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El PP acusa a Sánchez de ceder ante ERC 
con la malversación para “seguir en el 
poder”: “El dinero público es sagrado”

Abascal hablará con el PP para un cambio de 
gobierno con un candidato neutral ante el “golpe 
constitucional” de Sánchez

Bravo critica que no se asuman responsabilidades políticas en el Gobierno 
por la ley del ‘sí es sí’ y urge a su reforma cuanto antes

Reyes Maroto, de la 
Asamblea de Madrid al 
Ministerio de Industria, 
Comercio y Turismo con la 
brújula puesta en Cibeles

Gabilondo contradice 
a Marlaska y recoge en 
un informe que policías 
marroquíes entraron en 
Melilla en el suceso de junio

La Asociación Profesional 
de la Magistratura exige 
la inmediata dimisión de 
Montero por su ataques a 
los jueces

Amazon baraja despedir 
a 10.000 personas en 
puestos corporativos y 
tecnológicos

El vicesecretario de Economía del PP, Juan 
Bravo, ha acusado al presidente del Gobier-
no de ceder ante ERC con la modificación 
del delito de malversación con el objetivo 
de “seguir en el poder”. Tras asegurar que 
ese delito está “bien diseñado” en el Código 
Penal, ha recalcado que el “dinero público 
es sagrado” y ha avisado a Pedro Sánchez 
que con los pasos que está dando hace “un 
flaco favor a los españoles y a él mismo”.

“Lo peor es que se plantee modificar este 
concepto por intereses partidistas y para 

mantenerse en el Gobierno. Creo que Es-
paña no se merece un presidente que haga 
lo que sea necesario y renuncie a principios 
fundamentales de su país por seguir en la 
Moncloa”, ha declarado Bravo.

A un día de que termine en el Congreso el 
plazo de enmiendas a la proposición de ley 
de PSOE y Unidas Podemos que deroga el 
delito de sedición, Bravo ha indicado que el 
cambio del delito de malversación en el Có-
digo Penal “dependerá de lo que le interese 
a Sánchez para mantenerse en el Gobier-

no” porque, a su juicio, “por desgracia” ha 
llegado un momento en que no piensa si 
es “bueno o malo” para España sino en su 
propio interés “partidista”.

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha 
anunciado que su partido iniciará una 
ronda de conversaciones para la presen-
tación de una moción de censura en la 
que el candidato sea una persona neutral, 
sin participación política y que adquiera el 
compromiso de convocar inmediatamen-
te elecciones generales.

Abascal ha hecho este anuncio a través de 
un vídeo tras el “nuevo golpe constitucio-
nal” que cree que perpetra el Gobierno con 
su reforma para facilitar la renovación del 
Tribunal Constitucional. “Nueve de diciem-
bre de 2022, el señor Sánchez ha iniciado 
un nuevo ataque a la Constitución y los 
principios más elementales del Estado de 
Derecho”, avisa.

Según denuncia, la reforma impulsada 
por el Ejecutivo “ultima el asalto al poder 
judicial, liquidando los últimos vestigios 
de la separación de poderes en España y 
amenazando directamente los derechos y 
libertades de todos los españoles”.

Por ello, llama al resto de partidos de la 
oposición a que prevalezca “el sentido de 
Estado” por encima de lecturas partidistas 
y reivindica que “ha llegado el momento de 
presentar una nueva moción de censura” 
contra el presidente del Gobierno.

Para ello, el grupo parlamentario de Vox 
iniciará este mismo viernes conversacio-
nes para proponer un candidato neutral, 
con experiencia de Gobierno, que no milite 

en partido alguno y que se comprometa a 
convocar elecciones inmediatas.

Abascal considera que, “sea cual sea el 
resultado de la moción”, los partidos de la 
oposición tienen el “deber” de presentarla 
y todos los diputados del Congreso tienen 
que “retratarse” ante “este nuevo golpe 
constitucional”.

BREVES
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Las enmiendas introducidas por PSOE y 
Unidas Podemos (UP) para cambiar el pro-
ceso de elección de los dos candidatos al 
Tribunal Constitucional (TC) que compete 
realizar al Consejo General del Poder Judi-
cial (CGPJ), cuando no se haga en plazo 
ha ahondado las divisiones ya existentes 
en los sectores conservador y progresis-
ta de ambas instituciones, por cuanto los 
primeros -mayoritarios- lo ven como una 
forma de presión y los segundos como 
una solución al bloqueo actual.

Los socios de Gobierno proponen pasar 
de una mayoría de tres quintos a una sim-
ple para que el CGPJ designe a sus dos 
candidatos al TC y que, en caso de que el 
órgano de gobierno de los jueces siga in-
cumpliendo, se puedan exigir a sus voca-
les responsabilidades hasta penales.

Según las fuentes consultadas, el bloque 
conservador del CGPJ cree que se trata de 
una “injerencia demoledora”, un “chantaje” 
y hasta una amenaza que tiene por ob-
jetivo no tanto garantizar que el Consejo 
nombre a sus dos aspirantes al TC como 
que se admita el nominado por el sector 
progresista: el magistrado del Tribunal Su-
premo (TS) José Manuel Bandrés.

El bloque 
conservador del 
CGPJ ve la reforma 
del Gobierno sobre 
los candidatos al TC 
como “un chantaje 
y una amenaza”
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El tiempo pasa rápido y mucho más si lo que 
haces te gusta. Nuestro periódico nació en el 
año 2020 con la idea llevar la información del 
municipio a sus hogares y solo podemos dar-
les las gracias por abrirnos sus casas. Esa es 

una responsabilidad muy seria. Aprovechan-
do que llegan las fiestas navideñas les de-
seamos Feliz Navidad en nombre de nuestro 
medio, sean felices y expriman cada segundo 
como si fuera el último. 

El objetivo es garantizar el desarrollo de 
la campaña navideña organizada por el 
Ayuntamiento y mantener la seguridad de 
los vecinos en las zonas, horas y lugares 
donde se van a producir mayores concen-
traciones de personas, con el fin de preve-
nir actos delictivos.

Otro de los objetivos que persigue este 
plan especial de seguridad es proteger 
los derechos de los consumidores para 
lo que se controlarán los locales de ocio, 
especialmente en horario nocturno. De 

este modo, se velará por el estricto cum-
plimiento de las medidas de seguridad de 
los locales, tanto a nivel de prevención de 
incendios, como en el control en el cumpli-
miento del aforo máximo permitido o vías 
de evacuación, entre otros. Asimismo, se 
vigilará el ruido para garantizar el descan-
so de los vecinos.

En cuanto a las inspecciones se controlará 
la venta de alcohol a menores, así como 
de petardos y otros elementos pirotécni-
cos. Del mismo modo, se inspeccionarán 

los juguetes en venta con el fin de compro-
bar que los productos cumplen los requisi-
tos exigidos por la normativa de consumo.

Por otro lado, con este dispositivo tam-
bién se quiere garantizar la seguridad vial 
a través de la realización de campañas de 
control de alcohol y drogas. Asimismo, se 
incrementará la visibilidad policial en even-
tos navideños como el mercadillo, zonas 
iluminadas y zonas de concurrencia de 
público.

El Periódico de Montegancedo 
supera el millón de ejemplares 
repartidos

La Policía Municipal pone en marcha 
el dispositivo especial de seguridad de 
Navidad hasta el 9 de enero

  EL POLVORÍN
DE MONTEGANCEDO

Feliz Asertividad
Juan Pablo Montero

Ya ha llegado, ya la tenemos aquí, la 
Navidad se vuelve a presentar ante 
nosotros con ganas de convencernos 
de que podemos llegar a ser buenos 
durante, por lo menos, las fiestas na-
videñas. Año tras año, escuchamos, 
leemos o vemos como a las personas 
se le llena la boca con palabras hermo-
sas y amigables cuando llegan estas 
fechas tan señaladas. Es mágico ver 
como la gente busca compartir y rega-
lar muestras de cariño a los más cerca-
nos y no tan cercanos. Disfruto porque 
los niños tienen un brillo en la sonrisa 
jamás visto a lo largo del año. Deslum-
bra hasta la ceguera.

También me gusta verlos forzar los 
gestos para que se descubran las cos-
tumbres de muchos enmascarados 
ante la verdad. El embeleco es fácil de 
detectar si prestas la suficiente aten-
ción. La realidad es un fin que corre 
más rápido que el viento y termina atra-
pando a los embusteros. 

Las Navidades son, o por lo menos de-
berían ser, unas fechas en las que nos 
reunimos con nuestros seres más que-
ridos, esos que nos has podido ver lo 
que querrías a lo largo del año. Es una 
cita en la que el recuerdo de los que es-
tán y de los que no están acrecientan un 
sentimiento de unión inexplicable. Los 
villancicos de la Nochebuena, el abrazo 
del recuerdo del día de Navidad, el brin-
dis de la Nochevieja y el recibimiento 
del nuevo año o la sonrisa inocente de 
los más pequeños en la mañana del día 
de los Reyes Magos. Eso debería ser la 
Navidad. Cuando los sentimientos más 
puros son reales todos somos rehenes 
de la felicidad. 

Por eso quiero destacar una palabra 
que no todos disfrutan y practican: la 
asertividad. La definición dice que es la 
capacidad de poner límites, de decir no, 
de compartir las propias necesidades 
y de comunicar preservando el amor 
propio. Esto no significa que consiga 
convencer y compartir la misma opi-
nión, pero por lo menos la pureza de la 
verdad está presente. 

En definitiva, disfruta de la Navidad con 
los que de verdad te quieren, te aportan, 
te aman o se preocupan por ti y apren-
de a decir no al que está en lado con-
trario de cualquiera de estas opciones. 
Disfruta del momento y aprende a valo-
rarte. Empápate de felicidad y saborea 
una de las fiestas más bellas que tene-
mos, que nadie te quite ese derecho. 
Feliz Navidad; quieran y quiéranse. 

Pozuelo pone en marcha 
el Plan de Inclemencias 
Invernales con el reparto 
de sal

El PSOE de Pozuelo pidió 
en el Pleno de diciembre 
enviar generadores a 
Ucrania

Pozuelo de Alarcón 
lanza un nuevo Vivero 
de Empresas en el 
INNPAR

BREVES
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AEDAS Homes planta 570 árboles en Pozuelo de Alarcón
Esta plantación se une a las realizadas en los municipios de San Juan de Alicante, Terrassa, Mairena del 
Aljarafe, Rincón de la Victoria y Valladolid sumando un total de 2.298 árboles

AEDAS Homes, promotora de viviendas 
de referencia a nivel nacional, ha plan-
tado 570 árboles en Pozuelo de Alarcón 
(en concreto, durante el pasado mes de 
noviembre) cumpliendo con uno de los 
grandes compromisos medioambien-
tales adquiridos por la compañía en su 
Plan ESG 2021-23: plantar un árbol por 
cada casa entregada. 

La plantación de árboles tuvo lugar el pa-
sado 26 de noviembre y a ella asistieron 
numerosos empleados de la empresa 
acompañados de familiares y amigos. 
Entre los municipios en los que se ha 
realizado esta iniciativa ambiental está 
Pozuelo de Alarcón. En total, AEDAS Ho-
mes ha plantado este año 2.298 árboles 
que, sumados a los 1.963 de 2021, ha 
permitido crear el Bosque AEDAS Ho-
mes con más de 4.200 árboles reparti-
dos por toda la geografía española.

“En AEDAS Homes tenemos muy cla-
ro que debemos respetar y cuidar el 
medioambiente, pero también ayudar a 
regenerarlo para hacer frente a la gran 
degradación que están sufriendo los 
espacios naturales. La restauración de 
ecosistemas es una necesidad cada vez 
más acuciante y estamos convencidos 

de que la participación y colaboración de 
todos los grupos sociales es fundamen-
tal”, asegura Diego Demaría, Director de 
Sostenibilidad de AEDAS Homes, quien 
añade que esta acción permite, además, 
generar conocimientos, sensibilizar y 
crear vínculos con el medioambiente.

Jornada de voluntariado para la 
plantación

La plantación de los 570 de árboles en 
Pozuelo de Alarcón ha sido realizada en 
una jornada de voluntariado por emplea-
dos de AEDAS Homes y familiares junto 

a profesionales de la sociedad Ecohe-
rencia.

Ecoherencia es una sociedad cooperati-
va de trabajo sin ánimo de lucro que tie-
ne como objetivo principal ser fuente de 
inspiración para la acción ante la emer-
gencia climática. “Queremos ser motor 
de cambio para entidades e individuos 
mediante la restauración de ecosiste-
mas, la innovación social y la creación 
de sinergias, redefiniendo el concepto de 
bienestar a través de la sostenibilidad”, 
puede leerse en la página web de Eco-
herencia. 

“Llevando a cabo pequeñas acciones 
como esta plantación anual de un árbol 
por cada vivienda entregada ponemos 
nuestro granito de arena para preservar 
el medioambiente y contribuir a la des-
carbonización del planeta”, explica Die-
go Demaría, quien concluye recordando 
uno de los grandes objetivos del Plan 
ESG 2021/23 de la compañía: “Traba-
jamos para reducir el 50% de la huella 
de carbono de nuestros proyectos en 
2030”.

La técnica de “minibosques”

Durante la actividad se plantaron 17 
especies diferentes de árboles con una 
edad de entre 1 y 2 años a través de la 
técnica de “minibosques” ideada por el 
botánico japonés Akira Miyawaki. 

La técnica de “minibosques Miyakawi” 
consiste en concentrar la reforestación 
en pequeñas superficies, con plantacio-
nes muy densas de hasta tres arbolillos 
por metro cuadrado. El resultado es un 
menor coste de ejecución y manteni-
miento, y un mayor grado de crecimiento 
y supervivencia de las plantas.

Los “minibosques” cumplen una función 
esencial en el ecosistema al trabajar 
como “islas de biodiversidad” propor-
cionando alimento para las aves en sus 
rutas migratorias o en épocas adversas, 
así como para los insectos polinizado-
res. Además, evitan problemas de ero-
sión y aumentan la fertilidad localizada 
del suelo. 

DIEGO DEMARÍA, DIRECTOR DE 
SOSTENIBILIDAD: “EN AEDAS 
HOMES TENEMOS MUY CLARO 
QUE DEBEMOS RESPETAR Y 
CUIDAR EL MEDIOAMBIENTE, 
PERO TAMBIÉN AYUDAR A 
REGENERARLO”

CUMPLIENDO CON EL 
COMPROMISO ADQUIRIDO EN 
SU PLAN ESG LA PROMOTORA 
HA PLANTADO UN ÁRBOL POR 
CADA VIVIENDA ENTREGADA EL 
AÑO PASADO 

Iván Pascual, Delegado de AEDAS Homes, participando en la plantación de árboles

La jornada de voluntariado se llevó a cabo por empleados de AEDAS Homes y familiares junto a  la sociedad Ecoherencia
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Sabías que...Sabías que...

De los pocos edificios 
antiguos que quedan 
en la ciudad destaca el 
conjunto iglesia y colegio 
de San José de Cluny, 
cuyos edificios más 
antiguos datan de 1882. 

VANESA MEDINA 
Antigua alumna del 
colegio San José de Cluny

El Pleno del Ayuntamiento de Pozuelo de 
Alarcón, con los votos a favor de PP y Ciu-
dadanos, ha aprobado, en sesión extraor-
dinaria, el presupuesto para el año 2023, 
que asciende a 126.993.219,95 euros, lo 
que supone un 11,39% más que este año.

Desde el gobierno municipal destacan que 
en el área de Familia el presupuesto se 
incrementa un 15,1%, destacando las par-
tidas destinadas a la atención a personas 
mayores, a exclusión social y a la atención 
a la discapacidad. También se creará una 
nueva ayuda para la adaptación de vivien-
das de personas mayores y con discapaci-
dad y se mantienen las ayudas a la natali-
dad de hasta 2.500 euros por hijo.

Ciudadanos se muestra satisfecho

Damián Macías, portavoz de Ciudadanos, 
ha afirmado que “este es el último pleno de 
presupuestos de este mandato y con él se 
cierra un ciclo que comenzamos en junio 
de 2019, que ha estado marcado por si-
tuaciones inesperadas como la catástrofe 
provocada por la pandemia de la covid-19 
o el colapso de la borrasca filomena, y una 
inestabilidad política sin precedentes en la 
historia democrática reciente de nuestro 
país”.

“Sin embargo, y a pesar de estos enormes 
condicionantes, Pozuelo ha seguido avan-
zando, y tanto en éstos, como en los ante-
riores presupuestos, este Grupo Municipal 
ha sabido adaptarse a las vicisitudes, y 
con paciencia y responsabilidad, esperar el 
momento para negociar y proponer, junto 
a las medidas más adecuadas a los tiem-
pos que nos ha tocado vivir, los proyectos 
de ciudad con los que nos presentamos a 
las elecciones”, ha continuado Macías.

Asimismo, el concejal naranja ha expresa-
do que sus propuestas, “algunas ya ejecu-
tadas en este año 2022, y otras que lo ha-
rán en el 2023 gracias a los presupuestos 
que hoy estamos debatiendo”, se han apo-
yado en cinco áreas  como la de mejoras 
en vías públicas, parques y jardines, la me-
jora del servicio al ciudadano, educación y 

deporte; la  mejora de los servicios públi-
cos; la implementación y seguimiento del 
Proyecto Pozuelo Ciudad Universitaria y la 
mejorar la propuesta cultural y patrimonial 
de nuestra ciudad a través del nuevo pro-
yecto Ciudad de la Imagen.

“En vísperas de unas elecciones municipa-
les, es más necesario que nunca recordar 
que todos tenemos el deber moral de ante-
poner los intereses de los vecinos de este 
municipio a los nuestros. Y eso es lo que 
este grupo ha tratado de hacer, y agradez-
co en nombre del grupo tanto a la alcalde-
sa como a todo el grupo municipal popular 
por compartir la visión de que lo que aquí 
tiene que primar es una visión de la política 
municipal centrada en el vecino y en el fu-
turo del municipio”, ha concluido Macías.

Lo que destaca el gobierno municipal de 
los presupuestos de 2023

En cuanto al cuidado del medio ambiente, 
el gobierno popular destaca que el presu-
puesto que se destinará al cuidado y lim-
pieza de calles, parques y jardines, junto 
a la recogida de residuos, supondrá una 
inversión de más de 23 millones de euros, 
en los que se contemplan mejoras en par-
ques y jardines.

Por otro lado, y en materia de Transportes, 
en el próximo ejercicio se incrementará un 
26,8% la inversión para atender los gastos 
de mejora de las líneas urbanas de auto-
buses.

Por su parte, hay que destacar los más de 
15,7 millones de euros que se destinarán a 
inversiones. Finalizarán las obras que es-
tán en marcha actualmente y se continua-
rá mejorando las vías públicas.

Entre las obras que están pendientes fi-
guran la reforma y acondicionamiento de 
la avenida de Europa, la segunda fase de 
rehabilitación de la zona de La Estación, la 
segunda fase de la actuación en el casco 
del Pueblo y las dos pasarelas peatonales 
y ciclistas sobre la M-503 y la M-508 para 
unir el entorno de la avenida de Europa 
con el carril bici terminado este año en la 
M-508, que facilita el acceso al Parque Fo-
restal Adolfo Suárez. También la interven-
ción en la Colonia de los Ángeles y en la 
plaza de Húmera.

También se contemplan, en el capítulo 
de inversiones, mejoras en los edificios 
públicos, y en el alcantarillado, la moderni-
zación de instalaciones deportivas, la ins-
talación de cubiertas en los graderíos de 
la ciudad deportiva del Valle de la Cañas 
y la reforma y acondicionamiento de los 
vestuarios y del graderío del Polideportivo 
de El Pradillo.

En el presupuesto destaca, otro año más, 
la congelación de todos los impuestos 
y tasas, manteniendo el equilibrio presu-
puestario y el endeudamiento cero, a pe-
sar de la reducción de más de ocho millo-
nes de euros en los ingresos previstos por 
la plusvalía municipal.

El deporte también es una prioridad en 
las cuentas públicas de 2023, tal y como 
demuestra el incremento de los recursos 
para mejorar los servicios los fines de se-
mana, la contratación de personal sanita-
rio y la dotación a los clubes deportivos de 
medios adecuados.

En relación con la vivienda, se adjudicarán 
las primeras ayudas a la rehabilitación de 
viviendas en el Casco y La Estación.

En educación han destacado la ayuda di-
recta de 100 euros por hijo para material 
escolar y comedor, así como la mejora del 
programa de vacaciones en inglés, con el 
fin de mejorar la conciliación de la vida fa-
miliar y laboral, en los periodos de vacacio-
nes de Navidad, Semana Santa y verano.

Asimismo, el Patronato de Cultura man-
tendrá su presupuesto de gasto, para ofre-
cer una programación cultural de calidad y 
reforzar los servicios y talleres que se de-
sarrollan en el Teatro, Centro Cultural Mira 
y la Escuela Municipal de música y Danza. 
También se mantiene la dotación de fies-
tas, especialmente la ayuda a las peñas 
y asociaciones, creada en este año 2022, 
para mantener las tradiciones de nuestra 
ciudad.

La alcaldesa popular, Susana Pérez Quis-
lant, ha destacado que “un año más, en las 
cuentas públicas, nuestras familias son la 
prioridad, manteniendo las diversas ayu-
das que les harán la vida más sencilla, al 
igual que las inversiones, para que sigan 
viviendo con la mayor calidad de vida en 
la ciudad que han elegido”. “Tampoco nos 
olvidamos de los impuestos, que seguirán 
congelados para ayudar a nuestros veci-
nos en estos difíciles momentos que vivi-
mos”, ha añadido.

PP y Cs aprueban los presupuestos de 
Pozuelo para 2023 
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El municipio está de enhorabuena ya que 
la educadora infantil ha sido galardona-
da en la V edición de los Global Teacher 
Awards. La educadora es de Getafe, pero 
imparte clases en Pozuelo. Tiene claro 
que los menores deberían jugar más y te-
ner menos deberes. Además, nos cuenta 
que durante el confinamiento fue cuan-
do creció muchísimo con los festivales 
que organizó para peques y adultos.

Mirian Galán Marqués trabaja como 
maestra de Educación Infantil. Además, 
es logopeda y fundadora de la platafor-
ma de educación SuperEducalandia. En 
este momento, trabaja en la escuela in-
fantil Los Madroños en Pozuelo.

¿Qué te diferencia del resto de profeso-
res? 

Todos los profesores que aman su tra-
bajo, crean recursos, y forman una gran 
familia junto a sus alumnos, son como 
yo, apasionados por la educación. 

¿Por qué crees que has ganado este 
maravilloso galardón?

Seguramente por varios factores: trabajé 
en el primer ciclo de educación infantil 
y en una escuela infantil. Esto me hace 
diferente a los demás. Se valora mucho 
la educación que damos desde este ni-

vel a los más pequeños. Además, soy la 
fundadora o creadora de SuperEducalan-
dia, una plataforma de educación y ocio 
dirigida a profes y familias.

¿Ha sido lo mejor que te ha pasado 
como profesora?

En realidad la experiencia está siendo 
única. Pero como maestra he tenido mo-
mentos muy bonitos en mi carrera.

¿Cómo empezó todo, las plataforma, la 
idea, etc.?

SuperEducalandia se creó para dar a las 
familias de mi clase recursos e informa-
ción y no tener que estar con circulares 
en papel o reuniones continuas... En el 
confinamiento fue cuando creció mu-
chísimo con los festivales que organicé 
para peques y adultos.

¿Qué te dijeron tus compañeros y fami-
liares?

Mis compañeras fueron las que me die-
ron la noticia realmente, dado que el mail 
estaba en inglés y yo estaba un poco en 
shock, jajajaja, cuando lo leyeron daban 
saltos y yo un poco en blanco jajajajaj, 
me faltó desmayarme para darle el toque 
dramático. Mi chico y mi familia me apo-
yan en todo y están muy contentos con 
el premio.

Por cierto, ¿por qué profesora? 

La realidad es que yo quería estudiar pu-
blicidad, estudié artes, y al no tener nota 
para publicidad una amiga me dijo de 
hacer infantil....y me enamoré de la pro-

fesión, tanto me enamoré que no dejé 
de formarme para poder enriquecerme y 
transmitírselo a los peques.

¿Por qué de infantil?

No he querido ir más allá, me aportan y 
me llenan el corazón cada día. 

¿Cómo es tu día a día?

Lo primero son los peques, aunque ten-
ga programado el día, a veces se puede 
cambiar si un niño se encuentra enfermo 
o faltan muchos alumnos... La mañana 
la empiezo con música en la entrada, 
suelo tener canciones de fondo siem-
pre para las actividades, normalmente 
compruebo bastante el estilo de música, 
aunque depende del momento. Después 
de la entrada hacemos una asamblea, 
cantamos canciones, contamos mu-
chos cuentos, pasamos lista, vemos en 
la pizarra el día que es para que vayan 
identificando letras y números y conta-
mos la actividad del día. Luego realiza-
mos la actividad que corresponda y en 
el espacio de la escuela que vayamos a 
hacerla, a veces vamos al rincón senso-
rial y trabajamos con las mesas de luz o 
hacemos en el aula una provocación del 
otoño... Tras todo el ajetreo vamos al pa-
tio a respirar, correr y jugar mucho. Lue-
go se asean, comen y siesta. Por último, 
la siesta, aseo, cuento y al hogar.

¿La educación infantil está realmente 
valorada cómo debería?

No, pero no por la sociedad en sí. Tener 
en el aula 14 niños de un año y una per-

sona que te ayuda para cuatro clases... 
Además, no solo debemos tener en 
cuenta solo la edad de los niños (aún 
son bebés), también tenemos que valo-
rar que no comen solos o no se asean 
solos. Ante todo les debemos amor y 
educación. Al final nos ven como labor 
asistencial y la realidad es que el mayor 
aprendizaje es de cero a seis años.

¿El sistema educativo en qué momento 
se encuentra?

En tierra de nadie. Con los cambios de 
leyes continuos, las ratios tan altas, los 
salarios tan bajos...

¿Abogas por la memoria en el aprendi-
zaje o la erradicarías del sistema como 
base principal? 

Creo que cada individuo no puede ser 
el mejor en todo. Está claro que algu-
nas cosas deben ser memorizadas pero 
como aprendizaje. Me explico, matemá-
ticas necesita que memorices para reali-
zar ciertas fórmulas para así poder tener 
el resultado. Pero si tú llegas al alumno 
tienes muchas formas de aprendizaje 
sin ser completamente memorístico.

¿Eres defensora de mandar deberes a 
casa?

Está bien que tengas algún ejercicio para 
repasar en casa, algo que estudiar, leer 
un libro, pero eso de que un niño salga 
a las cinco de clase o de una extraesco-
lar y esté hasta las ocho o nueve de la 
noche haciendo deberes, no lo entiendo.

¿Los niños están preparados para la 
frustración o solo se habla de que “to-
dos son capaces de todo”?

Deberíamos trabajar mucho más desde 
pequeños la inteligencia emocional. Ni 
generación de cristal ni generación de 
supervivencia.

Tu centro está en Pozuelo, ¿qué te pare-
ce el municipio? 

Me encanta Pozuelo, la verdad. La gente 
es maravillosa, la cuidad está súper lim-
pia...

¿Defíneme Pozuelo desde tu punto de 
vista? 

La gente, sobre todo la gente, es súper 
amable, cordial y educada. Tengo mu-
chas amistades y me gusta pasear por 
Pozuelo e ir a tomar algo.

Lo siguiente qué es, porque se nota que 
consigues todo lo que te propones

¡Ojalá! Me gustaría publicar un cuento o 
escribir un libro; avanzar en mi profesión.

“Me encanta Pozuelo, la gente es maravillosa”

Entrevista:  
Juan Pablo MonteroVECINOS ILUSTRES MIRIAN GALÁN I Ganadora de los Global Teacher Awards

“DEBERÍAMOS TRABAJAR 
MUCHO MÁS DESDE PEQUEÑOS 
LA INTELIGENCIA EMOCIONAL”

“ME GUSTARÍA PUBLICAR UN 
CUENTO O ESCRIBIR UN LIBRO”



El Campus de Montegancedo de la Uni-
versidad Politécnica de Madrid (UPM) 
contará cada mes con una sección pro-
pia en el Periódico de Montegancedo. El 
objetivo es acercar a todo tipo de lecto-
res el trabajo de sus diferentes centros 
de docencia, investigación, innovación y 
emprendimiento. Además, con esta co-
laboración el campus podrá transmitir, 
difundir y poner en valor el conocimiento 
y prestigio de los investigadores y pro-
fesores que forman parte de la Universi-
dad Politécnica de Madrid. 

El Campus de Montegancedo, que alber-
ga varios centros de investigación y una 
Escuela, nació con la vocación de ser un 
ámbito académico de prestigio nacional 
e internacional orientado a la Innovación 
Tecnológica Internacional sostenible 
más desarrollado de España, focaliza-
do en el área TIC y sus aplicaciones. El 
campus tecnológico I2Tech de Monte-
gancedo, como así se llamó, obtuvo la 
denominación de Campus de Excelencia 
Internacional por parte del Ministerio de 
Educación en la convocatoria de 2010. 
Según declaraciones de Javier Segovia, 
Delegado del Rector para el Campus de 
Montegancedo: “Actualmente 12 de sus 
profesores e investigadores forman par-
te del 2% de los científicos más citados 
mundialmente, según el “Ranking of the 
World Scientists: World´s Top 2% Scien-
tists” de la Universidad de Stanford”.

Un Campus con historia

El primer centro en trasladarse al Cam-
pus fue la Facultad de Informática en 
1988, que en 2013 pasó a denominarse 
Escuela Técnica Superior (ETS) de Inge-
nieros Informáticos como consecuencia 
del proceso de redenominación de cen-
tros realizado en la UPM para adaptarse 
al Espacio Europeo de Educación Supe-
rior. La ETS de Ingenieros Informáticos 
fue uno de los tres centros originarios 
de los estudios universitarios oficiales 

de Informática en España. La UPM es la 
segunda universidad de nuestro país en 
la enseñanza de Informática (Computer 
Science & Information Systems) y la pri-
mera en la Comunidad de Madrid según 
el QS World University Rankings de 2022.

En el año 2002, el Instituto Universita-
rio de Microgravedad “Ignacio da Riva” 
(IDR/UPM) se trasladó al Campus de 
Montegancedo con el objetivo de reali-
zar actividades centradas en tecnología 
aeroespacial, aerodinámica experimen-
tal y energía eólica. El IDR/UPM es un 
centro de investigación y docencia del 
más alto nivel científico y técnico que 
participa en la mayoría de las principa-
les misiones espaciales científicas eu-
ropeas y satélites universitarios como el 
UPMSat-1 y UPMSat-2. 

El tercero en llegar al Campus fue el Cen-
tro Español de Operaciones y Soporte al 
Usuario (E-USOC) en 2004. E-USOC es 
un centro especializado en actividades 
de investigación y desarrollo en ciencia 
y tecnología aeroespacial. Como centro 
delegado de la Agencia Espacial Europea 
(ESA), ofrece el soporte necesario para la 
preparación y ejecución de experimentos 
a bordo de la Estación Espacial Interna-
cional y otras plataformas de microgra-
vedad. Además, el centro posee líneas 
de investigación propias en mecánica de 
fluidos, con aplicación a materiales de 
cambio de fase, puentes líquidos y flui-
dos vibrados en gravedad reducida.

El Centro de Biotecnología y Genómica 
de Plantas (CBGP), fundado en 2006, se 
trasladó al Campus de Montegancedo 
en 2008. El CBGP es un centro mixto de 
investigación de la UPM y el Instituto 
Nacional de Investigación y Tecnología 
Agraria y Alimentaria - Centro Nacional 
CSIC (INIA/CSIC). Se constituye con la 
doble finalidad de contribuir al desarro-
llo sostenible de los sectores agrícola, 
forestal y medioambiental a través de la 
bioeconomía y de aumentar la competi-
tividad de la investigación y producción 
en estas áreas. El centro ha recibido por 
segunda vez consecutiva la acreditación 
de Centro de Excelencia Severo Ochoa 
2022-2025, máximo reconocimiento ins-
titucional a la excelencia en investiga-
ción científica en España.

Ese mismo año (2008), el Centro de 
Domotica Integral (CEDINT), fundado 
en 2004, también se trasladó a Monte-
gancedo. El CEDINT es un centro multi-
disciplinar que reúne a especialistas en 
distintas áreas de la ingeniería: Teleco-
municaciones, Informática, Inteligencia 
Ambiental, Industriales, Matemáticas, 

Energías Renovables, Óptica Avanza-
da y Arquitectura. Su actividad I+D+i se 
centra en campos como la Eficiencia 
Energética, el Internet de las Cosas, la 
Realidad Virtual y Aumentada, el Análisis 
Visual de Datos, la Ingeniería Óptica o la 
Biometría y Seguridad.

En el año 2011 el Centro de Tecnología 
Biomédica (CTB) se trasladó a Monte-
gancedo. El CTB reúne a investigadores 
de ciencia, ingeniería y medicina de va-
rias instituciones (UPM, URJC, CSIC, Hos-
pital Universitario de Getafe y Hospital 
Universitario Ramón y Cajal) para abordar 
las principales necesidades en Ingeniería 
Biomédica, con especial énfasis en Neu-
rociencia y Neurotecnología. El CTB está 
organizado en 13 laboratorios, que se 
agrupan en tres áreas de investigación: 
neurociencia y neurotecnología, bioinge-
niería y tecnologías de la salud. 

En 2015 se crea, también se crea en el 
campus el Centro para la Simulación 
Computacional (CSS-UPM), centro de in-
vestigación que agrupa a investigadores 
de diferentes universidades y cuyo obje-
tivo es la aplicación de técnicas avanza-
das de computación para la simulación 
de fenómenos complejos en Ciencia e 
Ingeniería. Este centro es el responsable 
del desarrollo de trabajos relacionados 
con Big Data, eficiencia energética, in-
formática aplicada en salud, entre otros. 

El Centro de Investigación en Inteligencia 
Artificial (CIIA) surge en 2017 gracias a 
la iniciativa generada entre la UPM y Ac-
centure para crear un centro tecnológico 
mixto (AI.nnovation Space) en el área de 
inteligencia artificial donde se cubran 
todas las etapas de un producto innova-
dor: desde la captación de ideas hasta 
su salida al mercado. Actualmente es un 
Centro propio de I+D de la Universidad 
Politécnica de Madrid que ofrece inves-
tigación y desarrollo interdisciplinar re-
lacionados con las aplicaciones de nue-
vos conceptos y tecnologías en el área 
de la inteligencia artificial.

Centros de excelencia en la Comunidad 
de Madrid

El Campus de Montegancedo, fiel a su 
objetivo de albergar centros de prestigio 
y excelencia, acoge también al Instituto 
Madrileño de Estudios Avanzados en Tec-
nologías de Desarrollo de Software (IM-
DEA Software). Estos centros de investi-
gación de la Comunidad de Madrid tienen 
objetivo principal realizar la investigación 
de excelencia necesaria para diseñar mé-
todos que permitan el desarrollo rentable 
de productos de software con funcionali-
dades sofisticadas y alta calidad, es decir, 
segura, confiable y eficiente.

El Campus cuenta además con otras 
instalaciones como el Centro de Super-
computación y Visualización de Madrid, 
un Centro de Empresas, el Centro de 
Apoyo a la Innovación Tecnológica de 
la UPM, el nodo español de EIT Digital, 
el Museo Histórico de la Informática, un 
observatorio astronómico, o las casas 
solares con las que la UPM participó en 
el Solar Decathlon.
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El objetivo de la colaboración es dar a conocer el 
trabajo que se realiza en el Campus de Montegancedo 
ubicado en Pozuelo de Alarcón 

LA UPM ESTRENA SECCIÓN EN EL PERIÓDICO DE MONTEGANCEDO

“ACTUALMENTE 12 DE SUS 
PROFESORES E INVESTIGADORES 
FORMAN PARTE DEL 2% 
DE LOS CIENTÍFICOS MÁS 
CITADOS MUNDIALMENTE, 
SEGÚN EL “RANKING OF THE 
WORLD SCIENTISTS: WORLD´S 
TOP 2% SCIENTISTS” DE LA 
UNIVERSIDAD DE STANFORD”

“EL CAMPUS CUENTA ADEMÁS 
CON OTRAS INSTALACIONES 
COMO EL CENTRO DE 
SUPERCOMPUTACIÓN Y 
VISUALIZACIÓN DE MADRID”

Javier Segovia  
Delegado del Rector para el 
Campus de Montegancedo
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El Pleno del Ayuntamiento en sesión 
extraordinaria ha aprobado provisional-
mente un paquete de nuevas ordenanzas 
fiscales en apoyo a las familias y a la acti-
vidad económica. 

Tal y como ha explicado el concejal de 
Hacienda y primer teniente de alcalde, 
Ángel Alonso, durante su intervención, 
estas bonificaciones serán aplicables 
tanto en la categoría general y especial 
para los valores catastrales superiores a 
300.000 euros. “Además, se pretende ir 
igualando la bonificación del segundo tra-
mo de valores catastrales con el primero, 
simplificando el impuesto con dos únicos 
tramos: inferior a valores catastrales de 
600.000 euros y superior a esta cifra”, ha 
asegurado. 

Por otra parte y también en el IBI, se in-
troduce una bonificación para aquellos 
inmuebles en los que se hayan instalado 
puntos de recarga para eléctricos y se in-
crementa de 3 a 8 años la aplicación de 

la bonificación por la instalación de siste-
mas de aprovechamiento térmico o eléc-
trico de la energía solar. 

En cuanto al impuesto sobre la actividad 
económica (IAE), se introduce una bonifi-
cación del 10% para todas aquellas activi-
dades declaradas por el Pleno municipal 

de especial interés o utilidad porque en 
ellas confluyan circunstancias sociales, 
culturales o de fomento del empleo que 
lo justifiquen. Y por último, se bonificará 
con otro 10% ese mismo impuesto por la 
instalación de puntos de recarga en las 
instalaciones afectas a la actividad.

Así, recibirán 3.000 euros anuales duran-
te tres años para la compra de utensilios 
de uso en el aula, gracias a los convenios 
suscritos para este fin con el Presidente 
de la Asociación CEPRI, José Manuel Ro-
dríguez, la directora del CEBIP San Pío X, 
Aurelia Bautista, y el secretario general 
de la Fundación Promiva (Colegio Virgen 
de Lourdes), Alfonso Mencos.

El alcalde, José Luis Álvarez Ustarroz, 
que ha estado acompañado durante el 
acto de firma por la concejal de Educa-
ción, Raquel Monedero, ha recordado 
que el resto de colegios e institutos, 
públicos y concertados, 16 en total,  ya 
venían recibiendo ayuda para la compra 
de material de papelería, artes plásticas, 
laboratorio y juegos de patio, entre otros. 
“Es muy importante que hayamos inclui-
do a estos centros que realizan una labor 
tan importante en el municipio y que po-
damos proporcionar así una ayuda que 
revierte directamente en los alumnos y 
sus familias”. 

Además, se han impulsado las escuelas 
para padres, se han reforzado los pro-
gramas de ayuda y conciliación para las 
familias en períodos no lectivos y una 
nueva iniciativa de charlas educativas 
para adultos, de temas variados, que es-
tán teniendo una gran acogida por parte 
de los vecinos. 

El Ayuntamiento 
subvencionará el 
material escolar 
de los centros 
de educación 
especial

La localidad aprueba las nuevas ordenanzas 
fiscales de apoyo a las familias y a la actividad 
económica
Más de 2.800 familias de Majadahonda se van a beneficiar de nuevas 
bonificaciones en el IBI que incrementarán entre un 6 y un 20%

LAS ROZAS

LAS ROZAS

MAJADAHONDAMAJADAHONDA

Adif va a instalar nuevos cerramientos 
entre las estaciones de Cercanías de Las 
Rozas y Pinar de Las Rozas con el objeti-
vo de reforzar la protección de la infraes-
tructura con un presupuesto de 1,7 millo-
nes de euros y un plazo de ejecución de 
cuatro meses.

Se instalarán unos 5,2 kilómetros de valla-
do en diferentes tramos de este trayecto 

por el que discurren las líneas C-3A, C7, 
C-8 y C-10, recoge el operador ferroviario 
en un comunicado.

Con estas actuaciones, que forman parte 
del Plan de Cercanías de Madrid, se bus-
ca incrementar las condiciones de seguri-
dad en estaciones de viajeros y otros en-
tornos, tanto para los ciudadanos como 
para las circulaciones ferroviarias.

El Ayuntamiento de Las Rozas simplifica-
rá el acceso de ciudadanos y empresas a 
los servicios de la administración local y 
estrenará un nuevo tablón electrónico tras 

la segunda fase de su proceso de transfor-
mación digital.

De esta forma, incorporará ‘Clave firma’ 
como método de autenticación y firma para 
la realización de trámites dentro de la web 
municipal. Se trata de una firma custodia-
da en la nube, concretamente por Dirección 
General de la Policía Nacional y cuya ges-
tión habitual la realiza Gerencia de Informá-
tica de la Seguridad Social (GISS), ha expli-
cado el Ayuntamiento en un comunicado.

Además, es utilizada en las sedes de las 
administraciones públicas españolas, por 
lo que muchos vecinos ya cuentan con 

ella. Se podrá utilizar para todos los tra-
mites disponibles en el portal del Ayunta-
miento y en las tres Oficinas de Asistencia 
en Materia de Registro de Las Rozas, ubi-
cadas en la Casa Consistorial, Navalcar-
bón y Las Matas.

Se convertirán en oficinas registradoras 
de ‘Clave firma’ y así los vecinos podrán 
acceder a través de ellas al servicio en su 
horario habitual y con o sin cita previa. Am-
bos servicios estarán disponibles para los 
vecinos a partir del próximo lunes.

Esta incorporación permitirá simplificar 
el acceso a los servicios y trámites muni-

cipales. Un ejemplo de ello es que se ha 
incluido la descarga directa del Certificado 
del Padrón Municipal, un servicio muy de-
mandado por los vecinos y que hasta aho-
ra se dilataba durante varios días.

Las estaciones de Cercanías de Las Rozas y Pinar de Las 
Rozas contarán con nuevos cerramientos

El municipio 
simplificará 
el acceso a 
sus servicios y 
estrenará un nuevo 
tablón electrónico
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BOADILLA BOADILLA

El Cartero Real recogerá 
las cartas de los más 
pequeños los días 2, 
3 y 4 de enero en el 
Palacio y desde el 5 de 
diciembre se instalará 
en el Palacio el Buzón 
de los Reyes Magos
El Ayuntamiento de Boadilla del Monte 
ha organizado un amplio programa de 
actividades y espectáculos para que ni-
ños, jóvenes y mayores puedan disfrutar 
de la Navidad, que comenzó el viernes 
25 de noviembre con el clásico encendi-
do de luces, en la glorieta Virgen María.

Como cada año, se ha instalado en el 
Palacio del Infante D. Luis el Gran Belén, 
de más de 40 m2, y, en la capilla, el Naci-
miento. Ambos se podrán visitar del 2 de 
diciembre al 4 de enero, excepto los días 
25 y 31 de diciembre y 1 de enero, que 
permanecerá cerrado.

La Gran Cabalgata de Reyes será, como 
cada año, el plato fuerte de la Navidad. El 
5 de enero a las 18:00 horas, Sus Majes-
tades llegarán a Puerta de Boadilla y des-
de allí recorrerán las calles de Boadilla 
hasta llegar al Palacio, donde, después 
del espectáculo pirotécnico, recibirán a 
los niños que quieran pedirles sus rega-
los.

La oferta cultural será amplia. En el Au-
ditorio se ofrecerán representaciones 
para toda la familia, como Es Navidad. 

Martina y los Supersingers (26 de di-
ciembre) o El gigante y la Navidad (28 
de diciembre). También habrá música, 
de la mano de Cantajuego, con El show 
de Coco y Pepe (29 de diciembre) y con 
el espectáculo Nostalgia flamenca de la 
Navidad (23 de diciembre). El Auditorio 
acogerá también, en diferentes fechas, 
los conciertos ofrecidos por la Escuela 
Municipal de Música y Danza.

En el polideportivo Rey Felipe VI se ofre-
cerá el Tributo a El Rey León 2. El regreso 
de Scar y el concierto de Hakuna Group 
Music, ambos el 30 de diciembre.

Los más pequeños tendrán también 
cuentacuentos: ¡Una cebra en Boadilla! 
(24 de diciembre), en la Casa de Aves. 
Magia y chocolatada habrá para ellos 
los días 28 de diciembre y 4 de enero. 
Además, podrán participar en talleres 
especialmente pensados para ellos, en 
los que podrán crear velas navideñas o 
una bota de Papá Noel. Y los que quie-
ran Dormir con tiburones podrán hacerlo 
la noche del 29 al 30 de diciembre en el 
centro comercial Xanadú.

Para los mayores también habrá diver-
sión. El 20 de diciembre podrán ir de ex-
cursión a San Lorenzo de El Escorial para 
visitar el Belén gigante que se instala en 
sus calles. El día 30 podrán tomar las 
pre-uvas, en el centro Juan González de 
Uzqueta, a partir de las 17:00 horas.

También tendrán dos sesiones de Cine y 
Roscón, en las que podrán ver Klaus (27 
de diciembre) y Dios mío, pero ¿qué te 
hemos hecho… ahora? (3 de enero). Ade-
más, podrán crear adornos navideños y 
trabajar con lana y ganchillo en dos talle-
res especialmente pensados para ellos.

Entre el 26 de diciembre y el 8 de enero 
estará abierta la Carpa de Navidad, en el 
Recinto Ferial, a excepción de los días 
24, 25 y 31 de diciembre, y 1, 5 y 6 de 
enero. Con acceso gratuito para las fa-
milias empadronadas, tendrá distintas 
zonas en las que, según las edades, los 
asistentes podrán disfrutar de juegos y 
castillos hinchables.

Todas las actividades, espectáculos y 
horarios se encuentran detallados en la 
web del Ayuntamiento.

El Ayuntamiento de Boadilla del Mon-
te ha solicitado en varias ocasiones al 
Ministerio de Transportes, Movilidad y 
Agenda Urbana la construcción de un 
tercer carril en la M-50 a su paso por 
Boadilla del Monte, un tramo que sopor-
ta a diario importantes atascos.

Esta actuación, han defendido siempre 
desde el Consistorio, también sería muy 
beneficiosa para otras ciudades como 
Alcorcón, Móstoles, Getafe, Fuenlabrada 
o Leganés, y resultaría un complemento 
muy efectivo al alivio que ya supone para 
el tráfico el soterramiento de la rotonda 
que conecta la M-513 con la M-503 que 
ha realizado el Ayuntamiento de Pozuelo 
recientemente.

En respuesta a una pregunta realizada 
en el Congreso de los Diputados por el 
Grupo Parlamentario Popular el pasado 
mes de agosto, en la que se preguntaba 
cuál era la situación de este proyecto, 
una vez que se había planteado ya en 
el pasado, el Ministerio ahora reconoce 
que no está en sus planes realizar la am-
pliación de este tercer carril de la M-50 a 
su paso por Boadilla.

Para Javier Úbeda, alcalde del Ayunta-
miento de la ciudad, “el conocimiento de 
esta noticia nos ha dejado fríos a todos 
los vecinos del municipio, yo incluido, 
una vez que estos carriles de facto ya 
están ejecutados, y existía una iniciativa 
previa cuyo coste era muy asumible: 6 
millones de euros”.

En el Pleno Municipal se ha aprobado la 
puesta en marcha del primer proyecto de 
cohousing senior en Majadahonda “Un 
modelo de comunidad colaborativa para 
que nuestros mayores puedan vivir en 
comunidad y crear su propio vecindario 
estando a la vez acompañados y asisti-
dos”, ha señalado el candidato socialista 
a la Alcaldía, David Rodríguez Cabrera.

El ‘cohousing’ senior, nació hace más 
de dos décadas, en los países escandi-
navos y promueve la colaboración entre 

personas que vivían solas con el fin de 
fomentar un envejecimiento activo y sa-
ludable a la par que evitamos la soledad 
no deseada y garantizamos los cuidados 
compartidos.

La opción de fomentar comunidades 
autogestionadas de cuidados mutuos 
permite cubrir las necesidades vitales, 
sociales y personales de los mayores 
(incluida la dependencia, llegado el 
caso), de forma que puedan vivir una 
vida plena y autónoma, respondiendo a 

todas las situaciones que puedan deri-
varse del envejecimiento.

La propuesta cuenta con el compromi-
so para que el Ayuntamiento de Maja-
dahonda, a través de PAMMASA y en co-
laboración con el Área de Atención a las 
Personas, ponga en marcha un estudio 
para detectar las necesidades intereses 
y demandas de nuestros mayores con el 
objetivo de impulsar un proyecto de co-
housing en Majadahonda.

El Ministerio de 
Transportes no 
planea realizar el 
tercer carril de la 
M-50 en Boadilla

La ciudad pondrá en marcha un proyecto de 
‘cohousing’ para los mayores
En Majadahonda, el 17,12% de nuestra población, 12.332 vecinos y vecinas de 
un total de 72.034 habitantes tienen más de 65 años

Qué hacer en Navidad en Boadilla del Monte: 
Programación de actividades, espectáculos y la 
Gran Cabalgata de Reyes

MAJADAHONDA



100x100 mascota, la feria del animal 
de compañía, promovió la adopción 
de la mano de sesenta protectoras 
en una zona dedicada en exclusiva a 
la adopción de más de 1.000 metros 
cuadrados, según ha informado Ifema 
Madrid.

En concreto, los pabellones 3 y 5 del 
Recinto Ferial acogieron los días 10 y 
11 esta feria, que se celebró en coin-
cidencia con la convocatoria del ocio 
infantil y juvenil más destacada de Ma-
drid, Juvenalia, y el dinero recaudado 
con el importe de las entradas de los 
perros visitantes se ayudó a la adop-
ción y a la tenencia responsable de ani-
males de compañía.

En este marco, hubo un área dedicada 
a la adopción, 100x100Adopta, patroci-
nada por la Comunidad de Madrid, que 
contó con refugios de animales, en su 
mayor parte de perros. Además, hubo 
una pasarela en la que los protagonis-
tas fueron presentados por responsa-
bles de las distintas protectoras.

Con la colaboración del Ayuntamiento 
de Madrid, Veterinarios Comprome-
tidos, AMVAC y COLVEMA, este área 
dispuso también de un stand informa-
tivo para concienciar sobre tenencia 

responsable contra el abandono de 
animales con actividades para toda la 
familia a cargo del Consistorio.

Por su parte, Veterinarios Comprome-
tidos ofreció información veterinaria 
acompañada de consejos para una te-
nencia responsable de mascotas.

Los perros que asistieron a la feria 
debían superar los 6 meses de vida y 
haber hecho el registro requerido en di-

cha comunidad. Los perros solidarios 
podían pasar exclusivamente a los pa-
bellones de 100x100mascota.

Barbour, patrocinador de la Comunidad 
de perros solidarios -perros que ayu-
dan a otros perros- obsequió con una 
pañoleta exclusiva a los peludos soli-
darios que asistieron a 100x100mas-
cota.

100X100 Mascota promovió la adopción de la 
mano de 60 protectoras

Una Constitución 
que, al parecer, 
todos incumplen
Uno lleva ya muchos aniversarios de la Cons-
titución a cuestas. Algunos de ellos han coin-
cidido con fechas preelectorales --no es difícil 
en España--. Nada es nuevo: ni la tensión, ni 
las versiones edulcoradas del Gobierno, ni las 
acusaciones y el ‘no a todo’ de la oposición. Es 
solamente que parece que el voltaje es mayor 
cada año: escuchar a Núñez Feijóo decir que 
el Gobierno pone en peligro la Constitución y, a 
continuación, oír a Pedro Sánchez señalando 
al PP por violar la Constitución al no facilitar la 
renovación del gobierno de los jueces, resulta 
algo desalentador. Y los extremos, claro, au-
sentes. Junto con muchos parlamentarios, al-
gunos presidentes autonómicos y, claro, como 
es habitual los ex presidentes del Gobierno. El 
aniversario ya casi no es una fiesta.

Resulta algo chocante escuchar a los máxi-
mos representantes de los dos partidos polí-
ticos principales, los máximos encargados de 
hacer velar el cumplimiento de la ley de leyes, 
acusándose, precisamente en el aniversario 
de la Constitución, de pisotear --el término es 
mío, desde luego-- la ley fundamental. Y ello, 
en medio de la despectiva ausencia de los 
aliados del Gobierno y del que podría tener for-
zosamente que ser el socio de la derecha en 
el caso de una victoria en las elecciones. Ni si-
quiera el discurso institucional, que es ya casi 
un clásico, de la presidenta de Cámara Baja, 
sonaba ya convincente, parecía vacío. Hablé 
con muchos ex diputados y ex altos cargos de 
antaño, que se me mostraron escandalizados 
por el nivel al que han llegado las aguas de la 
tormenta política. Escuché también a algunos 
políticos instalados asegurar --Sánchez el pri-
mero-- que España nunca ha ido tan bien. En 
el otro lado decían, claro, que nunca tan mal.

En resumen: no avanzamos. Interesaban mu-
cho más las encuestas que se publicaban 
este martes --o, por supuesto, el partido contra 
Marruecos-- que la triste situación en la que, 
en el fondo, se halla el espíritu constitucional. 
Todos --los que acudieron, claro-- dicen defen-
der la Constitución y nunca fue más ignorada, 
incluso más incumplida, y más que lo será si 
atendemos a los anuncios de los próximos 
pasos a dar, algunos ciertamente inquietantes.

Es difícil saber lo que ocurrirá tras la celebra-
ción, bastante más anodina que otras, por lo 
demás, de este 6 de diciembre. Nunca encontré 
ánimos tan cansados, espíritus que hacen de la 
fatalidad una regla cotidiana, mayor alejamien-
to entre una España y la otra. Feijóo y Sánchez 
ni se saludaron por los pasillos de la Cámara, 
en los que, que yo sepa, procuraron no coincidir. 
Así que no haré más preguntas, Señoría. Con-
fieso que este año incluso desdeñé asomarme 
a los famosos corrillos en los que se reparten 
migajas de información contaminada.

LA OPINIÓN DE...
Fernando  
Jáuregui
PERIODISTA

La presidenta de la Comunidad de Ma-
drid, Isabel Díaz Ayuso, mantuvo, en la 
Real Casa de Correos, una reunión con 
el ministro de Emprendimiento y Tec-
nologías de la Información de Estonia, 
Kristjan Järvan.

El objetivo fue “conocer el proceso de 
digitalización que está llevando a cabo 
el país báltico, uno de los más avan-
zados del mundo en este ámbito, así 
como para trasladarle los proyectos 
que está acometiendo la región para 

ser actualmente el nodo digital del sur 
de Europa”.

En el encuentro participaron el conse-
jero de Administración Local y Digitali-
zación, Carlos Izquierdo, y el presidente 
del Consejo Asesor de Transformación 
Digital, Juan Pedro Moreno.

Estonia ocupa el primer lugar de la UE 
en Servicios Públicos Digitales donde, 
por ejemplo, el 99% de las operaciones 
del ciudadano con el Estado puede rea-
lizarse en línea; el 98% de las recetas 
médicas se emiten digitalmente; y el 
99% de la población tiene una identi-
dad electrónica, lo que proporciona 
un acceso fácil a sus datos y también 
pueden comprobar que no se utilicen 
incorrectamente.

En este sentido, la Comunidad de Ma-
drid está impulsando la creación tan-
to de la Identidad Digital como de la 
Cuenta Digital. Esta iniciativa permitirá 
el acceso a diferentes espacios de la 
administración madrileña a través de 
cualquier dispositivo móvil, tableta u 
ordenador, consiguiendo así un entor-
no 2.0, completamente tecnológico.

COMUNIDAD DE MADRID

Ayuso intercambió experiencias con el ministro 
de Tecnologías de la Información de Estonia
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La jueza de Majadahonda que investiga las presun-
tas irregularidades cometidas en el seno de la Real 
Federación Española de Fútbol (RFEF) ha descartado 
acordar la retirada de pasaporte al presidente de la 
institución, Luis Rubiales, y al futbolista y propietario 
de la compañía Kosmos Global Holding, Gerard Pi-
qué, al no apreciar “una situación objetiva de riesgo”.

En un auto la titular del Juzgado Número 4 de Maja-
dahonda, Delia Rodrigo, ha rechazado la medida cau-
telar solicitada por el sindicato Manos Limpias unos 
días antes del arranque de la Copa Mundial de Fútbol.

El sindicato, que consideraba la medida “propor-
cionada”, recordaba en su escrito que Rubiales te-
nía “previsto desplazarse a Catar con la Selección 
Española” ante el entonces inminente arranque del 
Mundial. El sindicato creía que aunque Piqué ya no 
formase parte del combinado nacional también se 
desplazaría al país.

La magistrada explica que la retirada de pasaporte 
a Rubiales “carece de objeto puesto que es un he-
cho notorio que se ha desplazado” al país asiático, 
“enmarcándose dicho desplazamiento dentro de 
sus funciones”. Respecto de Piqué, añade la jueza, 
“no se aporta por la parte solicitante ningún ele-
mento de prueba que permita inferir su desplaza-
miento a dicho país, basándose la solicitud en una 
mera suposición”.

En este contexto, la instructora recuerda que la 
adopción de una cautelar como la solicitada re-
quiere que existan “indicios referidos a la comisión 
de un delito y, por otro lado, la existencia de un ‘pe-
riculum in mora’ que justifique la adopción de la 
medida cautelar solicitada, lo que exige valorar las 
concretas circunstancias concurrentes a los fines 
de determinar que la medida solicitada es adecua-
da y necesaria para salvaguardar la integridad y tu-
tela de los bienes jurídicos protegidos”.

“No se aprecia en este momento inicial del procedi-
miento que exista una situación objetiva de riesgo 
que justifique la adopción de la medida cautelar 
solicitada. Tanto el señor Rubiales como el señor 
Piqué tienen su residencia habitual en España, 
donde cuentan con domicilio conocido, trabajo y 
suficiente arraigo social, por lo que no existe razón 
objetiva que justifique la retirada del pasaporte so-
licitado”, concluye la jueza.

La Comunidad de Madrid ha concedido las becas 
de la convocatoria de 2022 destinadas a impulsar 
la preparación de los deportistas de la región que 
compiten en pruebas olímpicas y paralímpicas, 
siempre que se encuentren dentro del calendario 
previsto para los Juegos de París que se celebra-
rán en 2024.

La inversión total de las asignaciones concedidas 
este año asciende a 192.000 euros, para un total 
de 26 becas repartidas entre 35 profesionales. De 
ellos, 24 son atletas olímpicos y 11 paralímpicos, 
con una representación femenina de 11 mujeres.

En total se han asignado 14 ayudas de 8.000 euros, 
10 por el importe total y 4 divididas entre 7 depor-
tistas. En el caso de las 12 de 7.000 euros, 6 se 
han concedido por su importe total y las otras 6, 
por la mitad de la cuantía se han distribuido entre 
12 atletas.

Como novedad, en las bases de la convocatoria de 
este año se establecía la posibilidad de recaer en 
mujeres que, habiendo sido becadas un mínimo de 
dos veces en los últimos cinco años, no pudieran 
presentar resultados en 2022 por encontrarse em-
barazadas, habiendo sido beneficiada una atleta 
madrileña.

También, por primera vez, se preveía considerar 
como disciplina de equipo las solicitudes de depor-

tistas-guía siempre y cuando las normas técnicas 
exigieran estar acompañado. Atendiendo a este 
criterio, se ha otorgado ayuda en otros dos casos.

En cuanto a las disciplinas reconocidas, están re-
presentados 11 deportes y 13 modalidades. El at-
letismo encabeza la lista con 7 becas, seguido de 
hockey hierba con 5; baloncesto en silla de ruedas, 
judo, taekwondo y waterpolo que han recibido 3; 
esgrima, natación, natación artística y paratriatlon, 
2 cada uno; y finalmente, boxeo, freeski, y tenis en 
silla, con una.

El Gobierno regional otorga estas subvenciones 
desde el año 2008 con un total de más de un millón 
de euros concedidos. Son de suma importancia de 
cara a la preparación de los próximos Juegos Olím-
picos y Paralímpicos que se disputarán en Paris el 
próximo 2024.

La jueza descarta retirar los pasaportes a 
Rubiales y Piqué
Confirma la personación de Javier Tebas y de la Asociación 
de Futbolistas Profesionales

La Comunidad concede becas a 35 
deportistas olímpicos y paralímpicos
Estas ayudas tienen como finalidad posibilitar y desarrollar 
sus carreras

El Alcorcón presenta sus credenciales 
para volver a 2ª división

Almeida presidió la presentación de 
la San Silvestre Vallecana

Luis de la Fuente, nuevo 
seleccionador nacional

Un Mundial en el que Modric reinó

El equipo de Fran González se está convirtiendo en todo un ci-
clón en su grupo de 1ª RFEF en el que ocupa lo puestos que dan 
opción para volver a soñar con recuperar la categoría. Mosquera, 
el que fuera canterano del Madrid y jugador del Deportivo de la 
Coruña, está siendo uno de sus principales activos. 

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, presidió la 
presentación de la tradicional San Silvestre Vallecana, la popular 
carrera de fin de año que se disputa sobre 10 kilómetros por el 
centro de la capital de España.

El jugador croata se ha convertido en una de las estrellas de este 
mundial en el que ha liderado a la selección hasta convertirse en 
una de las mejores de la historia. El madridista sigue siendo un 
referente tanto dentro de la selección como en el Real Madrid en 
el que junto a Kross dirige el centro del campo del actual cam-
peón de Europa.

El técnico riojano ha sido presentado en la RFEF después de la des-
titución de Luis Enrique. Luis Rubiales, presidente de la federación 
española, acompañó al que fuera seleccionador de la sub 21. El 
entrenador ha declarado que “tenemos ser mejor que el rival, ser 
fieles a nuestra idea. Me gusta ser dominador del juego, correr a 
los espacios y tener un equipo completo con diferentes registros”.
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Lo que pocos aficionados se imagina-
ban medio siglo atrás es que actual-
mente sería uno de los tres más desta-
cados del campeonato doméstico y que 
competirían de tú a tú, no solamente 
con gigantes de La Liga como Real Ma-
drid y FC Barcelona, sino que lo haría en 
Europa con reputadas entidades de la 
Bundesliga, como el Bayern de Múnich, 
o de la Premier League, como el Chel-
sea. Pocos lo veían venir.

Y es que los orígenes de la herman-
dad colchonera vienen, como muchos 
conocerán, del Athletic Club de Bilbao. 
Fueron unos humildes estudiantes viz-
caínos afincados en Madrid quienes, 
en 1903, tuvieron la idea de formar un 
equipo de Fútbol. En su día, estos jóve-
nes sin apenas recursos ni en el mejor 
de sus sueños se imaginaban que prác-
ticamente 120 años después sería uno 
de los clubes más importantes de la 

historia del fútbol y ocuparía las prime-
ras posiciones a nivel mundial.

Del infierno a la gloria  

Aunque a algunos se les haya podido 
olvidar ese hecho histórico, el Atlético 
de Madrid estuvo en Segunda División 
a principios del siglo XXI. Descendieron 
la temporada 1999-2000, en una de las 
temporadas más tristes de su historia, 
pero lejos de dejarse llevar por las ma-
las tendencias, se supieron reponer y en 
2013-14 ya estaban conquistando de 
nuevo el título de la Primera División, 
demostrando ser un ejemplo de resilien-
cia y de optimizar al máximo los recur-
sos del equipo.

Después de una década en la que la 
regularidad brillaba por su ausencia en 
el Estadio Vicente Calderón, cogió las 
riendas del equipo Diego Simeone, co-
nocido como “El Cholo”. Con el argen-
tino, que fue presentado a finales de 

2011 como entrenador de la primera 
plantilla, se consolidaron en lo más alto 
de la tabla. Con una filosofía de juego 
muy concreta y convenciendo a los ju-
gadores de sus capacidades, consiguie-
ron una velocidad de crucero que les ha 
comportado grandes éxitos y numero-
sas victorias.

Más allá del título ya mencionado del 
curso 2013-14 que consiguieron en la 
última jornada en el Camp Nou, levan-
taron otra liga, la 2020-21. También hi-
cieron lo propio con la Copa de España 
(2012-13), Supercopa de España (2014) 
y en Europa donde, además de conse-
guir Europa League (2011-12 y 2017-18) 
y Supercopa de Europa (2012 y 2018), 
alcanzaron dos finales de la Champions 
League saliendo derrotados contra el 
eterno rival, el Real Madrid.

Durante estos años, han seguido la filo-
sofía de juego de El Cholo una combina-

ción de futbolistas cuyo objetivo común 
era competir y ganar. Han vestido la 
camiseta rojiblanca desde canteranos 
tan queridos por la afición como Koke o 
Saúl Ñíguez hasta estrellas internacio-
nales que se han ganado el corazón de 
la hinchada colchonera como Antoine 
Griezmann, Jan Oblak, Diego Godín o 
Filipe Luis. Una formación de jugadores 
de primer nivel.

Normalizar lo que no lo era

El Atlético de Madrid de hace dos déca-
das poco se podría imaginar que en la 
actualidad contaría con uno de los re-
cintos deportivos más destacados del 
territorio europeo, el Estadio Civitas Me-
tropolitano, y patrocinios al alcance de 
muy pocos. Abandonaron el mítico Vi-
cente Calderón por un estadio de mayor 
capacidad y que puede albergar gran 
parte de la comunidad rojiblanca, que 
cada temporada suma más adeptos. 
Actualmente, la media de asistencia es 
de 55.000 espectadores por encuentro.

Y es que, a nivel deportivo, como suce-
de con el estadio, nada debe envidiar 
a azulgranas y a merengues ni a cual-
quier otro coloso europeo. Son unos de 
los candidatos, curso tras curso, para 
hacerse con La Liga española y uno de 
los conjuntos habituales y más temidos 
de la Champions League. El valor de 
su plantilla ya supera los 500 millones 
de euros, una cifra que pocos pueden 
alcanzar y que los sitúan en las prime-
ras posiciones del mundo. Sus últimos 
veinte años de historia son todo un 
ejemplo para aquellos equipos deporti-
vos que sueñan con alcanzar la gloria 
y mantenerse en ella: normalizar lo que 
no lo era.

La pista de patinaje sobre hielo en Mata-
dero Madrid retrasó su apertura por las in-
clemencias meteorológicas de los últimos 
días, según han informado desde el área 
de Cultura del Ayuntamiento de Madrid.

Los madrileños podrán patinar sobre hielo 
esta Navidad en hasta diez pistas reparti-
das por toda la ciudad, con epicentro en 
Matadero Madrid y la Galería de Cristal del 
Palacio de Cibeles. Esta última abrió sus 

puertas el pasado 16 de diciembre. A ellas 
se suman las que se instalarán en siete 
distritos de la capital.

También se podrán ver diferentes exhi-
biciones organizadas por la Federación 
Madrileña de Deportes de Invierno, de 
patinaje artístico individual, en parejas y 
sincronizado, que se celebrarán respecti-
vamente los días 23, 28 y 30 de diciembre, 
a las 16.30 horas.

Los días 24, 25, 31 de diciembre y 1 de 
enero el Centro Cultural Matadero Ma-
drid estará cerrado y no habrá actividad 

en la pista de hielo. La entrada tiene un 
precio de 6,5 euros por cada pase de 30 
minutos.

Atlético de Madrid, un orgullo para los madrileños
Los rojiblancos siempre han sido uno de los clubes con mayor importancia del territorio español

La pista de patinaje de Matadero 
Madrid abrió de nuevo este año
La pista de hielo de Matadero es una de las más 
grandes de España, con una superficie de 600 
metros cuadrados



En esta edición, ha resultado ganador el 
restaurante Délices, que se ha alzado con 
el primer premio, dotado con 1.500 euros, 
por su “Paris-Brest Délices”. El segundo 
premio, de 1.000 euros, ha recaído en el 
restaurante +QTapas por su “Habanito 
marinero”, y el tercer premio (750 euros), 
para El Cielo de Urrechu, por la tapa “Brio-
chito de txistorra con patata”.

El premio Mejor Tapa de Restaurante, do-
tado con 500 euros, ha sido para La Ta-
berna de Los Poetas, que ofreció durante 

esos días “Socarrat de careta con espuma 
de aguacate y cola de gamba”. Y, por últi-
mo, el premio a la Mejor Tapa de bar/cafe-
tería, ha sido para Jaen71, que ha obteni-
do 500 euros por la “Vieira con aguacate, 
vinagreta de cítricos y alga wakame”.

Esta edición ha destacado por la calidad 
de las tapas resultando muy difícil para 
los jueces elegir las tapas ganadoras.

Los vecinos también han podido votar en 
esta edición por su tapa preferida. Entre 

los votantes y para premiar su participa-
ción, se sortearán diferentes cenas para 
dos personas en los restaurantes partici-
pantes que las han ofrecido.

La alcaldesa ha felicitado a los equipos 
de cada uno de los establecimientos por 
el premio y les ha agradecido su partici-
pación en esta iniciativa municipal “con la 
que queremos apoyar al sector hostelero 
de la ciudad y dar a conocer su extraordi-
naria oferta y calidad”.
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Entregados los premios de la última 
edición de Pozuelo de Tapas
La última edición de Pozuelo de Tapas, celebrada 
del 18 al 27 de noviembre y en la que participaron 
52 establecimientos hosteleros, ya tiene ganadores

La noria más alta de la región estará en la 
nueva edición del Pozuelo Joy Christmas, 
el mayor parque navideño de la zona no-
roeste, que abrió las puertas desde el 2 de 
diciembre al domingo 8 de enero.

Como gran novedad, una noria gigante de 
46 metros de altura fabricada por Lambor-
ghini, con 26 cabinas para 156 pasajeros. 
“Es la noria ambulante más grande que ha 
visitado la Comunidad de Madrid”, apunta 
Javier Quintián, director de Pozuelo Joy 
Christmas. Organiza Street Market Ex-
perience, en colaboración con el Ayunta-
miento de Pozuelo de Alarcón. 

Además, habrá otras atracciones como 
los coches de la UVE de 40 metros de lar-
go y 34 metros de caída, la cárcel giratoria 
o la pista cubierta de hielo de 300 metros 
cuadrados, Súper Saltamontes Navideño, 
tren de la bruja tematizado… En total, 16 
atracciones mecánicas de última genera-
ción “valoradas en más de seis millones 
de euros y que vienen de recorrer las mejo-
res ferias europeas”, subraya Javier Quin-
tián. “Pozuelo Joy Christmas ha crecido en 
inversión y también en superficie”, añade.

Desde la organización esperan superar 
los más de 70.000 visitantes de 2021, mu-
chos de ellos llegados de otros municipios 
del Norte y también de Madrid Capital. 
“Aunque hemos añadido más atracciones 
de altura para atraer a un público joven y 
adolescente, los principales protagonistas 
siguen siendo los más pequeños”, resalta 
Javier Quintián.

Así, este año se incorpora para ellos el 
Gran Circo, un espectacular pabellón de 
tres plantas donde superar trampas y 
obstáculos de los más divertidos: suelos 
que se mueven, toboganes en espiral… 
Además, los coches de choque, los toritos, 
las camionetas y motocicletas del Disney 
World Escalextric, con Mickey Mouse, 
Dumbo, Aladdín… Incluso un Baby Carru-
sel donde pueden montar niños desde un 
año. Sin olvidarse de saltar en las camas 
elásticas y los castillos hinchables. Par-
king ESIC esquina con Avda. de Europa. De 
11:00 a 22:00 ininterrumpidamente.

Además, como todos los años, la tarde del 
5 de enero la Cabalgata de Melchor, Gas-
par y Baltasar pasará junto a este parque 
de Pozuelo Joy Christmas. 

El Tradicional Belén instalado en el Claus-
tro Segovia del Ayuntamiento de Pozuelo 
de Alarcón ya ha abierto sus puertas. La 
alcaldesa, Susana Pérez Quislant, junto 
a otros miembros de la Corporación Mu-
nicipal y representantes de la Asociación 
Scouts Eslabón, y de la de Belenistas, ha 
inaugurado este Nacimiento que este 
año alcanza su XX edición.

La regidora ha puesto en valor el trabajo 
y dedicación de todas las personas que 
han hecho posible este montaje y ha 
destacado que “son ya 20 años desde 

el primer Belén que la Asociación Scout 
Eslabón montó en este Patio Segovia y, 
desde entonces, año a año ha ido me-
jorando. Os felicito por este aniversario 
y os agradezco el enorme esfuerzo que 
realizáis para que cada Navidad poda-
mos disfrutar de un Belén mejor que el 
anterior. Y gracias también a la Asocia-
ción de Belenistas de Pozuelo que cola-
bora en este montaje”.

Tras las palabras se ha procedido a la 
bendición de este Belén por parte del sa-
cerdote Mario Palacio.

El Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón 
ha organizado, con el objetivo de facili-
tar la conciliación de las familias duran-
te las vacaciones de Navidad, el “Christ-
mas School”, para niños escolarizados 
en Educación Infantil y Primaria, y el 
Campamento Urbano Inclusivo, para per-
sonas con y sin discapacidad de entre 4 
y 25 años.

“Christmas School” contará con una pro-
puesta de actividades deportivas, cultu-
rales y artísticas para estos días, y gran 
parte de la programación se realizará 
en inglés. Esta iniciativa, que se dirige a 
alumnos de Infantil y Primaria empadro-
nados en Pozuelo, se celebrará en tres 
colegios públicos de la ciudad: Divino 
Maestro, Las Acacias y Príncipes de As-

turias, los días 23, 27, 28, 29 y 30 de di-
ciembre y el 2, 3, 4 y 5 de enero de 2023, 
desde las 8:00 hasta las 16:00 horas con 
servicio de comedor incluido.

La preinscripción para solicitar plaza 
estará abierta del 21 al 25 de noviembre 

y se podrá realizar online a través de la 
web municipal. También de forma pre-
sencial, en el mismo periodo, en la Con-
cejalía de Educación, (Edificio Innpar, C/ 
San Juan de la Cruz, 2), solicitando cita 
previa. La información completa sobre la 
actividad y el proceso de inscripción se 
puede consultar en la web municipal.

El Ayuntamiento también oferta el Cam-
pamento Urbano Inclusivo durante el 
periodo navideño, dirigido a personas 
con y sin discapacidad, de entre 4 y 25 
años. Se celebrará en las instalaciones 
del Espacio Ocio Pozuelo, en dos turnos 
y horario de mañana. El turno I será el 27, 
28 y 29 de diciembre y el turno II se cele-
brará el 2, 3 y 4 de enero.

Pozuelo 
acogerá un 
año más un 
gran parque 
navideño

Un año más, abre sus puertas el tradicional  Belén 
del Ayuntamiento de Pozuelo
Este Belén está acompañado por una colección de Dioramas realizados por 
la Asociación de Belenistas de Pozuelo de Alarcón que se expondrán durante 
todas las fiestas navideñas

Actividades municipales para facilitar la 
conciliación familiar durante la Navidad en Pozuelo



El centro comercial El Zoco de Pozuelo de 
Alarcón inauguró el pasado sábado día 
10, a las 10 de la mañana, una exposición 
de Playmobil que nos presenta siete ex-
traordinarias escenas navideñas.

Siete escenarios repartidos por el centro 
comercial, que con un total de 12 metros 
cuadrados y más de 1.000 piezas de Play-
mobil nos muestran belenes bíblicos y 
napolitanos, escenas navideñas de todas 
las épocas y tradiciones.

Antonio Montana, organizador del Mer-
cado del Juguete de Madrid explica que 
“se ha querido celebrar la Navidad de una 
forma original y poco usual trasladando a 
los visitantes a distintas épocas en cada 

una de las escenas y en las que todas 
ellas tienen en común la celebración del 
nacimiento de Cristo”.

Por otro lado, el público que visite esta 
edición del Mercado del Juguete de Ma-
drid podrá adquirir cientos de juguetes 
nuevos y antiguos. Un sin fin de exposi-
tores ofrecerán juguetes que van desde 
los personajes que marcaron una época 
en los años 80 como Geyperman y Madel-
man, pasando por Nancy, Barbie, Juegos 
Reunidos, TENTE, Scalextric, y hasta las 
últimas figuras de Star Wars, Playmobil, o 
LEGO, entre otras muchas.

CULTURA Y MAGAZINE/15

The Bear

La revolución de la temporada, divertida, 
adictiva y diferente. Un joven chef proce-
dente del mundo de la alta cocina regresa 
a Chicago para llevar la tienda de sándwi-
ches de su familia. Empieza de cero en un 
mundo en el que no será todo un camino 
de rosas. 8 episodios que podréis ver en 
Disney. 

UNICEF

Estas Navidades, Unicef pone a nuestro al-
cance la posibilidad de hacer un regalo so-
lidario. Desde 7 euros podemos colaborar 
enviando suministros y otros materiales ne-
cesarios a aquellos que más lo necesitan.

Entra en https://www.unicef.es/regalo-azul y 
sorprende a tus seres queridos con un regalo 
solidario.

Carlos Chaouen

Juan Carlos Sánchez Ceballos, más conocido 
como Carlos Chaouen es un compositor, can-
tante y músico de distintos estilos. La triste 
noticia es que dice adiós a la música, pero nos 
deja grandes composiciones y grandes discos. 
Recomendación del mes.

Diario de AzuLES

Alejandra G. Remón (La 
Rioja, 1985) tiene una 
curiosidad insaciable y 
practica una escritura 
desordenada que inun-
da cuadernos desde la 
adolescencia. Cada tex-
to es una pequeña com-
posición ilustrada que nos hace sentir y nos emociona. Con collages, fotografías, 
cianotipias y fragmentos manuscritos, esta obra envuelta en azules, rebosante 
de sensibilidad artística, es una ventana abierta al día a día de Alejandra.

Luis Enrique

El exseleccionador nacional ha sido prota-
gonista durante las últimas fechas, en pri-
mer lugar, por su participación en el Mundial 
al frente de España y, en segundo lugar, por 
su adiós al combinado nacional. El asturia-
no ha sido uno los personajes más segui-
dos en el últimos mes, no solo en España, 
sino a nivel mundial.
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Siete belenes de Playmobil llegan 
al Zoco de Pozuelo por Navidad

Ama a los demás, pero no se te olvide quererte a ti mismo 
Todos los meses damos recomendaciones sobre nutrición, deporte y ocio, pero 
este mes, y aprovechando que llegan las fiestas navideñas, te vamos a pedir que 
te quieras a ti mismo. Este es un ejercicio que pocas veces practicamos, pero que 
debería ser obligatorio. 

Quererse uno mismo está muy ligado a saber darse la oportunidad de sacar la 
mejor versión de cada uno. Quererse a uno mismo también significa ser hones-
tos con nosotros y con los demás, y comprometernos con la vida y el bienestar 
propio y ajeno.

Además, este concepto también implica estar atento a nuestras necesidades vi-
tales, aceptarnos, respetarnos y amarnos por ser quienes somos. Por eso te pe-
dimos que te trates bien, reconozcas las cosas buenas que haces y, sobre todo, 
intenta ser feliz contigo mismo.

ESTILO DE VIDAESTILO DE VIDA



Entrevista:  
Juan Pablo Montero

Mensajeros de la Paz es una fundación 
creada el año 1962 por el sacerdote es-
pañol Ángel García Rodríguez, más co-
nocido por todo el mundo como padre 
Ángel.

Miembro de la Unión Internacional de 
Protección de la Infancia. La principal 
actividad en sus inicios fue la creación 
de hogares funcionales para acoger a 
niños y jóvenes privados de ambiente 
familiar o en situación de abandono, pro-
porcionándoles el medio más parecido 
al de una familia, en el que desarrollan 
su vida y formación integral de un modo 
eficaz, garantizando su presencia en la 
sociedad sin discriminación y sin margi-
nación. 

Con los años ha ido ampliando sus activi-
dades: las mujeres víctimas de violencia 
doméstica, los discapacitados físicos y 
psíquicos y las personas mayores que vi-
ven en soledad, abandono o indigencia.

Mensajeros de la Paz cumple 60 años. 
¿El peor momento y el mejor?

Los peores momentos son cuando hay 
una guerra o los sinsabores de encontrar 
a la gente en la calle durmiendo y pa-
sando frío; los mejores momentos son 
siempre basados en la solidaridad, ver 
cómo las personas comparten lo mucho 
o poco que tienen. En la vida de un hom-
bre hay muchos más momentos buenos 
que malos, en mis casi 86 años hay más 
momentos positivos para dar gracias a 
Dios y ver a tanta gente buena. 

Echando la vista atrás, ¿cómo recuerda 
los inicios en Oviedo?

Con ilusión, en aquella infancia y mo-
mentos jóvenes en los que nos comía-
mos el mundo, pero seguimos comién-
donos el mundo y soñando con la idea 
de que un mundo mejor es posible y que 
se puede conseguir, sin duda alguna.

Consecuencias de la pandemia

Creo que se nos ha multiplicado el traba-
jo, hemos tenido que multiplicar el tiem-
po, pero tenemos que tener esperanza 
porque vamos a salir de esta situación. 
La vamos a superar. 

¿España es solidaria?

Sí que lo es, pero creo que no solo Espa-
ña sino la humanidad entera, el ejemplo 
lo tienes con la guerra de Ucrania y como 
la mayoría de los países se han implica-
do para poder ayudar. Por ejemplo, aco-
giendo a ucranianos que se han visto 
obligados a salir de sus hogares. 

Párroco en San Antón 24/7

Igual que un padre o una madre son 
24/7, creo que deberíamos aprender de 
ellos. Existen muchas madres y padres 
coraje que están dando su vida por los 

hijos y por hacer una familia y un mundo 
mejor.

Hábleme de la Catedral Justo Gallego 
en Mejorada del Campo

Es un proyecto precioso que comenzó 
hace 60 años Justo con sus propias ma-
nos. Estamos ante un proyecto de vida, 
es una demostración de que el hombre 
puede hacer maravillas con sus propias 
manos. Es un milagro permanente y las 
personas que venimos detrás de él, se lo 
agradecemos eternamente. Estamos ha-
blando de un lugar que va a ser un tem-
plo, un lugar de encuentro de personas, 

de los que creen y de los que no creen. 
Tenía ganas de un sitio al que puedan ir 
personas de diferentes religiones o dis-
tintas ideologías para poder hablar, po-
der encontrarse y poder dialogar. 

¿En España se utiliza la religión como 
arma arrojadiza?

No, no creo. Hay excepciones en las que 
alguien utiliza a Dios para matar, pero no 
es lo normal, lo normal es que utilizamos 
a Dios para amar a la gente. No se pue-
de utilizar a Dios o la religión para hacer 
daño o maldecir, la religión es para amar 
a la gente. 

¿Este año cómo se presentan las Navi-
dades? 

Con una ilusión grande. Vamos a tener 
un Belén viviente en la Iglesia de San An-
tón, en la calle Hortaleza. En este habrá 
un San José, una virgen María y una cuna 
en la que en vez de haber una niño Jesús 
nuevo habrá uno roto, con alimentos. 

Después haremos una cena de Noche-
buena en el Paraninfo de Madrid, al igual 
que en la Iglesia de San Antón en la que 
pondremos los mejores manteles que 
nos den. Son días de esperanza y de ale-
gría, días en los que debemos compartir 
lo que tenemos. 

Usted y todo lo que ha hecho es un 
ejemplo

Somos un ejemplo todas las ONG’s y to-
das las instituciones. Existe un gran nú-
mero de voluntarios que quieren hacer el 
bien por los demás y ayudar. Le pongo 
un ejemplo, justo ahora que estamos 
hablando, en la Iglesia de San Antón es-
tán viendo el fútbol las personas que no 
tienen la opción de poder verlo en sus 
casas. 

Es genial la iniciativa. Esto no lo hace 
todo el mundo

Nosotros lo hacemos mucho, lo malo es 
que no se están cantando muchos goles.

Los niños están concienciados

Sí, algunos niños desde muy poca edad 
ayudan. Cada vez más.

Nos tenemos que querer más. Hay per-
sonas que ocupan su tiempo para traba-
jar, para hacer turismo, para hacer nego-
cios… Hay que aprovechar más el tiempo 
para quererse.

“Hay que aprovechar más el 
tiempo para quererse”

ENTREVISTA 

PADRE ÁNGEL

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

EL PERIÓDICO DE
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“EXISTEN MUCHAS MADRES Y 
PADRES CORAJE QUE ESTÁN 
DANDO SU VIDA POR SUS 
HIJOS Y POR HACER UNA 
FAMILIA Y UN MUNDO MEJOR”

“NO SE PUEDE UTILIZAR A 
DIOS O A LA RELIGIÓN PARA 
HACER DAÑO O MALDECIR, LA 
RELIGIÓN ES PARA AMAR A LA 
GENTE”


