inicio de los feste-
jos taurinos. Tras la Diana floreada y la 
chocolatada, se celebraron los encierros 
chiqui y el tradicional por la calle Doctor 
Cornago. Por la tarde, la programación 
contó con actividades para los más pe-
queños o juegos infantiles. El desfile 
de peñas, el concurso de recortes o el 
concierto de Ana Mena fueron otros de 
los actos que se organizaron durante las 
fiestas.

El futbolista, David Villa, dio el 
pistoletazo de salida a las fiestas de 
Pozuelo
La regidora y el pregonero desearon felices fiestas a todos los vecinos y 
visitantes y finalizaron el pregón diciendo “¡Viva Pozuelo de Alarcón!”

El municipio rinde homenaje a la Virgen de la 
Consolación por las calles del centro de la localidad

  EL POLVORÍN
DE MONTEGANCEDO

La memoria es 
el néctar de la 
felicidad
Juan Pablo Montero

En los tiempos actuales, en los que 
vivimos muchas costumbres que van 
pasando a mejor vida, -es normal y 
natural- el susurro del ayer me sigue 
despertando sensación de felicidad. Lo 
que antes era vanguardia ahora se ha 
quedado obsoleto, la caducidad es la 
definición de nuestro olvido. 

Cuando hablamos de olvido para tratar 
de explicar que la sociedad avanza se 
me parte el alma, se utiliza el significa-
do como algo lógico y, si cabe, necesa-
rio. Jamás debería ocurrir esto. Esta 
introducción de este artículo tiene un 
claro sentido, no es baladí. La memo-
ria es una de las prácticas más critica-
das en este siglo XXI, de por sí, en las 
instituciones educativas si hablamos 
de esta práctica seremos catalogados 
como “viejunos”, antiguos o pasados 
de moda. El descrédito al recuerdo 
gana adeptos día tras día. 

Bueno, pues aprovechando que el 21 
de septiembre es el Día Mundial del 
Alzheimer, quiero reivindicar el uso de 
la memoria, del recuerdo como llave de 
la felicidad. Eso sí, cuando digo el re-
cuerdo me refiero a la memoria a largo 
plazo, esa que vale la pena retener en 
nuestro disco duro mental toda la vida. 

Me viene a la cabeza mi abuela. Se 
llamaba Cándida, eso nunca lo olvidó. 
En sus últimos años de vida los suce-
sos pasados se iban perdiendo en el 
horizonte o simplemente se iban mez-
clando con hechos de décadas en las 
que las castillas todavía eran La Vieja y 
La Nueva. Los recuerdos a largo plazo 
seguían siendo losas inamovibles que 
perduraban por encima del ayer o in-
cluso horas atrás. Eso me hacía pensar 
que si no olvidaba su época de juven-
tud era porque la felicidad iba ligada a 
su más temprana edad. 

Al igual que a mí me emocionaba su 
recuerdo esto mismo le ocurre a can-
tidad de gente que ve como se le ilu-
minan los ojos cuando ese familiar 
cercano recuerda quién y le llama por 
su nombre. Cuidemos el pasado, para 
bien o para mal lo ocurrido tiene que 
recordarse para no seguir tropezando 
con la misma piedra. 

La memoria es el Santo Grial para vivir 
de forma infinita, no vaciemos ese néc-
tar que nos transporta a la felicidad. 
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El Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón 
abrió el pasado 1 de septiembre el plazo 
de solicitud para las actividades y talle-
res que se desarrollarán el próximo cur-
so en los centros municipales de mayo-
res de la ciudad, Padre Vallet, Prados de 
Torrejón y Volturno. Estuvo abierto hasta 
el 12 de septiembre.

La programación incluye casi medio cen-
tenar de actividades de diferentes disci-
plinas, entre las que se incluyen las de 

yoga y pilates, idiomas, teatro, manuali-
dades o informática, entre otros.

Para solicitar la inscripción se estable-
cieron diferentes canales y plazos. Así, 
del 1 al 12 de septiembre, de 9.30 a 14 
horas y de 16 a 18 horas, se pudo solici-
tar por teléfono en los centros Padre Va-
llet (91.352.38.74) y Prados de Torrejón 
(91.352.31.05). En esta solicitud se les 
dio el número personal para participar en 

el sorteo público que marcó el día y la 
hora para realizar la matrícula.

Otra vía para realizar la solicitud, en las 
fechas anteriormente citadas, es por 
correo electrónico en talleresparamayo-
res@pozuelodealarcon.org.

El martes 13 de septiembre a las 10.30 
h. se celebró el sorteo público en el Cen-
tro municipal de Mayores Padre Vallet de 
Pozuelo de Alarcón. A partir de las 16.00 
h. del martes 13 de septiembre se pudo 
consultar en los tablones informativos 
de los Centros Municipales de Mayores y 
en la Concejalía de Familia, Mujer y Servi-
cios Sociales, el día que cada una de las 
solicitudes tiene fijada la matriculación, 
así como en la web municipal. El periodo 
de matriculación se inició el jueves día 
15 de septiembre y finaliza el viernes 30 
de septiembre de 2022, en horario de 
09.30 a 14.00 horas y de 16.00 a 19.00 
horas de lunes a viernes.

La alcaldesa de la ciudad, Susana Pérez 
Quislant, ha puesto en valor esta progra-
mación que “el Consistorio organiza con 
el objetivo de fomentar el envejecimien-
to activo”.

El plazo de solicitud para medio centenar de 
actividades y talleres en los centros municipales de 
mayores terminó el 12 de septiembre

Cerrada la fecha de inscripción para la 
nueva edición del programa de atención a 
la discapacidad del Espacio Ocio Pozuelo

El Espacio Ocio Pozuelo, un centro refe-
rente por su atención a las personas con 
discapacidad, ofrecerá para este curso 
2022-2023 una nueva edición del progra-
ma de Atención a la discapacidad, que 
forma parte de la oferta de actividades 
y servicios que ofrece el Gobierno muni-

cipal a lo largo del año para facilitar la 
conciliación de las familias con perso-
nas con discapacidad a su cargo.

Así, durante el curso los usuarios de este 
servicio municipal podrán disfrutar de 
este Programa, que contará, entre otras, 
con actividades de ocio en fines de se-

mana, un programa de Artes Escénicas, 
un servicio de Actividad Acuática Adap-
tada, Clubs de Lectura Fácil, así como 
un amplio abanico de talleres de Ocio y 
Mejora de la Autonomía, Habilidades So-
ciales, Vida Independiente, Baile y Movi-
miento, e Informática, entre otros.

Podrán formalizar la solicitud de forma 
telemática desde el portal de Servicios 
de la Sede Electrónica o de forma pre-
sencial en la Concejalía de Familia, Mujer 
y Servicios Sociales de lunes a viernes, 
de 9h a 14h o con cita previa en las Ofici-
nas de Atención al Ciudadano, en horario 
de mañana y tarde.

Más información en www.pozuelodealar-
con.org , en la Concejalía de Familia, Mu-
jer y Servicios Sociales: Avda. Juan XIII, 
nº10 y en el Espacio para el Ocio Pozue-
lo, C/ San Blas 9B, a través del teléfono 
91 714 16 93 y en espacioocio@pozuelo.
madrid

Sabías que...Sabías que...

En 1881 se construyó el 
actual cementerio, que 
sustituyó al antiguo que 
estaba en el solar del 
actual colegio Divino 
Maestro y donde existía la 
ermita de la Concepción, 
destruida durante la 
Guerra Civil.

El Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón 
ha informado de que, dentro del marco 
de colaboración con las Universidades 
ESIC, Francisco de Vitoria, Complutense 
de Madrid y Politécnica de Madrid, ha 
preparado nuevas formaciones dirigidas 
a emprendedores y a estudiantes univer-
sitarios que opten por emprender.

En este programa denominado “Desarro-
lla tu emprendimiento”, que se inició el 
pasado mes de mayo, más de medio cen-
tenar de emprendedores han realizado 
las formaciones de las fases uno, dos y 
tres “Donde están las oportunidades” “Mi 
propuesta de Valor” y “Creación de la Em-
presa” respectivamente. El próximo 16 de 
septiembre arranca la cuarta fase “Lanza-
miento de Mi proyecto” con una sesión de 
Marca Personal.

Las inscripciones para esta programa-
ción, que se impartirá en el Vivero de 
empresas (calle San Juan de la Cruz, 2) 
durante este último trimestre, ya pueden 
realizarse a través de la web municipal y 
hasta septiembre. 

Estos cursos forman parte de las accio-
nes de fomento del emprendimiento y 
desarrollo empresarial del Consistorio y 
que se suman a otros como los Premios 
Iniciativa, las asesorías gratuitas para la 
creación de empresas, el carné de em-
prendedor, o las distintas actividades im-
pulsadas desde el Vivero de Empresas.

Nueva edición 
del programa de 
formación para 
emprendedores 
y universitarios
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El Gobierno municipal de Pozuelo de 
Alarcón continúa apoyando a las fami-
lias de la ciudad y con este objetivo abre 
una nueva convocatoria de ayudas direc-
tas de 100 euros por hijo para material 
escolar. Tal y como ya se hizo en los últi-
mos dos años, este importe se destinará 
a adquirir material escolar, con el fin de 
ayudar a las familias. 

Se podrán beneficiar las familias con 
hijos escolarizados desde 1º de Educa-
ción Primaria a 4º de Educación Secun-
daria Obligatoria, Formación Profesional 
Básica y Educación Especial.

Estas ayudas servirán para subvencionar 
los gastos realizados, hasta un máximo 
de 100€ por hijo, en diverso material es-

colar. Se incluyen los gastos de papele-
ría, libros de texto, lecturas recomenda-
das, diccionarios, material informático 
fungible, mochilas escolares y uniformi-
dad escolar.

Podrán incluirse los gastos realizados 
desde el 1 de julio al 30 de septiembre 
de 2022.

Nueva convocatoria de ayudas directas de 100 
euros por hijo para material escolar
La ayuda podrá solicitarse durante el mes de septiembre a través de la sede 
electrónica del  Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón

UNIR abre su nueva sede en Pozuelo de Alarcón

El municipio se ha convertido en una de 
las sedes de la Universidad Internacional 
de la Rioja (UNIR), una de las universida-
des a distancia más importantes de Es-
paña. A mediados de 2020 contaba con 
más de 48.000 alumnos en estudios ofi-
ciales, de los cuales más de 17.000 son 
internacionales. UNIR, sede del Grupo 
Proeduca, tiene la sede exactamente en 
la calle García Martín en el barrio de La 
Estación.

La importancia de la apertura de esta 
sede en la localidad es referencial ya que 
estamos hablando de una apuesta clara 
por convertir a la ciudad en uno de los 
municipios que más apuesta por la edu-
cación de la Comunidad de Madrid, y, por 
ende, de España. Además, de la creación 
de los nuevos puestos de trabajo que 
aportará el centro.

El centro de formación tiene más de 108 
titulaciones oficiales de Grado y Máster 
avaladas por la ANECA, 84 títulos pro-
pios y estudios avanzados y 3 progra-

mas de doctorado en sus facultades de 
Educación, Empresa y Comunicación, 
Derecho, Ciencias Sociales y Humani-
dades, y Ciencias de la Salud; así como 
en su Escuela Superior de Ingeniería y 
Tecnología, su Escuela de Idiomas y su 
Escuela de Doctorado.

La historia de esta universidad arranca 
andadura iniciando su actividad acadé-
mica en el año 2009. Se rige por la Ley de 
Ordenación Universitaria española, por 
las directrices de la Unión Europea y por 
las normas que dicta el Estado español y 
la Comunidad de La Rioja. Su estructura, 
organización y funcionamiento han sido 
diseñados conforme a los parámetros y 
requisitos del Espacio Europeo de Edu-
cación Superior (EEES).

Los datos son llamativos ya que el 21% 
de estudiantes se encuentran repartidos 
por 79 países de los 5 continentes. A 
mediados de 2020, UNIR contaba con 
cerca de 70.000 alumnos graduados en 
estudios oficiales desde su fundación.

En Hispanoamérica UNIR tiene suma 
importancia ya que está presente en 
diferentes países. En México ofrece 5 
Licenciaturas y 21 Maestrías, además 
de Másteres Oficiales Europeos y Diplo-
mados; en Colombia cuenta con cuenta 
con más de 5.000 alumnos y 8.000 egre-
sados; en Ecuador tiene más de 9.000 
alumnos; en Lima, Perú, también tiene 
sede; y por último, en 2019 también ad-
quirió la Marconi International University 
(MIU) con residencia en Florida, en los 
Estados Unidos de América.

La Misión de la Universidad Internacio-
nal de La Rioja consiste en la formación 
integral del estudiante, para formar nue-
vos titulados con los conocimientos, ha-
bilidades y competencias que demanda 
la sociedad actual.

Para cumplir esta misión, como reza su 
página web, busca la política de calidad, 
a través de la cual la Dirección se com-
promete a desarrollar las acciones co-
rrespondientes para dar cumplimiento 
con las necesidades y expectativas de 
los grupos de interés: estudiantes, per-
sonal docente e investigador, personal 
de gestión y administración, administra-
ciones públicas y sociedad en general, 
asegurando una formación de calidad 
que busque la mejora continua y la ex-
celencia.

Esta política incluye una especial sensi-
bilidad para atender a aquellos que por 
diversas circunstancias no puedan acce-
der a centros presenciales, o a los que 
pudiendo, prefieran optar por soluciones 
más abiertas e innovadoras que las tec-
nologías emergentes abren en la red.

Poco más de un año ha tardado el nuevo 
edificio de la parroquia de Santa María de 
Caná en hacerse realidad. La parroquia ne-
cesitaba ampliar sus instalaciones, por la 
gran cantidad de actividades que allí se or-
ganizan, y el arzobispado había solicitado 
al Ayuntamiento de Pozuelo la cesión de la 
parcela anexa a la parroquia con la inten-
ción de levantar un nuevo edificio anexo.

En septiembre de 2019, el Pleno de Po-
zuelo de Alarcón, con el voto favorable 
de Partido Popular, Ciudadanos y Vox, 
acordó su cesión. Sin embargo, PSOE y 
Somos Pozuelo, que estaban en minoría, 
votaron en contra de esta propuesta y 
propusieron destinar este espacio a otra 
fundación de la localidad.

La parroquia de Santa María de Caná 
alberga la Fundación Caná -antes ADI-
PO- que atiende a más de 40 personas 
con discapacidad. También es sede de 
Red Madre, que se dedica a la atención a 
mujeres embarazadas y madres solteras, 
como salida más que digna al drama del 
aborto. También colaboran con la Asocia-
ción Cenáculo, que tiene como finalidad 
ayudar a las personas que han caído en 
drogadicciones.

Todos los jueves por la noche cientos de 
jóvenes se reúnen en torno a su párroco 
Jesús Higueras para asistir a una bendi-
ción eucarística y una oración en común. 
Catequesis de niños, de jóvenes, de adul-
tos. Charlas para mejorar las relaciones 
en los matrimonios. Reuniones del mo-
vimiento carismático. Clases de teolo-
gía. Acción Católica. Grupo Betania, para 
ayudar a las mujeres separadas. Retiros. 
Peregrinaciones.

A punto de 
finalizar las 
obras del anexo 
a la parroquia 
de Caná
Más de 60.000 euros 
mensuales salen de 
los feligreses de Caná 
destinados a Cáritas 
y otras personas e 
instituciones con 
necesidades
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Este mes el Vecino Ilustre de nuestra 
localidad es Miguel Remiro, presiden-
te de la peña de Los Mingas, la institu-
ción más antigua del municipio, 52 años 
exactamente. El pasado 5 de septiembre 
el Ayuntamiento reconoció a la organiza-
ción con una placa conmemorativa. 

Más de 50 años de la peña más antigua 
del municipio ¿Cómo han sido las fies-
tas este año? 

La verdad es que se han dado bastante 
bien, ha salido todo perfecto. La gente ha 
terminado muy contenta, la hostelería ha 
funcionado muy bien, el primer fin de se-
mana ha sido muy movido… En general, 
han sido unas grandes fiestas, las pongo 
muy buena nota.

A los toros ha ido mucha gente, la queda-
da ha sido superior y los conciertos han 
congregado a mucho público. No han 
podido salir mejor las cosas. 

¿Qué significan Los Mingas para Pozuelo?

Es una institución que montaron unos 
chavales de 16 y 17 años cuando el 
municipio solo albergaba  unos 20 mil 
vecinos. Piensa que no se percibían las 
fiestas sin Los Mingas, luego si es ver-
dad que se crearon otras peñas y todo es 
diferente. Piensa que cuando se crearon 
Los Mingas ellos hacían la cabalgata de 
los Reyes Magos o que no empezaban 
las corridas de toros hasta que no entra-
ban Los Mingas a la plaza. 

Fíjate, yo era un chaval y recuerdo que se 
vivían las fiestas de una manera espec-

tacular, salía el sábado y volvía el lunes, 
pasaba por pasa para asearme un poco 
y decir a mi madre que estaba bien y 
continuaba la fiesta. En los encierros íba-
mos con mantas para abrigarnos. Esas 
fiestas no volverán, pero las de este año 
no han estado nada mal. 

El resto de peñas han bebido de la mis-
ma fuente que vosotros

Sí, efectivamente, yo creo que Los Min-
gas marcaron la senda aunque cada una 
con su estilo. Hubo alguna peña que se 
quedó en el camino que duraron uno o 
dos años y eso demuestra que mantener 
una peña 50 años como la nuestra es 
muy difícil. 

Nosotros tenemos chavales de 23 o 24 
años o uno de los casi fundadores que 

tiene 87 años. Fíjate la mezcla que tene-
mos. Respeto, jerarquía y compromiso 
es lo que nos define. 

El Albero es la que más se asemeja a 
nosotros, el Seis y Medio que es más 
taurina, El Botijo que es una peña nueva, 
La Plaza o la Peña La Estación, cada una 
con su estilo. 

¿Para ti qué significan Los Mingas?

Es un sentimiento que mi mujer me dice 
que no lo puede entender con 55 años 
que tengo, pero no solo a mí, nos pasa 
a todos los que formamos parte de la 
institución. Después de la pandemia ne-
cesitábamos juntarnos y disfrutar de las 
fiestas juntos. Lo hemos vivido con mu-
cha emoción. 

“Respeto, jerarquía y compromiso es lo que define a 
Los Mingas”

Fallece un hombre de 
40 años en la M-502 a 
la altura de Pozuelo

El forex en Pozuelo 
cada vez es más 
común

La nueva tarjeta virtual 
para el transporte 
público madrileño 
podría estar en 2023

Herido grave un 
motero de 59 años tras 
impactar contra un 
guardarraíl en la M-511 

BREVES

Entrevista:  
Juan Pablo MonteroVECINOS ILUSTRES MIGUEL REMIRO I Presidente de la peña de Los Mingas
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Entrevista:  
Juan Pablo Montero

Empiezan las clases y una palabra a la 
que tenemos pánico todos los padres es 
la de acoso o ciberacoso (bullying o ci-
berbullying), para tener toda la informa-
ción en este principio de curso hemos 
entrevistado a María José Fernández, 
presidenta de AMACAE (Asociación Ma-
drileña contra el Acoso Escolar).

¿Qué síntomas son los principales para 
saber si el niño está sufriendo acoso?

Si ves que tu hijo se queja de forma re-
incidente por dolor de cabeza o de tripa 
hay que empezar a hacer un seguimien-
to, el 90% de los niños que hemos trata-
do nosotros de primaria presentan estos 
síntomas. Entre semana se acentúan los 
dolores, pero cuando llega el fin de se-
mana desaparecen o están bien de va-
caciones y cuando va a empezar el co-
legio aparecen los dolores. También es 
habitual si sufren acoso que no quieran 
quedarse al comedor o a las actividades 
extraescolares porque se encuentran 
con los acosadores. 

Muchas veces son los pediatras los que 
nos avisan porque al llevarles a los pa-
dres y ver que no hay nada físico acuden 
a lo social y ahí es cuando ven que hay 
algún problema. Estos años atrás en 
psiquiatría han estado desbordados por 
niños que sufren bullying o ciberbullying. 

¿Se produce más acoso ahora que hace 
20 años?

No, lo que hay ahora es más informa-
ción. Se denuncia más y para esto sí que 
benefician más las redes sociales por-
que se viraliza. En cuento los niños lle-
van móvil ya no estamos hablando solo 
de acoso, sino también de ciberacoso, 
se juntan las dos cosas. 

Eso sí, también las redes tienen su im-
portancia en lo negativo ya que los aco-

sadores bombardean a los niños durante 
los siete días de la semana a través de 
TikTok, Instagram o WhatsApp y eso ya 
es demoledor. La única ventaja es que el 
ciberbullying queda demostrado ya que 
todo está alojado en internet. 

¿Cuál es la edad normal para empezar a 
tener un móvil?

Ahora mismo los abuelos ya están rega-
lando móviles y los padres poniéndoles 
internet. El resultado es que con ocho 
años los niños pueden tener WhatsApp, 
con 12 o 14 TikTok o Instagram. La culpa 
se la echo a los padres porque son los 
que se las tienen que controlar porque si 
no los niños cometen delitos sin saberlo. 

En nuestras charlas con los padres in-
cidimos mucho que no se pueden subir 
imágenes de los menores a las redes y si 
se hace tienen que ser los padres los que 
den este permiso. 

Se han hecho virales las imágenes de 
unos niños riéndose de un compañero 
de clase que celebraba su cumpleaños 
¿Esto es más normal de lo habitual?

Así es, hay muchos casos similares. Ni-
ños que incluso invitan a otros niños y no 
aparece ninguno y les hacen el vacío. El 

día a día es exactamente como hemos 
podido ver en el vídeo, muchas veces 
cuando los papás van a hablar con el co-
legio les dicen que no se preocupe, que 
eso no es nada que son cosas de niños 
y luego llegamos a los límites que llega-
mos como la fobia social, ansiedad, de-
presión, no querer ir al colegio o cuadros 
de estrés postraumático. Esto lo esta-
mos viendo casi diariamente.

¿Los profesores también sufren acoso?

Por supuesto, ha habido profesores de 
baja por depresión porque en su clase 
han tenido a algún alumno que les han 
hecho la vida imposible. Hará dos años 
me enteré que una profesora casi sufre 
un atropello con un coche por parte del 
¡padre del acosador! También hay profe-
sores que les han quemado el coche o 
que estaban amenazados, caso de este 
tipo, un montón. 

¿Hay padres que acosan a otros padres? 

Existen casos de padres del niño acosa-
dor, después de conocer que su hijo ha 
sido denunciado ante los docentes en el 
colegio, que llaman a los padres del niño 
acosado para amenazarlos o pegarles 
en la calle. La violencia genera violencia. 

¿Cómo afectó la pandemia a los niños?

Es curioso, cuando empezó la pandemia 
y los niños tuvieron que seguir las clases 
online empezaron a llamarnos padres de 
niños víctimas de acoso que sus hijos 
estaban felices y que habían mejorado 
su comportamiento. Con afirmaciones 
tales como “desde que mi hijo no va al 
colegio está mucho mejor”. 

“Muchas veces son los pediatras 
son los que nos avisan de un 
posible acoso” 

Los niños que fuimos, los padres que somos
RECOMENDACIÓN

MARÍA JOSÉ FERNÁNDEZ PRESIDENTA DE AMACAE

¿Nuestra infancia y experiencias pasadas influyen en qué tipo de padres nos convertimos? Beatriz Cazurro, psicóloga, tiene un máster 
en Psicoterapia con Niños y Adolescentes, ha cursado especializaciones en apego y trauma con algunos de los mayores expertos 
nacionales e internacionales y ha creado campañas que se han hecho virales como En sus zapatos y Children Too, en defensa de los 
derechos de la infancia.

CONSEJOS PARA PREVENIR  
EL BULLYING:

1.  La educación es nuestro 
mejor aliado.

2.  Un sonrisa y un abrazo ayuda 
siempre.

3.  Observa al niño.
4.  Escucha y dialoga con ellos.
5.  La violencia genera más 

violencia.
6.  Borra el insulto de tu 

vocabulario.
7.  El docente siempre está ahí, 

confía en él.
8.  Mantén la calma. 
9.  El niño no es el culpable. 
10.  Refuerza su autoestima. 
11.  Comunica la situación al 

centro educativo. 
12.  No actúes por tu cuenta.
13.  Dale la oportunidad de 

ampliar su grupo de amigos 
y amigas. 

14.  Mantén una buena 
comunicación basada en la 
confianza.
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BOADILLA
La localidad recupera dos millones de euros tras el juicio de 
la trama Gürtel
El Ayuntamiento de Boadilla del Monte y la 
Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda 
(EMSV) del municipio han conseguido re-
cuperar para el erario público más de dos 
millones de euros, tras la celebración del 
juicio, en cuya sentencia se reconoce la 
lesión económica producida. En ninguna 
de las otras piezas de Gürtel se ha logrado 
una indemnización y recuperación de can-
tidades de esta magnitud.

Además de la cuantía económica, se han 
recuperado también varios locales comer-
ciales ubicados en la avenida Siglo XXI.

La personación en la causa del Ayunta-
miento, que se produjo en el año 2013, 
provocó la imputación de personas que 
hasta el momento habían pasado inadver-
tidas en el proceso de instrucción judicial.

La defensa de los intereses económicos 
del Ayuntamiento y de la EMSV, perso-
nada también desde 2012 por el daño 
patrimonial causado, fue adjudicada, me-
diante concurso público, en 2013 al Bufe-
te García de Ceca y posteriormente, en el 
año 2020, a Auren Abogados.

La Oficina Municipal de Información al 
Consumidor (OMIC) de Las Rozas, de-
pendiente de la concejalía de Sanidad, 
Consumo, SAMER y Protección Civil, ha 
atendido durante los seis primeros me-
ses de 2022 un total de 5.830 consultas 
formuladas por consumidores y empre-
sarios.

En dicho periodo, este servicio municipal 
gratuito ha recibido 542 reclamaciones 
–en las que en 15 casos se les ha su-
ministrado hojas de reclamación- cuya 
resolución ha supuesto una devolución 
económica de 18.973,94 euros. A esta 
cifra habría que añadir otras compensa-
ciones de expedientes en los que se han 
realizado a los consumidores descuen-
tos en cuotas, rectificación de facturas, 
abonos de reparaciones o de gastos de 
envío.

Acciones formativas dirigidas a los es-
colares del municipio

Además de esta labor de intermediación, 
la OMIC realiza periódicamente talleres 
de formación para consumidores con 
el fin de informarles acerca de sus de-
rechos a la hora de contratar, utilizar o 
disfrutar de determinados bienes y servi-
cios. Este año, el programa de formación 
ha consistido en la organización de un 
conjunto de talleres dirigidos a escolares, 
cuyo objetivo principal es darles a cono-
cer sus derechos y deberes como consu-
midores y desarrollar actitudes y hábitos 
de consumo críticos y conscientes, que 
permitan mejorar su calidad de vida y la 
del entorno. A estas acciones formativas 
se suman las actividades realizadas con 
motivo del Día Mundial de los Derechos 
del Consumidor, que se celebra el 15 de 
marzo y que este año incluyó el escape 
room “Vaya tela sin tela”, realizado en 6 
centros educativos del municipio y en el 
que participaron 47 grupos de alumnos 
de 3º a 6º de Primaria que, a través de 
enigmas, pistas y pruebas, tenían que lle-
gar a un código secreto relacionado con 
el mundo del consumo textil.

La Oficina del 
Consumidor 
atiende más de 
5.800 consultas

LAS ROZAS

MAJADAHONDA

MAJADAHONDA

El Ayuntamiento de Majadahonda traba-
ja en la mejora de las comunicaciones 
en el municipio y por eso el Pleno muni-
cipal aprobó inicialmente una ordenanza 
reguladora de infraestructuras, redes y 
servicios de comunicaciones electróni-
cas que facilitará la instalación de ante-
nas por parte de los operadores. 

Así lo explicó durante la sesión el conce-
jal de Nuevas Tecnologías, Pablo Pérez, 
que ha destacado el trabajo conjunto 
con la Concejalía de Urbanismo con el 
objetivo de crear el marco jurídico ne-
cesario que facilite estas inversiones a 
las compañías y se solucione así la sa-
turación existente por la falta de estas 
infraestructuras y que afecta a la cober-
tura móvil. 

Además, Pérez ha destacado que esta 
ordenanza para la que se abre ahora un 
período de alegaciones antes de su apro-
bación definitiva, se adapta a la nueva 
Ley General de Telecomunicaciones, lo 

que convierte a Majadahonda en muni-
cipio pionero y referente para acoger en 
un futuro servicios innovadores como el 
de aeronaves no tripuladas, entre otros. 

El concejal de Vox en el Ayuntamiento 
de Majadahonda, Pablo Pérez Gallardo, 
ha resaltado “tres grandes objetivos 
que se persiguen con la aprobación de 
esta ordenanza”: Resolver los problemas 
existentes en cuanto a las Telecomuni-

caciones y posibilitar el despliegue de 
infraestructuras suficientes que ofrez-
can a los vecinos un servicio de calidad. 
Adaptar la normativa municipal a la Ley 
General de Telecomunicaciones y ofre-
cer a usuarios y empresas seguridad ju-
rídica. Convertir Majadahonda en un mu-
nicipio de referencia para acoger nuevos 
despliegues y ser un municipio atractivo 
para nuevas inversiones.

La Concejalía de Cultura junto con la Asocia-
ción de Vecinos de Majadahonda ha recopi-
lado un importante documento gráfico con 
el que se pretende bucear en la historia de 
Majadahonda y que ha sido presentado hoy 
por su alcalde, José Luis Álvarez Ustarroz.

Así, este libro titulado “Memoria Gráfica 
de Majadahonda”, recoge todas esas foto-
grafías cedidas por vecinos “convirtiendo 
la obra en un viaje en el tiempo para reen-
contrarnos con nuestros paisajes, calles y 
costumbres”, ha asegurado el primer edil, 
que ha estado acompañado por la concejal 
de Cultura, Nuria Wilde, y por el presidente 
de la Asociación Vecinal de Majadahonda, 
Zacarías Martínez Maillo.

El municipio aprueba mejorar las comunicaciones
Esta normativa se adapta a la nueva Ley General de Telecomunicaciones y 
convertirá a Majadahonda en lugar preferente para acoger servicios innovadores

El Ayuntamiento presenta el libro sobre 
la memoria gráfica del municipio
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BOADILLA

BOADILLA

Las ayudas de emergencia social del Ayuntamiento han subido un 31%
El Ayuntamiento ha tenido que aprobar un suplemento de crédito de 150.000 euros con los que poder 
hacer frente a las Ayudas de Emergencia de los meses que quedan de año

El Centro de Atención a la Familia incrementa su presupuesto un 
64,7% en el último año
El emplazamiento cuenta con un equipo multidisciplinar compuesto por psicólogas, psicopedagogas y 
una educadora familiar, además de una coordinadora y personal administrativo

El Ayuntamiento de Boadilla ofrece pres-
taciones económicas de emergencia so-
cial para cubrir, de forma temporal, nece-
sidades de distinta naturaleza. En 2021 
el importe destinado desde la Concejalía 
de Servicios Sociales a estas ayudas 
creció un 31%, pasando de 86.947,08 el 
año anterior a 125.906,93 euros.

En estas prestaciones se incluyen, por 
ejemplo, ayudas alimentarias y otros 
gastos de manutención; gastos de inte-
gración social; pagos de vivienda en si-
tuaciones especiales de endeudamiento 
o por amenaza de corte de suministros; 
gastos complementarios de medicinas 
no cubiertas por la Seguridad Social o 
para adquisición de gafas, ortopedias y 
apoyo para tratamiento de salud buco-
dental; o ayudas para material escolar, 
actividades formativas y ocupacionales.

Del total de ayudas concedidas en 2021, 
las de emergencia social para fami-
lias (72) han sumado 38.229,40 euros 

(33.731,34 en 2020); para vivienda se 
ha destinado un 48,2% más a las 95 fa-
milias favorecidas: 82.564,36 euros en 
2021 frente a los 44.417,25 en 2020.

Como novedad, en 2021 se puso en mar-
cha la tarjeta prepago con la que se han 
cubierto 21.353 euros del total de las 
ayudas de emergencia para las fami-
lias. Esta tarjeta sustituye a la cesta de 
alimentos no perecederos que se entre-
gaba de forma periódica y que se ofrece 
también desde organizaciones sociales 
como la Fundación Banco de Alimentos 
de Madrid y el Plan de Ayuda de Alimen-
tos de Unión Europea.

Dentro de las ayudas de emergencia 
social también se incluyeron las desti-
nadas a cubrir gastos médicos y farma-
céuticos (2279,77 euros en 9 ayudas) y 
las ayudas al transporte (13, por valor de 
2833,40 euros).

En concepto de ayuda por riesgo energé-
tico (luz y gas) se han abonado 6743,59 

euros, a 18 familias. Dentro del plan de 
ayudas para la pobreza infantil, se han 
otorgado 57, por un importe de 29.307,90 
euros. Estas ayudas crecieron en 2021 
un 46,4%, respecto a los 15.997,60 euros 
que se concedieron en 2020.

Además, el Ayuntamiento destina un 
millón de euros a otras ayudas sociales, 
como atención a las personas depen-
dientes, servicio de comida a domicilio 
para personas mayores, atención psico-
lógica a personas que no tienen recur-
sos, etc.

En los cinco primeros meses de 2022 
se concedieron 132 ayudas económicas 
de emergencia social, riesgo energéti-
co y pobreza infantil, por un importe de 
192.098,01 euros. En la tarjeta prepago, 
para gastos de alimentación e higiene, 
se han incluido 110.472,59 euros del to-
tal concedido.

Este incremento en el dinero destinado, 
que prácticamente se ha duplicado, se 

ha debido a la atención que se ha presta-
do a los refugiados ucranianos acogidos 
en Boadilla.

El Centro de Atención a la Familia (CAF) 
ha incrementado en el último año su pre-
supuesto un 64,7 %, pasando de 159.000 
a 262.000 euros, ante el incremento en 
la demanda de utilización del servicio. El 
número de horas de atención, por su par-
te, ha pasado de 187 a 315 semanales. 
Desde junio de 2021 el CAF ha atendido 
a 213 familias.

Con el fin de mejorar las relaciones y la 
comunicación familiar, el CAF cuenta 
con los siguientes servicios:

Terapia familiar

Se configura como un espacio de escu-
cha frente a situaciones conflictivas que 
afectan a todos los miembros de la fami-
lia. El objetivo es que consigan tener una 
mirada distinta hacia el conflicto que 
mejore el funcionamiento familiar.

Atención psicopedagógica

Se trata de un servicio de refuerzo y apo-
yo a aquellos menores con dificultades 
del aprendizaje, a los que se les propor-

cionan herramientas y recursos para 
responder mejor a sus problemas. Para 
ello, se trabaja el autoconocimiento, la 
autoestima y la motivación, de forma 
coordinada con las familias y los centros 
educativos.

Educación familiar

Se ofrecen pautas a las familias para 
resolver sus conflictos atendiendo a las 
necesidades concretas de cada una de 
ellas. Este servicio se puede prestar a 
domicilio si se considera necesario para 
aplicar los criterios trabajados durante la 
intervención de los profesionales.

Grupos de regulación emocional, en los 
que participan todos los miembros de la 
familia. A través de sesiones psicoedu-
cativas, se ayuda a las familias a com-
prenderse mejor.

Como consecuencia de las restricciones 
marcadas por la pandemia, se puso en 
marcha el servicio de atención online 
que sigue disponible para aquellas fa-
milias que, por dificultades horarias, no 
pueden asistir de forma presencial a las 
terapias.

El Centro de Atención a la Familia se ac-
tivó de forma especial para dar una res-
puesta a las necesidades de las familias 
ucranianas que llegaron a Boadilla hu-
yendo de la guerra.  

El equipo de atención psicopedagógica 
realizó una labor de apoyo en los centros 
educativos hacia el alumnado ucraniano, 
trabajando  sus necesidades emociona-
les, así como aspectos básicos del idio-
ma y la cultura de España.

El CAF es un servicio de copago (10 eu-
ros por sesión) y ofrece sesiones sema-
nales durante un período máximo de 6 
meses. Se puede solicitar una exención 
del copago si los ingresos familiares 
suponen unos ingresos de renta per cá-
pita iguales o menores a los fijados por 
IPREM anualmente.

El Centro de Atención a la Familia está 
situado en la calle Arco s/n. El centro 
permanece abierto de lunes a viernes, de 
10:00 a 21:00 horas. Se puede contactar 
a través del teléfono 91 602 42 02 o el 
correo electrónico orientacionfamiliar@
aytoboadilla.com.



El secretario general del PSOE de Madrid, 
Juan Lobato, ha pedido al Gobierno de la 
Comunidad de Madrid que “de forma in-
mediata” establezca la gratuidad del co-
medor escolar para todo el alumnado de 
infantil y primaria, de familias con rentas 
anuales de hasta 35.000 euros brutos 
anuales.

En declaraciones remitidas a los medios, 
Lobato ha explicado que “la propuesta 
de los socialistas es consolidar un nue-
vo derecho de comedor gratuito para las 
etapas de infantil y primaria al garantizar 
a todas las familias madrileñas con ren-
tas de hasta 35.000 euros brutos anua-
les, en torno a 180.000 alumnos tanto de 
la pública, como de la concertada, para 
que puedan ahorrar, al menos, 1.000 eu-
ros anuales por cada hijo”.

Esta medida podría financiarse con unos 
180 millones de euros anuales, una can-
tidad que, como ha explicado el líder de 
los socialistas, “es menos de una quinta 
parte de los 992 millones de euros que 
Ayuso ha regalado en impuestos a un pe-
queño grupo de multimillonarios.”

Lobato (PSOE) propone comedor escolar gratis para 
las familias con ingresos de hasta 35.000 euros

El Boletín Oficial de la Comunidad de 
Madrid (BOCM) publicó el decreto, fir-
mado por la presidenta regional, Isabel 
Díaz Ayuso, que establece tres días de 
luto oficial (9, 10 y 11 de septiembre) en 
la autonomía por la muerte de la Reina 
Isabel II.

Así, durante ese fin de semana la bande-
ra de la Comunidad de Madrid ondeó a 
media asta en los edificios públicos don-
de su uso sea obligatorio.

Además, se rindió homenaje póstumo a 
la Reina iluminando la fachada principal 
de la Real Casa de Correos, sede de la 
Presidencia del Gobierno madrileño, con 
los colores de la bandera británica.

“Símbolo de continuidad, estabilidad, de 
una comunidad de pueblos y de fe repar-
tida por el mundo entero. Descanse en 
paz”, escribió la dirigente autonómica en 
un mensaje en su perfil de Twitter.

El BOCM publica 
el decreto que 
establece tres días 
de luto oficial en 
la Comunidad por 
la muerte de la 
Reina Isabel II

Códigos QR facilitan en la región los 
trámites para la prestación de nacimiento 
y cuidado del menor
La Comunidad de Madrid ha puesto en 
marcha una campaña apostando por 
códigos QR para facilitar los trámites a 
realizar tras el parto, como la prestación 
de nacimiento y cuidado de menor o el 
alta en la asistencia sanitaria pública y la 
solicitud de la Tarjeta Sanitaria Individual 
del recién nacido.

Esta actuación, en colaboración con el 
Instituto Nacional de la Seguridad Social 
(INSS), se compone de una cartelería 
que se ubica en las áreas pediátricas y 
de matronas en los centros de salud, y 
en Pediatría, Ginecología y Obstetricia de 
los hospitales públicos de la región.

Para ello se han habilitado diferentes 
códigos QR para acceder a los portales 
respectivos en los que se pueden iniciar 
estos trámites. Así, antes de abandonar el 
hospital, los progenitores deben reclamar 
el certificado de nacimiento del bebé, el 
alta hospitalaria de la madre, el documen-
to de salud infantil que recoge las fechas 
en que se realiza la prueba del talón y la 
prueba de audición, además de la inscrip-
ción del menor en el Registro Civil.

Posteriormente se pueden pedir tanto las 
prestaciones por nacimiento y cuidado de 
menor, como los permisos de maternidad 
y paternidad.

Estrategia de natalidad

Desde principios de año, el Ejecutivo re-
gional ha puesto en marcha la Estrategia 
de protección a la maternidad y paterni-
dad y de fomento de la natalidad y la con-
ciliación 2022-2026, con un presupuesto 
de 4.800 millones de euros y la implanta-
ción de 80 medidas.

Entre ellas destacan las ayudas econó-
micas directas, un paquete de beneficios 
fiscales, el Plan de Fertilidad en Red, pla-
nes de acceso a la vivienda y la oferta de 
plazas públicas de Educación Infantil en 
colegios de la región.

La presidenta señaló, 
tras su fallecimiento, 
que Isabel II fue una 
“mujer icónica del 
siglo XX, que supo 
reinventarse al tiempo 
que le imprimía su sello 
personal”

PERIÓDICO DE MONTEGANCEDO • SEPTIEMBRE 2022 • NÚM. 2610/



COMUNIDAD DE MADRID/11

La próxima edición de la Feria de Im-
presión Digital y Comunicación Visual, 
Digicom, el Salón de referencia del sec-
tor de la Impresión Digital y la Comuni-
cación Visual en la Península Ibérica, 
contará con un área de demostración 
de vinilado de vehículos de la mano 
de Hexis, uno de los principales refe-
rentes del sector de la fabricación de 
films adhesivos para la comunicación 
visual, la rotulación y la protección de 
superficies.

En esta nueva zona se podrán obser-
var demostraciones de las últimas 
técnicas en aplicación de vinilos sobre 

carrocerías de vehículos. El certamen 
se celebrará en el recinto ferial de Ife-
ma Madrid, del 20 al 22 de septiembre 
próximos, y en él se expondrán gran 
variedad de posibilidades de negocio 
vinculadas al mundo del vinilado, se-
ñalan desde su organización.

Desde rotulaciones personalizadas 
para automóviles, bicicletas y furgo-
nes, hasta flotas comerciales, el vinila-
do ofrece acabados al más alto nivel. 
En el Vehicle Vinyl Demo Space de Di-
gicom se pueden descubrir todas las 
ventajas de esta técnica y la gran va-
riedad de posibilidades que ofrece: ro-

tulación integral, protección de super-
ficies o pinturas, vinilado manual, etc.

El sector del vinilado de automóviles 
está desarrollando continuamente 
nuevas soluciones que van destinadas 
a usos profesionales. En esta nueva 
área de Digicom, profesionales exper-
tos en esta materia realizarán demos-
traciones de las técnicas y materiales 
más novedosos: desde la utilización 
de films fundidos de altas prestacio-
nes, tanto de PVC como de PU o látex, 
hasta films de seguridad para la edifi-
cación.

Digicom 2022 contará con la nueva área Vehicle 
Vinyl Demo Space

Caperucita Díaz 
y su cesta de la 
compra
La propuesta de la vicepresidenta Díaz de 
poner un precio máximo a los productos bá-
sicos de la cesta de la compra no convence 
a nadie. Incluso la Comisión Nacional de la 
Competencia la ha calificado de ilegal alegan-
do que un acuerdo de precios entre las gran-
des distribuidoras sería equiparable a crear 
un cártel, un convenio, según la RAE, para 
evitar la competencia y regular producción, 
venta y precios. La idea es descabellada y ha 
puesto en pie de guerra a muchos, no sólo al 
pequeño comercio y a los productores. No es 
el caso de la distribuidora francesa Carrefour 
que se reunió en solitario con Díaz y Garzón 
aprovechando su promoción de una cesta de 
30 productos a 30 euros. Luego se ha sabido 
que la composición de la cesta es algo muy 
parecido a un timo. Primero, porque no inclu-
ye productos esenciales como los huevos, la 
leche y el pan y que otros, como los tomates y 
el arroz, los habían subido de precio hasta un 
30% antes del anuncio.

Todo el espectáculo montado por Díaz, que 
mantiene las reuniones previstas con otros 
agentes del sector mañana lunes, es de ór-
dago. No sólo ha enfadado a sus colegas 
socialistas del Gobierno, sino que ha propi-
ciado una catarata de dimes y diretes dentro 
del propio Podemos. No parece que le im-
porte demasiado. Necesita presencia en los 
medios ante el “fracaso” de su plataforma 
“Sumar” y su llamado proceso de escucha. 
Se entiende mal o no tanto, que el presidente 
Sánchez esté permitiendo este “show” de su 
vicepresidenta entrometiéndose en asuntos 
que no son de su competencia.

La verdadera razón, escarbando un poco, es 
que la idea es más vieja que el hilo negro. De 
hecho, sus camaradas de Cuba o Argentina 
tienen en marcha algo semejante y aunque 
saben cómo está la economía de esos países 
y el grado de sufrimiento de sus ciudadanos, 
está en su ADN crear pobres, cuantos más 
mejor, para después convencerles de que, 
con sus medidas de intervencionismo estatal 
o la creación de una empresa pública, nada 
malo les podría pasar.

Sólo nos queda rezar por su fracaso y apo-
yar al pequeño comercio, a los agricultores y 
ganaderos y también a la gran distribución y 
logística de España para que estos sectores, 
de los que mejor funcionan en nuestro país 
(recordemos la pandemia) no sean arrasados 
por unos indocumentados e ideologizados a 
los que nuestro presidente metió en el gobier-
no sin importarle los destrozos que podrían 
causar.

LA OPINIÓN DE...

Carmen Tomás
PERIODISTA

La portavoz de Unidas Podemos en la 
Asamblea de Madrid, Carolina Alonso, 
ha pedido a la presidenta de la Comu-
nidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, 
que cierre “el sumidero de dinero pú-
blico” de la Oficina del Español tras la 
salida de su exdirector, Toni Cantó.

“Lo abandona después de embolsarse 
75.000 euros sin que sepamos las fun-
ciones que ha realizado. Esta oficina 
es un chiringuito y un sumidero de di-
nero público que esperamos que Ayuso 
cierre y no aproveche para colocarnos 
a su hermano”, ha criticado en declara-
ciones remitidas a los medios.

Cantó anunció que dejaba su cargo 
para iniciar “en breve un nuevo proyecto 
profesional”. Agradeció a la presidenta 
regional, Isabel Díaz Ayuso, y a su equi-
po haberle permitido formar parte de su 
Gobierno y ha calificado su experiencia 
como “inolvidable”.

Unidas Podemos pide a Ayuso que cierre la 
Oficina del Español
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España ha quedado encuadrada en el 
grupo E con Alemania, Japón y Costa 
Rica, con lo que teóricamente no tendría 
problema para pasar de ronda.

Pero en función de quedar primera o se-
gunda puede variar mucho la dificultad 
del cruce de octavos, y eso sí ya en cuar-
tos y en adelante sería bastante factible 
que cayesen los peores ‘cocos’.

La cuenta atrás para Qatar 2022 ya ha 
comenzado, y casi en un parpadeo esta-
remos en el partido inaugural del 21 de 
noviembre. Conforme se vaya acercando 
la cita la expectación de los aficionados 

irá en crescendo, algo que se pondrá de 
manifiesto en el aumento de los pronós-
ticos en las casas de apuestas deporti-
vas, que suponen el mejor termómetro 
de la pasión que suscita una competi-
ción como la que dirime el cetro del fut-
bol mundial.

Grupo de España en el Mundial de Qatar

España disputará su primer partido de la 
fase de grupos el 23 de noviembre frente 
a Costa Rica, que finalmente ha abrocha-
do su clasificación tras imponerse en la 
repesca a Nueva Zelanda. Cuatro días 
más tarde, el domingo 27 la roja se verá 

las caras con Alemania, el rival más te-
mible del grupo, y cerrará con Japón el 
jueves 1 de diciembre.

Sobre el papel ticos y nipones son opo-
nentes mucho más débiles que España, 
y en teoría la cuestión estaría en el lide-
razgo de grupo, bastante complicado si 
tenemos en cuenta que enfrente estará 
Die Mannschaft, siempre temible y para 
esta cita mundialista más todavía valo-
rando la nueva hornada de futbolistas 
que llevará:  Sané, Kai Havertz, Antonio 
Rüdiger, Serge Gnabry…

Octavos de final

La diferencia entre quedar primeros o 
segundos de grupo puede ser bastante 
significativa, ya que el grupo E de Espa-
ña se cruza con el grupo F, donde están 
Bélgica, Croacia, Canadá y Marruecos.

Asumiendo el potencial de los belgas 
resulta bastante factible que queden pri-
meros de grupo, y que se crucen con el 
que quede segundo del nuestro, algo que 
a España le conviene evitar por la calidad 
de un combinado forjado con jugadores 
como Romelu Lukaku, Kevin De Bruyne, 
Yannick Carrasco o un Courtois que aca-
bó la temporada en estado de gracia.

Cuartos de final

Los hipotéticos cuartos de final son más 
difícilmente vaticinables, pero se puede 

aventurar que el rival de la roja saldría 
del cruce de Brasil y Portugal, o de la 
canarinha contra Uruguay, con lo que un 
partido sencillo no sería y menos a es-
tas alturas de competición, pero cabría 
al menos cierto optimismo, al distar mu-
cho de ser equipos invulnerables todos 
los combinados referidos.

Semifinales

Asimismo, aunque todas las combina-
ciones posibles den lugar a semifinales 
complicadas, como no puede ser menos 
valorando que hablamos de un mundial, 
lo cierto es que quedando campeones 
de grupo los cruces previsibles serían 
contra Argentina u Holanda, mientras 
que la parte del cuadro por la que iría-
mos de quedar segundos abocaría al en-
frentamiento con Francia, que es quizás 
la principal favorita para hacerse con la 
copa en Qatar.

Final

Para la final, en cambio, se invertirían 
las tornas, ya que quedando primeros de 
grupo evitaríamos a los galos hasta este 
último partido, mientras que de quedar 
segundos y superar a los franceses en 
las semifinales lo más probable sería 
jugarse la copa con Argentina o de nue-
vo con Holanda, como en el Mundial de 
Sudáfrica de imborrable recuerdo.

El delantero internacional del RCD Espanyol Raúl de To-
más ha sido traspasado al Rayo Vallecano por las cin-
co próximas temporadas, hasta final de la temporada 
2026-27, según han anunciado ambos clubes en sus 
webs oficiales.

‘RDT’ regresa así al Rayo Vallecano, club en el que ya 
jugó en dos temporadas, desde 2017 a 2019, y en el que 
disputó 65 partidos oficiales y marcó 38 goles, después 

que que se frustrara su fichaje a última hora en el pasa-
do mercado veraniego.

El ariete, que ha militado en el Castilla, Córdoba, Real 
Valladolid, Rayo, Benfica y RCD Espanyol, no podrá ser 
inscrito hasta el próximo 1 de enero y se entrenará con 
el resto de la plantilla del equipo de Andoni Iraola. El 
Rayo es noveno en LaLiga Santander, con un balance de 
2 victorias, 1 empate y otras dos derrotas.

Con muchas dudas con respecto al nuevo contrato del 
francés, se  ha publicado que el delantero tendría la sar-
tén por el mango. Kylian Mbappé podría abandonar el 
PSG en 2024 sin cumplir ese tercer año opcional que 
recoge su compromiso con el campeón francés en las 
mismas condiciones que los dos primeros, como ha 
adelantado el rotativo francés. 

El acuerdo de renovación entre Mbappé y el PSG por tres 
temporadas que se anunció el pasado verano tiene esta 
cláusula, pero presuntamente la voluntad de las dos par-
tes es llegar hasta 2025. 

El camino de España para volver a ser campeona en el Mundial 2022

L’Équipe publica que 
Mbappé podría irse 
libre en 2024

RDT, un fichaje de Champions para el Rayo 
Vallecano
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La consejera de Cultura, Turismo y De-
portes de la Comunidad de Madrid, Mar-
ta Rivera de la Cruz, ha asegurado que 
el Gobierno autonómico seguirá apos-
tando por el deporte base, “facilitando y 
mejorando las instalaciones deportivas”, 
y para que los jóvenes “no tengan que 
elegir entre estudiar o entrenar”.

“Los campeones se hacen cuando son 
pequeños. Si el tenista Carlos Alcaraz 
no hubiera cogido una raqueta cuando 
era un niño, pues con 19 años no hubiera 
conseguido ganar un torneo. El deporte 
se descubre cuando uno es niño hay que 
dar facilidad y mejorar las instalaciones 
deportivas. Estamos en ello”, ha recalca-

do Rivera de la Cruz, tras la presentación 
de ‘Madrid 7 Picos’.

Asimismo, la consejera ha asegurado 
que es “importante” que los deportistas 
“no tengan que elegir entre seguir es-
tudiando o entrenar”. En esta línea, ha 
subrayado el trabajo que está realizando 
junto a la Consejería de Educación para 
“evitar esta disyuntiva”.

“Es importante que un deportista no ten-
ga que elegir entre seguir estudiando o 
entrenando, que se les pueda acompa-
ñar en su formación hasta donde ellos 
quieran llegar y que no se presente esa 
disyuntiva de quiero ser deportista o 
quiero tener mi título de Bachillerato”, ha 
señalado.

La inscripción para la 43ª edición de los 
Juegos Deportivos Municipales se abrió 
el pasado lunes, 19 de septiembre, con el 
objetivo de alcanzar cifras prepandémi-
cas, ha destacado la concejala delegada 
de Deporte del Ayuntamiento de Madrid, 
Sofía Miranda, en un comunicado.

La competición arrancará el 15 de octubre 
y se presentará como “la mayor competi-
ción europea de deporte aficionado” al ba-
tir el récord de disciplinas alcanzando las 
31 modalidades con la incorporación de 
triatlón y hockey sobre ruedas.

Sofía Miranda ha destacado que esta 
nueva temporada se inicia “con el reto de 
volver a las cifras de participación previas 
a la pandemia y con un nuevo impulso en 
la modernización del servicio público de-
portivo para mejorar las competiciones 
municipales y facilitar todos los trámites 
asociados a la competición”.

Modalidades

Los Juegos Deportivos Municipales se 
celebran, como todos los años, en los 21 
distritos madrileños y contarán con 13 

modalidades de deportes de equipo (ba-
loncesto, balonmano, béisbol, fútbol, fút-
bol-sala, futbol 7, hockey, hockey ruedas, 
kayak-polo, rugby, voleibol, vóley-playa y 
waterpolo), y 18 modalidades individuales 
(ajedrez, atletismo, bádminton, campo a 
través, esgrima, gimnasia artística, gim-
nasia rítmica, judo, karate, lucha, natación, 
natación artística, piragüismo, remo, salva-
mento y socorrismo, tenis, tenis de mesa 
y triatlón).

La principal novedad de este año es la 
consolidación y ampliación de la gestión 
telemática a través de la web del Ayunta-
miento de Madrid para facilitar todos los 
trámites.

Los plazos de inscripción comenzaron el 
lunes 19 de septiembre y estarán divididos 
en dos fases: del 19 al 30 para los equipos 
de categoría senior, y del 3 al 14 de octubre 
para las categorías base. Las fechas de 
comienzo de la competición serán el 15 de 
octubre para la categoría senior y el 5 de 
noviembre para el resto de las categorías 
participantes.

El Gobierno regional seguirá apostando por el 
deporte base y para que los jóvenes “no tengan que 
elegir entre estudiar o entrenar”

Los Juegos Deportivos de Madrid tienen como objetivo 
alcanzar cifras prepandémicas 
En este curso se incorporan las modalidades de triatlón y hockey sobre ruedas

El partido de veteranos entre el Olímpico de 
Pozuelo y el Rugby Fuencarral fue un éxito

El Ayuntamiento de Madrid ha informa-
do que los menores madrileños que han 
participado correspondían a edades de 
entre 6 y 15 años y procedían de diferen-
tes escuelas deportivas, clubes y federa-
ciones de Madrid.

Emulando a los participantes de la com-
petición nacional, los jóvenes han reco-
rrido con sus bicicletas el tramo final de 
esta 21ª etapa de La Vuelta en Madrid 
que este año ostenta la Capitalidad Mun-
dial del Deporte.

Tras partir desde la plaza de Cibeles has-
ta Colón y Atocha, pasando por el paseo 
de Recoletos y el paseo del Prado, han 
terminado de nuevo en Cibeles donde se 
han tomado una foto de grupo en el pó-
dium oficial de La Vuelta.

Desde el Consistorio han trasladado que 
con esta iniciativa pretenden reforzar su 
apuesta por el deporte base y su volun-
tad de que “todos los grandes eventos 
deportivos que se celebren en la capital 
tengan su reflejo en él, tal y como se pac-
tó en los Acuerdos de la Villa”.

En el acto previo ha participado la dele-
gada del área de Deportes, Sofía Miran-
da, con la entrega del trofeo a la gana-
dora de la última etapa de la ‘Ceratizit 
Challenge by La Vuelta 22’, la italiana 
Elisa Bálsamo, en la Vuelta a España fe-
menina.

Un total de 
150 niños 
recorrieron el 
último tramo de 
77ª edición de la 
Vuelta Ciclista 
España

El pasado 3 de septiembre, en el Valle de las Cañas, se enfrentarán a las 12:00 el 
Olímpico de Pozuelo frente a los veteranos de @fuencarralrugby.

Con motivo de las fiestas de la Consolación de Pozuelo de Alarcón, este año se organi-
zó un amistoso histórico de veteranos en lo que de menos fue el resultado. 

Partido igualado que al final terminó con 10-5 para el Olímpico escapándose en el mar-
cador. Aprovechando que eran las fiestas de la localidad los dos equipos lo celebraron 
en las fiestas de Pozuelo.
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Pozuelo celebró sus fiestas patronales 
en honor a Nuestra Señora de la Conso-
lación del pasado 3 al 10 de septiembre. 
La música, los encuentros populares, 
los espectáculos infantiles, los festejos 
taurinos, las competiciones deportivas 
o los actos religiosos como la Solemne 
Procesión en honor a Nuestra Señora de 
la Consolación, fueron los actos princi-
pales durante las fiestas.

El pistoletazo de salida a esta semana 
grande de la ciudad corrió este año a 
cargo del conocido futbolista David Villa, 
vecino de la ciudad, que será el encarga-
do de dar el pregón desde el balcón del 
Ayuntamiento el sábado 3 de septiembre 
a las 20 horas.

La alcaldesa, Susana Pérez Quislant, 
destacó que “este campeón nos hizo 
vibrar junto con la selección de fútbol 
española en 2010 cuando levantaron 
en Sudáfrica la Copa del Mundo. Equipo 
inolvidable que llevó con orgullo el nom-
bre de España. Entre ellos, David Villa, el 
mejor delantero de nuestra selección y 
vecino de la ciudad”.

Uno de los momentos más importantes 
de estas fiestas es la Solemne Proce-
sión fue el que se celebró el domingo 4 
de septiembre y en la que los pozueleros 
mostraron su respeto y devoción por la 
patrona de la ciudad. El domingo 4 de 
septiembre, día grande, la Misa Solemne 
y la ofrenda floral (12 horas) y la proce-
sión con la Patrona (20:30 horas) fueron 
los actos principales del día, en el que 
también se celebró el desfile de la com-
parsa de gigantes y cabezudos

Los conciertos volvieron a ser los prota-
gonistas de esto festejos por la calidad 
de los artistas que actuarán en la ciudad, 

entre los que destacaron Nil Moliner (3 
septiembre, 22 horas), Siempre Así (3 
septiembre, 22 horas), Veintiuno y Efec-
to Pasillo (4 septiembre, 22 horas), Ana 
Mena (5 septiembre, 22 horas), y No me 
pises que llevo chanclas, Rafa Sanchez 
de “La Unión” y DJ El Pulpo, que actuaron 
el viernes 9 de septiembre, a partir de las 
21 horas en la Plaza del Padre Vallet, en 
el marco de la XV Quedada.

También hubo concierto del grupo swing 
Speluznantes y Límite Pop (6 septiem-
bre, 21 horas) y la actuación tributo a 
Michael Jackson “King of pop” (7 sep-
tiembre, 22 horas). Además, las bandas 
de Pozuelo de Alarcón La Lira y La Unión 
actuaron durante las fiestas.

Por su parte, los aficionados taurinos 
disfrutaron de seis encierros (del lunes 5 
al sábado 10), de una novillada con pica-
dores, en la que compartieron cartel el 8 
de septiembre a las 19 horas Álvaro Bur-
diel y Jorge Molina, de una corrida de re-
jones (9 septiembre a las 19 horas), con 
Miguel Moura y Juan Manuel Munera, y 
de una corrida de toros a cargo de Fer-
nando Robleño, Sergio Serrano y Alejan-
dro Marcos. (10 septiembre, 19 horas).

Los espectáculos y juegos infantiles y 
las diversas actividades organizadas 
por las peñas como la chocolatada, el 
encierro chiqui o el concurso de tortillas 
completan la programación de estos 
días festivos. Se pueden consultar todos 
los horarios en la web municipal www.
pozuelodealarcon.org

No faltó el tradicional castillo de fuegos 
artificiales la primera noche de fiestas 
(24 horas), ni la traca de fin de fiestas el 
día 10 a las 24 horas.

Los conciertos de las fiestas de Pozuelo son 
calificados con muy buena nota

Ana Mena, Nil Moliner, Siempre Así, Efecto Pasillo, 
Veintiuno, No me pises que llevo chanclas y Rafa 
Sánchez de “La Unión” fueron los protagonistas 



La alcaldesa, Susana Pérez Quislant, ha 
mostrado su satisfacción porque “estas 
fiestas hayan contado con un alto núme-
ro de participación por parte de vecinos y 
visitantes y sobre todo hayan discurrido 
sin incidentes, lo que pone de manifiesto 
que el dispositivo de seguridad ha dado 
buenos resultados”.

Miles de vecinos participaron en la ofren-
da de velas a la Virgen de la Consolación, 
acto con el que finalizaron las fiestas pa-
tronales, y que organiza la peña El Albero. 
Tras la traca de fin de fiestas, ofrecida 
por el Ayuntamiento de Pozuelo de Alar-
cón, los participantes acudieron hasta la 
iglesia de la Asunción de Nuestra Señora 
para dejar sus velas a los pies de la ima-
gen de la Virgen de la Consolación, que 
está situada en un lateral de capilla.

También el sábado por la tarde, cientos 
de aficionados acudieron a la gran corri-
da de toros que contó con seis toros de 
Castillejo de Huebra y el arte de los maes-
tros Fernando Robleño, Sergio Serrano y 
Alejandro Marcos. La programación tau-
rina, que contó con encierros, concurso 
de recortes, novillada picada, corrida de 
rejones y la corrida de toros, llenó el re-

corrido del encierro y la plaza de toros de 
aficionados.

Pozuelo de Alarcón finalizó el sábado sus 
fiestas patronales en honor a la Virgen de 
la Consolación, que comenzaron el día 3 
de septiembre, sin incidentes. Miles de 
vecinos y visitantes pudieron disfrutar de 
casi un centenar de actividades diseña-
das para todos los públicos con seguri-
dad, gracias al Plan de Seguridad que el 
Ayuntamiento puso en marcha, que fun-
cionó a la perfección y volvió a poner de 
manifiesto por qué la ciudad es una de 
las más seguras de España.

Este dispositivo especial de seguridad 
incluyó, entre otros, el refuerzo policial 
con más de 200 efectivos de Policía 
Municipal en las calles, que trabajaron 
en coordinación con los agentes de la 
Policía Nacional. Se instaron cámaras 
de videovigilancia autorizada y focos de 
iluminación adicional en la zona ferial; se 
montó, en la entrada del recinto, el cen-
tro de control operativo con presencia de 
policía, protección civil y ambulancias del 
SEAPA y se instaló un hospital para emer-
gencias. Además, se situaron en la entra-
da al recinto ferial perros policía.

CULTURA Y MAGAZINE/15

Encerrado con el diablo

En esta miniserie inspirada en hechos rea-
les, cuando Jimmy Keene (Taron Egerton), 
futbolista estrella de su instituto e hijo de 
un policía condecorado, es condenado 
a 10 años en una prisión de mínima se-
guridad, le dan una oportunidad única en 
su vida: entrar en una prisión de máxima 
seguridad y hacerse amigo de Larry Hall 
(Paul Walter Hauser), un presunto asesino 
en serie desquiciado, o quedarse donde 
está y cumplir toda su condena sin opción 
a libertad condicional. Apple TV.

Vuelta a España 2022

Una de las grandes carreras del planeta ha 
vuelto a enganchar al público gracias a un re-
corrido atractivo y con el que tanto corredo-
res como aficionados han podido disfrutar. 
Juventud y veteranía han sido los principales 
ingredientes para que funcionase el cóctel 
sobre ruedas. 

Estopa
‘Fuego’ fue su último disco y han tenido que pa-
sar más de dos años para poder disfrutar del 
concierto de los de Cornellá en el Palacio de 
los Deportes. La pandemia impidió que se ce-
lebrase una cita que llenará uno de los recintos 
con más solera de la Comunidad de Madrid. Los 
músicos siguen siendo una de las formaciones 
más seguidas por los fanes madrileños. 

The Crown

Isabel Mountbatten no esperaba que su padre mu-
riese de forma tan repentina, siendo tan joven, de-
jándole un trono que llenar y una institución global 
que gobernar. Coronada a los veinticinco años, ya 
era esposa y madre cuando empezó el camino que 
la convertiría en reina. Obra de Robert Lacey que re-
lata la primera etapa del reinado de una de las mo-
narcas más longevas de la historia.

La Maravillosa Orquesta del Alcohol 
(La MODA)
Se habla mucho de la España vaciada, 
menos de lo que se debería, pero po-
cos son los que se preocupan por esos 
habitantes que viven en la zona interior 
del país. Bueno, no todos, porque el 
grupo burgalés ha vuelto, un año más, 
a subirse en la furgoneta y actuar en 
pueblos que se han llenado de magia, 
público, pero, sobre todo, música, y de 
la buena. 

SERIE

NOVEDAD

PROTAGONISTA

LIBRO

TENDENCIA

TOP

Practicar la relajación,  
la llave a la felicidad
Aprender a relajarse es una compe-
tencia básica que todos deberíamos 
desarrollar a lo largo del día. En la ac-
tualidad el estrés es una de la mayo-
res causas de infelicidad, por eso este 
mes te damos unos sencillos consejos 
para iniciarte en una práctica que de-
bería ser obligatoria.

El Ayuntamiento de Pozuelo valora 
positivamente el desarrollo de las 
fiestas patronales

ESTILO DE VIDAESTILO DE VIDA

Toma nota y relájate:

• Incluye el deporte en tu rutina diaria

• Concéntrate en tu respiración

• Escucha música relajante

• Organiza tu día a día

• Valora más tu tiempo libre

• Desconecta del trabajo

• Haz actividades diferentes

• Lee más



Entrevista:  
Juan Pablo Montero

Siempre Así fueron protagonistas en las 
fiestas de Pozuelo congregando a los 
fanes para disfrutar de los éxitos que 
han cosechado en los últimos 30 años. 
1992 fue la piedra de toque de un grupo 
de amigos que buscaban la felicidad a 
través de la música y está visto y com-
probado que lo han conseguido. No hay 
límite de edad para escuchar a un grupo  
que traspasa fronteras. 

Charlamos con Rafa Almarcha, líder del 
grupo y compositor de artistas como 
José Manuel Soto o Alejandro Vega. 

Enhorabuena por el concierto, ¿cuáles 
fueron las sensaciones de la actuación?

Fue algo mágico porque todos los que 
nos reunimos allí compartimos algo muy 
especial, se dejaron los problemas fuera 
y disfrutamos de algo superbonito. Eso 
cuando ocurre se disfruta de una mane-
ra muy especial.

Tiene que dar una sensación especta-
cular, con los tiempos que estamos vi-
viendo, que los conciertos sean para el 
público una vía de escape

El tesoro más grande que tenemos es 
que nuestra música sirva para un mo-
mento muy delicado o incluso para ena-
morarte y compartir canciones nuestras. 
Es una maravilla. Esa música cuando 
está en el aire ya no es tuya es del públi-
co y eso es algo inexplicable.

En el concierto se vio que sois trans-
versales, público de todas las edades: 
niños, adolescentes, adultos o mayo-
res… ¡Qué difícil es eso!

Eso es otro tesoro que tenemos, hemos 
traspasado generaciones en estos 30 
años que llevamos juntos. Son concier-
tos muy familiares y eso hace que perdu-
re en el tiempo ya que estos niños de 20 
o 30 años han crecido escuchando las 
canciones en el coche con sus padres y 
las han terminado haciendo suyas.

¿Con qué concierto te quedas? 

Cantar en el Teatro Real dos días con la 
Orquesta Sinfónica de Málaga, actuar en 
el Teatro de la Maestranza y también lle-
narlo con tres meses de antelación, can-
tar en la catedral de Sevilla que para no-
sotros es especial, la plaza de toros de 
Bogotá y Medellín… Es que son muchos 
sitios, en el Palau de la Música de Barce-
lona, ahora vamos al teatro de romano 
de Mérida o en la ciudad de San Pedro 
del Vaticano. Han sido muchos sitios. 

Lo de Mérida es una pasada…

Pues sí, lo primero que te abran las puer-
tas es increíble y con José Manuel Soto, 
pues más orgullo si cabe, es un artista 
que siempre ha estado ligado a nuestro 
trayectoria. 

Vanessa Martín por ejemplo compuso 
para vosotros dos temas

Así es, era muy jovencita cuando com-
puso estas dos canciones, la conocía de 
Málaga y la verdad que ya se veía que 
tenía un talento descomunal. En la ac-
tualidad es una de las cantautoras más 
importantes del panorama nacional jun-
to Rozalén. 

A Vanessa la quiero muchísimo, ella es 
muy auténtica y todo lo que transmite lo 
hace de verdad y eso es lo que perdura. 
Eso pasa con Siempre Así, nos quere-
mos muchísimo y tenemos por bandera 
el folclore más popular que se canta en 
las romerías, en las ferias o en los bares. 

Mantener la amistad qué difícil en estos 
tiempos

La convivencia es complicada en todos 
los ámbitos de la vida, pero nosotros nos 
conocemos desde que éramos niños en 
la ‘Hermandad del Rocío de Triana’ y 
hemos vivido momentos muy emotivos 
en los que hemos conocido, además de 
cantar, el valor de la verdad, de la amis-
tad o de la solidaridad. 

La gente los percibe, no somos el pro-
ducto de una discográfica. Fíjate, nues-
tro manager es como si fuera parte del 
grupo, lo único que no hace es cantar, 
para que veas el nivel de unión que te-
nemos. 

Háblame de futuro

Estamos inmersos en una gira preciosa 
que vamos a llevar por todos los teatros 
de España, por ejemplo estaremos en 
Madrid el 28 de noviembre en el Teatro 
Alcalá, en Valencia, Huelva, Cáceres, Ba-
dajoz, Barcelona o Málaga, la verdad es 
que estamos muy contentos. 

Himno del Sevilla, un orgullo haberlo 
producido

La verdad es que sí, pero ahí el verdade-
ro protagonista es el Arrebato que ha de-
mostrado que tiene un corazón inmenso. 

“Hemos traspasado 
generaciones en estos 30 
años que llevamos juntos”

ENTREVISTA 

SIEMPRE ASÍ (RAFA ALMARCHA)

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

EL PERIÓDICO DE
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“EL TESORO MÁS GRANDE QUE 
TENEMOS ES QUE NUESTRA 
MÚSICA SIRVA PARA UN 
MOMENTO DELICADO O 
INCLUSO PARA ENAMORARTE”

Fotógrafía: Celia Macías


