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El bloque progresista se hace con la cúpula del TC 
con Conde-Pumpido de presidente y Montalbán en 
la Vicepresidencia

Sánchez ubica en la ultraderecha a quien se opone 
a sus políticas y alerta del riesgo de asalto a las 
instituciones

Rompe la norma no escrita que se seguía en los últimos años de adjudicar un 
cargo a cada sector

Afirma que en este año electoral hay dos alternativas, su Gobierno o el PP 
que defiende el interés de algunos poderosos

La reunión entre la 
Consejería y el comité de 
huelga finaliza sin acuerdo 
y continuará la huelga de 
médicos y pediatras

Interior destacará el control 
telemático a agresores 
potencialmente letales y 
contactará con el entorno de 
la víctima

Un responsable del Consejo 
de Seguridad Nuclear dice 
que España se sitúa entre 
los países “fracasados” en 
gestión nuclear

España pedirá a Bruselas 
prolongar la ‘excepción 
ibérica’ al menos hasta 
finales de 2024

Cándido Conde-Pumpido ha sido elegido 
nuevo presidente del Tribunal Constitu-
cional (TC), tras obtener 6 de los 11 votos 
que estaban en juego durante el Pleno que 
se ha celebrado en la corte de garantías, 
mientras que Inmaculada Montalbán se ha 

alzado con la Vicepresidencia, por lo que 
el bloque progresista se adjudica ambos 
cargos, rompiendo con la dinámica de los 
últimos años.

Conde-Pumpido ha ganado el pulso a su 
compañera María Luisa Balaguer, tam-
bién del ala progresista, que se postulaba 
como candidata de consenso con el blo-
que conservador de la corte de garantías. 
Él ha obtenido el respaldo unánime de los 
otros 5 magistrados del sector progresis-
ta, incluido el de María Luisa Segoviano, 
cuyo voto era la gran incógnita, mientras 
que ella ha sumado el suyo y el de los 4 
conservadores.

De esta forma, el bloque progresista cierra 
la fractura generada un día antes, cuando 
sus 7 magistrados celebraron una reunión 
interna con la intención de que el grupo 
acudiera al Pleno de este miércoles con un 
solo candidato, algo que no fue posible por 
la persistencia de ambos en someter su 
propuesta al conjunto del tribunal.

El Pleno también ha elegido a Montalbán 
como nueva vicepresidenta del TC, con 6 
votos frente a 5, ya que Balaguer ha votado 
con sus compañeros conservadores, se-
gún las fuentes jurídicas consultadas.

El presidente del Gobierno, Pedro Sán-
chez, ha situado en la ultraderecha a los 
que se oponen a las políticas sociales de 
su Gobierno y ha advertido que cuando 
éstos no consiguen “bloquear esos avan-
ces por vías democráticas, porque la ciu-
dadanía les da la espalda, lo que hacen 
es oponerse a la democracia y recurrir al 
asalto de las instituciones democráticas”.

Así lo ha dicho durante su intervención en 
la inauguración de las jornadas confede-
rales de acción sindical de UGT, en la sede 
del sindicato en Madrid. Allí, tras recordar 

el papel de los sindicatos en combatir la 
dictadura franquista y la contribución de 
los trabajadores en lograr la democra-
cia, se ha referido a lo ocurrido en Brasil, 
cuando un nutrido grupo de seguidores 
de Bolsonaro asaltaron el Parlamento de 
este país.

“Miremos lo ocurrido en Brasil”, ha seña-
lado Pedro Sánchez para recordar que 
“dos días después” de que el Partido de 
los Trabajadores ganara las elecciones 
en Brasil “se produce una intentona gol-
pista de la mano de la ultraderecha”, que 

recuerda, ha apuntado a lo ocurrido con el 
asalto al Congreso de EEUU.

BREVES
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El PP que lidera Alberto Núñez Feijóo reu-
nió por primera vez a su comité de campa-
ña para empezar a preparar la estrategia 
electoral ante los comicios autonómicos y 
municipales del próximo 28 de mayo.

A la reunión asistieron los nuevos fichajes 
de Feijóo: el exministro de Fomento y exal-
calde de Santander, Iñigo de la Serna, que 
se encargará de coordinar el programa 
electoral de los comicios de mayo, y el ex-
diputado vasco Borja Sémper, que ejerció 
de portavoz del comité de campaña. Am-
bos se apartaron de la política hace varios 
años y ahora vuelven a la primera línea.

El PP tiene previsto hacer más fichajes 
para captar talento ante los próximos co-
micios con el objetivo de reforzarse como 
“alternativa” frente a Pedro Sánchez. Tras 
la vuelta de De la Serna y Sémper, el propio 
Feijóo celebró que el PP esté recuperando 
“talento de gestión, experiencia parlamen-
taria y trayectoria orgánica para ponerlos a 
disposición de España”.

El PP reunió por 
primera vez a 
su comité de 
campaña para 
preparar la 
estrategia ante 
las elecciones de 
mayo
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La localidad sigue siendo una de las ciu-
dades más seguras de la Comunidad de 
Madrid. Así se desprende de los datos 
recogidos de enero a noviembre de 2022, 
que se han presentado en la Junta Local 
de Seguridad.

En concreto, han descendido, en relación 
al mismo periodo de 2019 (año que se ha 
tomado como referencia para interpretar 
la evolución sin alterar el resultado por 
la pandemia o Filomena), los robos con 
fuerza en viviendas en un 45% y, los robos 
con violencia o intimidación en la vía pú-
blica en un 29%. También es significativo 
que no se han producido en este periodo 
robos con violencia en viviendas.

Asimismo, se ha destacado que los robos 
de vehículos han disminuido un 21% y los 
del interior de vehículos, un 36%. Por su 
parte, los robos con fuerza en estableci-
mientos han bajado un 83%.

Según los datos analizados se observa 
una reducción de las infracciones pena-
les de un 28,6% respecto a 2019. Estos 
datos sitúan la tasa de criminalidad de 
2022, a expensas de los resultados de di-
ciembre, en uno de los niveles más bajos 
de los últimos años.

Durante la reunión también se han anali-
zado los dispositivos de seguridad pues-
tos en marcha por la Policía Municipal 
con motivo de las fiestas navideñas.

La alcaldesa ha destacado “la gran labor 
de la Policía municipal y su estrecha cola-
boración con la Policía Nacional, que se 
reflejan en estos buenos datos”. “No ba-
jaremos la guardia porque para este equi-
po de Gobierno, la seguridad de nuestros 
vecinos es prioritaria, por lo que seguire-
mos trabajando en esta línea y dotando 

a nuestros agentes de más y mejores re-
cursos”.

Al encuentro también han asistido el con-
cejal de Seguridad, Pablo Gil, el Comisario 
de Policía Nacional de Pozuelo de Alar-
cón, José Manuel Valle, el inspector Jefe 
de la Policía Municipal, Francisco Ugena, 
un representante de la Delegación del Go-
bierno, Vicente Villoria, y un representante 
de la Comunidad de Madrid, Juan José de 
Ozamiz.

La localidad mejora sus datos de 
seguridad y es una de las ciudades más 
seguras de la región

  EL POLVORÍN
DE MONTEGANCEDO

Por un año 
diferente
Juan Pablo Montero

Empieza el año 2023, todos son bue-
nos pensamientos, ideas positivas, 
esperanzas en forma de proyectos y 
novedades que cambiaran nuestras 
vidas. Es todo genial. Nada presagia 
que será un año anormal. Por este 
motivo, en este artículo que da la 
bienvenida al nuevo año, voy a invocar 
el recuerdo de unas enseñanzas que 
tenemos todos en la memoria. Poca 
o casi ninguna persona no sabe que 
son los siete “pecados capitales”. 

Antes de nada los voy a recordar de 
forma rápida y resumida. La sober-
bia, la avaricia, la lujuria, la ira, la gula, 
la envidia y la pereza son las siete 
pasiones del alma que la tradición 
eclesiástica ha fijado como “peca-
dos capitales”. Cuando hablamos de 
ellos tenemos que tener en cuenta 
que son siete pasiones muy arraiga-
das en la psique humana.

Si aderezamos la explicación con 
algo de historia diríamos que fue 
Santo Tomás de Aquino quien definió 
los siete pecados capitales que se 
conocen. Fueron además, enumera-
dos por el papa Gregorio I hace 1500 
años y recogidos después por Dante 
en la Divina Comedia. 

Eso sí, si lo trasladamos a la actuali-
dad podríamos decir que la negativa 
a realizar las tareas necesarias, la ne-
gación de la verdad hacia uno mismo 
y hacia los demás y la búsqueda de 
venganza, el no reconocimiento de 
nadie por encima su persona, el afán 
consumista, el placer buscado para 
uno mismo de forma inmediata, el 
deseo de adquirir bienes en cantida-
des ingentes o el deseo de los bienes 
de los demás son las piezas del puzle 
que pueden hacer que este año 2023 
sea diferente. Es cuestión de aplicar 
el refrán con el que despedía el 2022: 
“no es más feliz el que más tiene 
sino el que menos necesita”. Valorar 
lo conseguido y luchar por mejorar es 
lícito, pero no a cualquier precio. Eso 
hará que 2023 sea un buen año, uno 
inolvidable. 

Dos detenidos en la localidad por realizar 
tratamientos ilegales de estética a 
domicilio
En una operación llevada a cabo, agen-
tes de la Policía Nacional, conjuntamen-
te con la Policía Municipal, interceptaron 
un vehículo en el que viajaba una pareja 
-un varón y una mujer- tras salir de una 
vivienda unifamiliar.

En el registro del vehículo se localizó una 
mochila que contenía numerosos fárma-
cos, así como diferentes productos quí-
micos para tratamientos estéticos.

Avanzadas las pesquisas, se pudo com-
probar que en el interior de la vivienda se 
encontraban dos mujeres que manifes-
taron haber sido inyectadas con distin-
tos productos en zonas del rostro.

Habrían pagado cada una 250 euros por 
los servicios estéticos prestados, care-
ciendo la vivienda de toda medida higié-
nica y sanitaria.

Los dos fueron detenidos como presun-
tos autores de un delito contra la salud 
pública, por poseer y administrar com-

puestos y fármacos de origen extranjero, 
sin garantía sanitaria ni titulación médi-
ca alguna. En el lugar, fueron interveni-
dos aproximadamente unos 4.000 euros 
y 5.000 coronas de la República Checa.

La investigación permanece abierta con 
objeto de acreditar si los detenidos dis-
ponían de otros domicilios en los que 
realizaban intervenciones ilegales de 
estética.



PERIÓDICO DE MONTEGANCEDO • ENERO 2023 • NÚM. 304/

Pozuelo sortea 
seis viviendas 
para jóvenes 
en el barrio de 
Húmera entre 
410 solicitantes

Nuevo servicio de Punto Limpio Móvil a domicilio 
para las viviendas unifamiliares de Pozuelo

Dos nuevas barredoras para mejorar la limpieza viaria

El Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón 
ha celebrado el sorteo de las seis vivien-
das de la calle Tubo, emplazadas en el 
barrio de Húmera.

Se trata de seis viviendas en régimen de 
alquiler con opción a compra, destina-
das a jóvenes desde los 18 hasta los 35 
años. El sorteo, celebrado en la Sala Edu-
carte, se ha retransmitido en streaming.

El Consistorio abrió el plazo de solicitud 
el pasado mes de octubre y se han pre-
sentado un total de 410 solicitudes.

La alcaldesa de la ciudad ha felicitado 
a los adjudicatarios y ha recordado que 
“desde el equipo de Gobierno hemos 
realizado un gran esfuerzo para llevar 
adelante esta promoción de viviendas y 
facilitar que nuestros jóvenes accedan a 
una vivienda en su ciudad”. En esta línea, 
la primera edil ha insistido en que “segui-
remos trabajando y ampliando la oferta 
para nuestros jóvenes”.

El municipio estrena el año con noveda-
des en el Servicio de Limpieza y recogi-
da de residuos urbanos que facilitarán al 
vecino la forma de retirar sus residuos 
de una forma eficaz y respetuosa con el 
medio ambiente.

Por una parte, el Ayuntamiento pone en 
marcha el Punto Limpio Móvil a Domici-
lio en viviendas unifamiliares.

Se trata de un servicio que realizará la re-
cogida puerta a puerta de aquellos resi-
duos especiales o peligrosos admisibles 
en los puntos limpios del municipio. El 
servicio se realizará de lunes a viernes 
en horario de mañana y tarde.

Recogida de muebles y enseres, también 
los sábados por la mañana

El servicio de recogida de muebles y en-
seres puerta a puerta también amplía su 
franja de recogida y es que partir de aho-
ra también se ofrecerá este servicio los 
sábados por la mañana.

Los vecinos interesados en utilizar estos 
servicios deben solicitarlo previamente a 
través del teléfono de Atención Ciudada-
na 010.

Estas novedades son unas de las mejo-
ras que se recogen en el nuevo contra-
to de limpieza viaria que entró en vigor 
hace algo más de un año.

Los tipos de residuos y cantidades mí-
nimas que se podrán depositar en estos 
puntos son:

•  Aceite de cocina usado (al menos 9 li-
tros).

•  Textiles: ropa y calzado (al menos 3 
bolsas de tamaño supermercado)

•  Aparatos eléctricos grandes: pantallas 
de televisión, hornos, microondas, or-
denadores personales y otros electro-
domésticos de tamaño similar. 2 uni-
dades.

•  Aparatos eléctricos medianos: batido-
ras, planchas, tostadoras y otros elec-
trodomésticos de tamaño mediano. 3 
unidades.

•  Aparatos eléctricos pequeños: teléfo-
nos móviles, tablets, relojes, desperta-
dores, linternas y otros dispositivos de 
pequeño tamaño. Volumen equivalente 
a una caja de zapatos.

•  Bombillas, lámparas y fluorescentes. 
Volumen equivalente a 1 caja de zapa-
tos.

•  Pilas: Volumen equivalente a un brick 
de un litro.

En caso de que el usuario solicite la reco-
gida de al menos tres tipos de residuos 
distintos, no se le requerirá cantidad mí-
nima de cada residuo. Este servicio se 
suma a la reciente implantación de los 
puntos limpios de proximidad que se 
han instalado en la ciudad.

Otros pequeños residuos peligrosos do-
mésticos aceptables en el Punto Limpio: 
envases de pinturas y disolventes, bate-
rías, radiografías, tóner y cartuchos de 
tinta vacíos. Cinco unidades.

El municipio ha incorporado dos nuevas 
barredoras coincidiendo con la campaña 
de recogida de hojas.

Estas máquinas se suman a las tres con 
las que ya cuenta este servicio cuyo ob-
jetivo es la limpieza y mantenimiento de 

calles y vías de toda la ciudad. Esta in-
corporación es una de las mejoras que 
contempla el nuevo contrato de limpieza 
viaria y recogida de residuos urbanos.

Por otra parte, y con motivo de esta cam-
paña de recogida de hoja, el Consistorio 
ha alquilado otros cinco equipos para 
intensificar y reforzar la limpieza de las 
calles.

Los nuevos vehículos, de moderno di-
seño y tecnología, son de bajo impacto 
ambiental, ya que requieren de un míni-
mo consumo de agua y niveles bajos de 
emisiones de ruido y polvo.

Desde el Ayuntamiento han destacado 
la importancia de contar con estos equi-
pos con los que se mejorará el servicio 
de limpieza ya que contribuirán a reco-
ger, de forma más rápida y eficaz, las 
hojas que en esta época del año caen de 
forma más intensa. “Cuidar y mantener 
limpia nuestra ciudad es una de nuestras 
máximas”, ha apostillado la regidora de 
la localidad.

En el municipio se preparan unos roscones 
que son la envidia del resto de localidades, 
concretamente en la Panadería Panod, en 
la Avenida de Europa nº 23.

Este establecimiento ha conseguido el 
premio al Mejor Roscón Artesanal de Ma-
drid, convocado en La Casa de la Panade-
ría de la Plaza Mayor de Madrid y al que se 
presentaron 40 candidaturas.

La alcaldesa ha felicitado a los propieta-
rios de esta panadería, Amparo y Norma, 
que seguirán ofreciendo este producto 
hasta finales de primavera.

El mejor roscón 
artesanal de la 
región está en la 
Panadería Panod 
de Pozuelo
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Sabías que...Sabías que...

En los primeros años 
de la fundación de 
Pozuelo, la entidad 
comprendía las aldeas 
de Pozuelo y Húmera 
y los caseríos de San 
Juan de Somosaguas y 
San Pedro de Meaque 
(estos dos últimos se 
despoblaron durante las 
luchas fratricidas entre 
Pedro I el Cruel y su 
hermanastro Enrique II).

JORGE GARCÍA 
Vecino del municipio

Este dispositivo diseñado por el Consisto-
rio pretende hacer frente a las posibles ne-
vadas, heladas y el descenso de las tem-
peraturas, propias de esta época del año.

Los medios con los que cuenta el Con-
sistorio alcanzan los casi 80 vehículos y 
maquinaria entre: vehículos de inspección, 
porter, camión multifunción todo terreno, 
camiones, esparcidores de sal, cuchillas 
quitanieves, remolque, esparcidores ma-
nuales de sal y fresadoras, entre otros. 
Respecto al año pasado, se ha aumentado 
el número de esparcidores manuales y se 
cuenta con nuevas fresadoras.

Medidas del Plan

El Plan define escenarios de preemergen-
cia y de emergencia, que se activan de 
forma inmediata en función de los esce-
narios de alerta que comunique el servicio 
regional de emergencias 112 y de las pro-
babilidades y previsiones de riesgo meteo-
rológico que proporcione por la Agencia 
Estatal de Meteorología.

El Plan prevé, en caso de necesidad, la mo-
vilización conjunta de medios humanos y 
materiales de diversos servicios munici-
pales. Los equipos tienen asignadas zo-
nas de actuación, en las que intervendrán 
conforme a las prioridades definidas en el 
Plan, realizando tareas acordes a los me-
dios de los que dispondrá cada equipo.

El Consistorio dispone de un stock inicial 
de alrededor de 80 toneladas de sal que 
servirán para esparcir en las principales 
calles y vías públicas, así como en centros 

educativos, edificios públicos, paradas y 
estaciones de transporte público, aceras, 
pasos para peatones y en puntos indica-
dos en tiempo real por aviso de la Policía 
Municipal.

Asimismo, y como medida preventiva, el 
Consistorio ha entregado en las dos últi-
mas semanas sal a los vecinos, comuni-
dades de propietarios y grandes urbani-
zaciones para que, en caso de necesidad, 
dispongan de ella para esparcir en entra-
das y salidas a sus domicilios. Asimismo, 

también se ha entregado a colegios, cen-
tros de salud, iglesias y otras instituciones 
o centros de la ciudad que lo hayan solici-
tado. No obstante, los vecinos o interesa-
dos, pueden acudir a cualquiera de los dos 
Puntos Limpios de la ciudad para proveer-
se de sal.

Por otra parte, también se ha emitido un 
bando informando sobre con las medidas 
a adoptar por los vecinos, oficinas, comer-
cios, centros educativos, entre otros, para 
tener en cuenta en caso de nevadas, hela-
das u otras inclemencias como puede ser 
contar con reserva de sal, cadenas o fun-
das antideslizantes o la colaboración en la 
limpieza de aceras.

Medidas preventivas

Por otra parte, desde el Consistorio se re-
comienda tener en cuenta medidas de pre-
vención ante las inclemencias invernales 
que las pueden consultar en la web muni-
cipal a través del enlace.

La localidad presenta el Plan de Inclemencias 
Invernales para hacer frente a la nieve, el hielo y el frío
El Ayuntamiento ya tiene preparada la previsión para los próximos meses

Pozuelo entrega los Premios Iniciativa que reconocen el 
espíritu emprendedor
El Consistorio entregó los Premios Iniciati-
va con los que quiere reconocer el espíritu 
emprendedor y apoyar a las empresas de 
nueva creación.

Durante el acto, celebrado en Innpar Vivero 
de Empresas y al que también han asistido 
el tercer teniente de alcalde, Pablo Gil, y el 
concejal de Economía, Luis Magide, se han 
dado a conocer a los premiados de esta 
edición a la que se han presentado 15 can-
didaturas. El jurado ha estado compuesto 
por representantes de las unidades de em-
prendimiento e innovación de la Universi-
dad Complutense de Madrid, Universidad 
Politécnica de Madrid, Universidad Fran-
cisco de Vitoria, y ESIC University.

Tras la proyección de la presentación de 
los diferentes proyectos empresariales y 
empresas que optaban a estos premios, 
Pérez Quislant, junto a miembros del ju-
rado y el concejal de Economía, ha entre-
gado los diferentes premios. Así, han sido 
galardonados:

Premio Mejor idea/Proyecto Empresarial 
(2.000 euros): Desaparecido. Se trata de 
una aplicación móvil que centraliza toda la 
información para ayudar a encontrar per-
sonas desaparecidas.

Premio Mejor Empresa de Reciente Crea-
ción (2.000 euros): Pasaporte del Camino. 
Para la creación del pasaporte del Cami-

no de Santiago personalizado en formato 
multisensorial.

Premio Especial Mejor IDEA/Proyecto Em-
presarial o Empresa de reciente creación 
emprendida por jóvenes (1.000 euros): 
NLC Necer Lose Capacities Vit. Consiste 
en tecnología dirigida a personas inviden-
tes mejorando su movilidad en espacio 
cerrados.

Especial ODS Agenda 2030 (1.000 euros): 
Pickaboo. Productos de higiene dental y 
facial respetuosos con el medioambiente 
y realizados en bambú.

Premio Especial Covid-19 (1.000 euros): 
Teadeté. Un dispositivo inteligente que 
simplifica la conexión tecnológica de los 
mayores con su entorno.

En su intervención, la alcaldesa de la locali-
dad ha destacado la importancia de estos 
premios con los que “queremos fomentar, 
estimular y reconocer el espíritu empren-
dedor, así como ayudar y promocionar a 
las empresas de nueva creación y proyec-
tos empresariales para facilitarles el inicio 
de la actividad empresarial o su consolida-
ción”. La primera edil ha felicitado a todos 
los participantes por sus proyectos y em-
presas y ha reconocido “la gran calidad de 
todas las candidaturas presentadas”.

En esta edición, como en anteriores, todos 
los candidatos han llevado a cabo una pre-
sentación ante el comité de valoración, de 
forma presencial o telemática, sobre su 
proyecto empresarial. Del mismo modo, 
han tenido la oportunidad de participar en 
un taller de Elevator Pitch para preparar di-
chas presentaciones.
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¿Cómo surge la idea?

Creo que muchas veces las ideas se van 
fraguando sin que seamos conscientes 
de que están ahí hasta que, un día, sin es-
perarlo, salen a flote. 

Dicho esto, no sé si esa idea se fue cons-
truyendo poco a poco o salió de golpe, 
pero surge de Madrid. 

Aquí, somos demasiados. Cuando te en-
teras de algún evento al que te apetece 
ir te lo piensas dos veces antes de asis-
tir. Sabes que te tocará esperar una larga 
cola para casi cualquier cosa. 

Daniela, Matías, Paloma y Óscar son los 
cuatro protagonistas de una historia de 
luces y sombras, nunca mejor dicho.

Sin hacer spoiler, ¿qué momento o parte 
destacarías de la novela?

Me lo pones difícil… ¡Esto sin hacer spoi-
ler es complicado! Muchos momentos de 
la novela son importantes, es difícil des-
tacar solo uno. Cada personaje tiene su 
vida,  su historia y todas ellas son desta-
cables.

Sin ese segundo en que ocurre ese algo, 
no se llegaría al siguiente momento. 

¿Los nocturnos se pueden llevar bien con 
los diurnos?

Se podrían llevar bien, pero ten en cuen-
ta que son dos lugares completamente 
diferentes. Como si fuesen dos mundos 
distintos. 

La idea del gobierno es que nunca se 
vean. Que nunca tengan relación unos 
con otros. Quieren separarles. Unos les 
sirven para unas cosas y otros, para otras. 

¿Te documentaste de alguna manera 
para escribirla o no te hizo falta?

No me hizo falta, pero porque no es un 
mundo real. Es un mundo inventado en 
mi cabeza. 

Es verdad que, a veces, es un lugar tan 
real que asusta. Es como si pusieses este 
mundo pero en otro escenario y llevaras 
las cosas que ocurren a un extremo. Bue-
no y malo.

Influencias literarias 

Todos los libros que he leido me han in-
fluido en mi forma de escribir y de inven-
tar. Por ejemplo, 1984, de Geoarge Orwell 
fue un libro que me encantó, por supues-
to, pero también he leido mucha nóvela 
que no es ciencia ficción y que tengo en-
tre mis favoritas. 

¿Eres pozuelera?

He vivido toda mi vida en Pozuelo. O casi 
toda mi vida. 

¿Cuánto tiempo viviste en el municipio?

Llegué con 5 años y me fui con 26, apro-
ximadamente. He vivido aquí una etapa 
muy importante de mi vida. 

Mi familia sigue aquí y muchos de mis 
amigos también se han quedado. ¡Hay 
semanas que parece que no me he ido!

¿Qué es lo que más te gusta de Pozuelo?

Me gusta su tranquilidad. Sus avenidas 
grandes. Me gusta el hecho de que los 
niños puedan salir directamente con sus 
bicis desde la puerta de casa. 

Pozuelo es grande. Mucho, pero a la vez, 
sigue siendo un lugar donde te vas cru-
zando por la calle con un montón de ca-
ras conocidas. Donde tienes tu librería de 

confianza, tu farmacia de confianza o tu 
cafetería de confianza. 

¿Qué echas de menos?

Pues… todo lo que te he contado en la pre-
gunta anterior. Y quizá, lo que más, el no 
poder salir de casa con los niños y la bici. 

En el centro, es diferente. Las aceras sue-
len ser más estrechas y por las calles pa-
san muchos más coches. Con dos niñas 
pequeñas tienes que tener mucho cuidado.

Cuando llegué a Pozuelo, me encantaba 
salir el fin de semana con la bici siguien-
do a mi padre. Quizá, por eso, echo tanto 
de menos no poder hacerlo con mis hijas.

¿Cómo son los vecinos del municipio?

Buenos y malos. Como en todas partes. 

¿Cómo era tú Pozuelo de pequeña?

Muy diferente al actual. Había más cam-
po. Más tranquilidad. Menos coches. Me-
nos casas.  Era menos urbano. 

Cuando yo llegué, enfrente de mi casa 
había un campo. Ahora, te cuesta imagi-
narlo. 

También eres autora de 8 minutos. O 
más publicada en septiembre de 2021 
¿Para cuándo la próxima?

Si, es un libro de diecinueve relatos a los 
que tengo mucho cariño, por ser lo prime-
ro que publiqué. 

El próximo libro será también una nove-
la, como Los sin ver. Me gustaría sacarla 
para este año 2023, aunque depende mu-
cho del tiempo que le pueda dedicar. Con 
dos niñas pequeñas nunca se sabe.

“Pozuelo es grande, pero a la vez sigue siendo un lugar donde te vas 
cruzando por la calle con un montón de caras conocidas”
Estamos ante una contadora de historias maravillosas que pasan en su cabeza, pero que gracias a la 
magia de la imaginación podemos leer en los libros. En esta obra se habla de un futuro distópico en el 
que se divide la sociedad en los que viven de día y los que lo hagan por la noche. Además, cómo no, es 
de Pozuelo.

Entrevista:  
Juan Pablo MonteroVECINOS ILUSTRES ELENA ROMERA I Escritora

Cientos de juguetes 
recaudados en el CUBO 
gracias a la solidaridad 
de los pozueleros

El Pleno de Pozuelo 
aprueba una moción 
de Cs para mejorar los 
accesos a los centros 
educativos

Rechazadas todas 
las enmiendas a los 
Presupuestos de 
Somos Pozuelo

BREVES

Miles de personas 
disfrutaron de la Gran 
Cabalgata de Reyes en 
Pozuelo



Entrevista: Beatriz del Rincón 
Responsable de comunicación de los 
Programas de Emprendimiento de la UPM

Hablamos con Elena B. Montardit y Jime-
na Blázquez González, program mana-
gers y asesoras senior de startups y spin-
offs. Coordinadoras de actúaupm. CAIT.

¿Por qué es tan importante potenciar el 
emprendimiento desde la propia univer-
sidad?

Empezando por los estudiantes de grado 
y postgrado, y llegando a todo el profeso-
rado y los investigadores, las universida-
des son una fuente de talento increíble. 
Eso hace de las universidades el esce-
nario ideal para lanzar proyectos em-
prendedores que sean diferenciadores e 
innovadores y creen valor en la sociedad, 
empleo y riqueza. Pero no es sólo que 
exista esa oportunidad, sino que además 
la Ley establece que las universidades 
tienen como finalidad también la crea-
ción de empresas de base tecnológica 
para difundir y explotar sus resultados en 
la sociedad.

¿Qué cambios habéis visto en los últi-
mos años? 

En los últimos quince años ha habido un 
cambio de mentalidad ante el emprendi-
miento. La comunidad universitaria está 
más receptiva a escuchar cómo hacer 
llegar sus ideas al mercado. Esta evolu-
ción la hemos visto en la UPM: en el pe-
riodo 1998-2010 se crearon 10 start-ups 
de media, mientras que en los últimos 10 
años dicha media es ya de casi 20. Otro 
cambio importante y reciente es que los 
emprendedores tratan cada vez más de 
alinear sus proyectos emprendedores 
con modelos de negocios sociales y sos-
tenibles.

¿Y qué cambios habéis visto en la propia 
Universidad?

Aquí también hemos notado un cambio 
de mentalidad importante. Si bien es cier-
to que formamos parte de una universi-
dad que fue pionera en reconocer la im-
portancia del emprendimiento, la realidad 
es que no basta con detectar la necesi-
dad y oportunidad, sino que es necesario 
avanzar en paralelo para poder crear las 
infraestructuras que lo hagan funcio-
nar. Con ese ánimo se creó en 2010 en 
la UPM el Centro de Apoyo a la Innova-
ción Tecnológica, para entre otras tareas 
coordinar programas de emprendimiento 
como actúaupm y UPM2T. 

actúaupm está abierto a toda la comuni-
dad universitaria (incluyendo egresados), 
y ahí detectamos y ayudamos a ideas 
de negocio disruptivas para que puedan 
convertirse en empresas con modelos 
de negocio innovadores con impacto so-
cial y económico. Mientras que UPM2T 
es una iniciativa centrada en apoyar a 

los investigadores en la explotación de 
sus resultados de investigación, y nues-
tra labor radica en ayudarles a validar un 
modelo de negocio exitoso basado en su 
tecnología y estimular sus capacidades 
emprendedoras.

¿Cuáles son las claves del Programa ac-
túaupm?

La clave diferenciadora de actúaupm es 
el trabajo y contacto directo con los em-
prendedores y emprendedoras, presente 
en todo el proceso. Además de premios 
económicos, actúaupm es una iniciativa 
que se ejecuta con un seguimiento muy 
cercano a los equipos, con el fin de lan-
zar solo modelos de negocio rentables y 
sostenibles en el tiempo. Para ello ofre-

cemos un proceso de formación y men-
torización proyecto por proyecto, y eso 
es fundamental para su éxito. La conse-
cuencia es el alto ratio de supervivencia 
de las empresas creadas. No se trata de 
crear empresas porque si, sino de crear-
las si tienen verdadero potencial de éxito.

¿Cómo veis el emprendimiento fuera de 
la universidad?

De la misma forma que hemos com-
probado una evolución positiva del em-
prendimiento en la universidad, también 
hemos visto cambios en las administra-
ciones. Un ejemplo claro es el convenio 
del Ayuntamiento de Pozuelo, a través del 
vivero de empresas municipal Innpar, con 
las universidades de la zona para crear 

un centro de emprendimiento. Colabora-
mos con el Innpar aportando nuestro co-
nocimiento y mejores prácticas para que 
revierta todo ello en emprendedores no 
universitarios. Y estamos seguras de que 
esta colaboración dará otros frutos ya 
que es una puerta abierta a facilitar que 
esos emprendedores no universitarios 
puedan crear equipos con los nuestros, 
complementándose. Creemos que ese 
es el camino de éxito para todos.

¿Qué destacáis de vuestro trabajo diario 
con los/as emprendedores/as?

Sin duda, el increíble talento que tienen, la 
capacidad de trabajo y esfuerzo que de-
sarrollan en la puesta en marcha de sus 
start-ups, así como el tremendo apren-
dizaje e ilusión que supone para ellos la 
creación de su propia empresa. Hay que 
tener en cuenta que el 57% de los funda-
dores son de la UPM, y de ellos el 65% 
son estudiantes, es decir, tratamos con 
mucha gente muy joven con mucha ilu-
sión y toda la energía del mundo. Como 
los acompañamos en el proceso desde 
el inicio, creamos vínculos muy cercanos 
con ellos, y con ello somos partícipes de 
todo su recorrido, evolución y sus éxitos, y 
eso es muy gratificante. 

¿Qué más destacaríais del Programa 
actúaupm? 

El programa actuaupm cuenta ya con 19 
ediciones, 50.000 euros en premios, más 
de 6.000 ideas de negocio, 321 empresas 
creadas, y más de 155 millones de euros 
de inversión captada por las start-ups. Y 
como se ha dicho, la mejor prueba de su 
éxito es que al quinto año más del 60% de 
las start-ups siguen activas.

/7MONTEGANCEDO

“Las universidades: el escenario ideal para lanzar 
proyectos emprendedores”

En la foto, arriba de izquierda 
a derecha, Beatriz del Rincón 
y Jimena Blázquez González. 
Sentada, Elena B. Montardit.  
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La Comunidad de Madrid ha aprobado  
la adjudicación de las obras para la re-
paración de seis tramos de carril bici de 
Majadahonda, una actuación altamente 
demandada por los vecinos, que se ejecu-
tará con cargo al Programa de Inversión 
Regional, -PIR-, por una cuantía de casi 
446.000 euros y un plazo de construcción 
de cinco meses.

La autorización de la Consejería de Admi-
nistración Local y Digitalización incluye la 
rehabilitación de esta vía ciclista, que se 
va a realizar desde la carretera de Pozuelo 
(M-505) hasta las oficinas de MAPFRE; el 
cruce de la M-515 hasta la glorieta de la 
gasolinera BP; y de ahí hasta la rotonda de 
la calle Moreras (Cerro del Espino).

Los trabajos continuarán hasta la avenida 
Rey Juan Carlos I, incluyendo el arreglo de 
esta, y desde este punto hasta la ermita 

del Santo Cristo de los Remedios (vía de 
María Teresa León).

La reforma del carril bici es una de las ac-
ciones incluidas en el PIR, un plan inver-
sor destinado a las 178 localidades que 
se acogen a este programa y que en esta 
legislatura ha experimentado importantes 
modificaciones para convertirlo en una 
herramienta más ágil y con menos trabas 
administrativas.

Una de estas novedades ha sido apro-
bar para el periodo 2022/2026 la mayor 
cuantía jamás dedicada a esta iniciativa, 
1.000 millones de euros, un 43% más que 
en las anualidades anteriores. De este 
presupuesto, Majadahonda recibe casi 6 
millones, de los que 1,5 son empleados 
por el Consistorio majariego para gasto 
corriente.

El alcalde, José Luis Álvarez Ustarroz, 
acompañado por el concejal de Ju-
ventud, Pablo Pérez Gallardo, presidió 
el homenaje coincidiendo con la con-
memoración del Día Internacional del 
Voluntariado, que se celebra cada 5 de 
diciembre, y, en esta ocasión, 18 perso-
nas voluntarias seleccionadas por las 
distintas entidades participantes fueron 
las homenajeadas. 

Las entidades participantes son las si-
guientes: Asociación española contra 
el cáncer (AECC), CÁRITAS, CEPRI, CI-
CAM, Coder Dojo, Cruz Roja, Asociación 
Ethiopian Style, GREFA, Voluntariado 
institucional Majadahonda Acompaña, 
Asociación música en Vena, Fundación 
NADIESOLO, Scout Pangea, Plataforma 
0´7, Fundación PROMIVA, Fundación RE-
CAL, Centro Municipal de Mayores Reina 
Sofía, Rotary Club.

En su discurso, Álvarez Ustarroz quiso 
subrayar el “papel clave” que han tenido 
los voluntarios en momentos como la 
pandemia, el temporal Filomena o, fuera 
de Majadahonda, durante la erupción en 
La Palma o en la guerra de Ucrania. “Ha-
blar de voluntariado es hablar de buenas 
personas, de solidaridad, de respeto, de 
empatía, de generosidad y de entrega 
desinteresada”, aseguró el primer edil, 
agradeciendo la “impagable labor” que 
desarrollan los voluntarios y señalando 
lo “orgullosa que se siente Majadahonda 
de todos vosotros”. 

Información y apoyo municipal al 
voluntariado 

El alcalde también ha recordado el tra-
bajo que se realiza desde el Punto de In-
formación de Voluntariado de la Conce-
jalía de Juventud para la promoción del 
voluntariado, facilitando el trabajo de las 
entidades, ofreciendo formación, apo-
yando la difusión de los proyectos y ac-
tividades de las entidades, y facilitando 
el acceso a las personas interesadas en 
participar en acciones de voluntariado.

El Consistorio 
reconoce la labor 
de más de 1.000 
voluntarios

La Comunidad de Madrid aprueba la reparación de 
seis tramos del carril bici
Se introducirá nueva señalética para garantizar la seguridad vial en los 
tramos antes indicados y contribuir al fomento del transporte sostenible y la 
vida saludable

LAS ROZAS

MAJADAHONDAMAJADAHONDA

El Consorcio Regional de Transportes ha 
puesto en marcha una nueva línea de au-
tobús, la 624A, entre el barrio de La Mara-
zuela y Madrid.

La creación de esta línea forma parte de 
las peticiones que el Ayuntamiento tras-
ladó a la Comunidad de Madrid para que 
mejorara el servicio de autobuses interur-
banos entre la capital y el municipio, reco-
ge el Consistorio en un comunicado.

“Nos comprometimos con los vecinos de 
La Marazuela a reclamar al Consorcio de 

Transportes de la Comunidad de Madrid 
un servicio de autobús que conectara 
su barrio directamente con Madrid. Des-
de el próximo lunes ya será una realidad 
gracias al trabajo conjunto con entre el 
Ayuntamiento y el equipo de Gobierno 
Regional”, ha destacado el alcalde de Las 
Rozas, José de la Uz.

Esta nueva línea tiene origen en la calle 
Acanto, junto al Centro de salud, y realiza 
paradas en las calles Azalea, Santa María 
y en Camino del Tomillarón, en la Carre-
tera de Majadahonda (Biblioteca), Cere-

zales, Colonia Veracruz y Urbanización 
Jardín de las Avenidas, todas ellas en Las 
Rozas, y antes de finalizar su recorrido en 
el Intercambiador de Moncloa, tiene para-
das en las Avenidas Padre Huidobro (Po 
Ermita y Camarines) y Puerta de Hierro 
(Escuela Universitaria de Estadística, Pa-
lacio de la Moncloa y Agrónomos).

Para el trayecto sentido Madrid-La Ma-
razuela, la 624A sale del Intercambiador 
de Moncloa y en Las Rozas realizará pa-
radas en la carretera de El Escorial (Quin-
ta del Sol), la carretera de Majadahonda 
(Biblioteca), la Urbanización El Coto, las 
calles Santa María, Azalea y Acanto.

Además, las expediciones de la 624A que 
salgan de La Marazuela entre las 6.30 y 
las 10 horas, así como las que tengan su 
punto de partida en Madrid desde las 14 
y hasta las 21.35 horas, realizan parte de 
su trayecto utilizando el carril bus VAO.

Otras mejoras en el servicio de autobuses 
Por su parte, la línea 628, que une el ba-
rrio de El Cantizal con Madrid (Moncloa), 
amplía sus expediciones en las primeras 
horas de la mañana hasta las 9 horas y 
la línea 622 verá modificados algunos de 
sus horarios en la temporada de verano 
(16 de julio a 31 de agosto).

Madrid y el barrio de La Marazuela de Las Rozas estarán 
unidos por el autobús 624



El alcalde, José Luis Álvarez Ustarroz, ha 
sido el encargado de hacer entrega de un 
cheque simbólico de 6.000 euros a su au-
tora, Nadia Fabo, en un acto celebrado en 
la Casa de la Cultura Carmen Conde y en 
el que ha estado acompañado por la con-
cejal de Cultura, Nuria Wilde, y distintos 
miembros de la Corporación Municipal. El 
evento contó con un recital musical a car-
go de la profesora de arpa de la escuela 
municipal “Enrique Granados”, Camille Le-
vecque.

El primer edil ha explicado que Ayunta-
miento de Majadahonda convoca anual-
mente este prestigioso certamen, al que 
en esta edición se han presentado un 
total de 84 obras, con una clara vocación 
de apoyo a la creación poética de auto-

res de habla hispana de todo el mundo y 
también como estímulo para autores jó-
venes e incentivo para aquellos que quie-
ren consolidar su obra. Además, no hay 
que olvidar que este premio nació como 
un merecido reconocimiento a Blas de 
Otero, ilustre vecino que vivió en Maja-
dahonda hasta su muerte en 1.979, y que 
es considerado como uno de los más 
grandes poetas españoles del siglo XX. 

Álvarez Ustarroz felicitó a la premiada 
“por esa envidiable sensibilidad que sólo 
tenéis los poetas para transformar la vida 
en palabras y expresar los sentimientos de 
la forma más absolutamente bella, sutil y 
brillante y porque desde una poesía pura y 
sin artificios, consigues atraparnos en un 
universo lleno de belleza y sentimiento”.

La autora ganadora, Nadia Fabo, es una 
importante poetisa ganadora y finalista 
de distintos premios a nivel nacional e 
internacional, así como conocida por sus 
diversas participaciones en diferentes 
medios de comunicación y publicaciones 
especializadas.
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El Consejo de Administración de la EMSV 
ha acordado prorrogar durante 2023 la 

gratuidad del aparcamiento municipal de 
la plaza de la Concordia desde las 10:00 

hasta las 20:00 horas, de lunes a domin-
go. En el resto de los horarios las tarifas 
son las habituales. 

Esta medida se adopta para seguir po-
tenciando el uso de este aparcamiento, 
aprovechando su estratégica ubicación, 
y fomentar así el consumo en el comer-
cio y la restauración que se encuentran 
en el casco urbano, a la vez que se ayuda 
a descongestionar el estacionamiento 
en esta zona que, por su especial con-
figuración urbanística, suele presentar 
mayores problemas.

La bonificación de las tarifas del parking 
no solo no ha afectado a la sostenibili-
dad de este servicio público, sino que los 
ingresos han aumentado con respecto a 
años anteriores.

La mayoría de las paradas de autobús 
del municipio de Boadilla cuentan ya con 
bancos y papeleras, con el fin de hacer 
más cómoda la espera de los viajeros.

La Concejalía de Transportes realizó re-
cientemente una auditoría para compro-
bar cuáles contaban con este mobiliario 
urbano y poder colocarlo en aquellas 
que aún no lo tenían.

En total, se han instalado 17 bancos, de 
dos modelos diferentes, y cuatro papele-
ras, además de cambiar la ubicación de 
dos de los bancos ya existentes. 

El presupuesto de esta actuación ha as-
cendido a 5839 euros, más IVA.

Se han instalado los paneles en el Au-
ditorio-Casa de la Juventud (70 KWn, 
con una inversión de 73.606,83 euros) 
y en el Centro de Empresas (51 KWn, 
con una inversión de 54.588,79 euros). 
En los próximos meses se colocarán las 
placas en la sede administrativa y en el 
Pabellón Deportivo Rey Felipe VI.

Las placas fotovoltaicas reducen la de-
pendencia energética de la red así como 
el consumo energético y las emisiones 
de CO2, por lo que se configuran como 
un modelo energético más sostenible. 

Por otro lado, el Ayuntamiento está 
licitando un contrato por un importe 
cercano a los 100.000 euros para la 
instalación de placas fotovoltaicas en 
los siguientes edificios: Centro de For-
mación, colegios Ágora, Federico Gar-
cía Lorca, Teresa Berganza, Príncipe D. 
Felipe, E.I. Romanillos y los complejos 
deportivos Condesa de Chinchón y Án-
gel Nieto.  

La localidad 
instalará placas 
fotovoltaicas en 
varios edificios 
municipales
El Ayuntamiento 
apostará por la 
colación de láminas 
solares en diferentes 
edificios locales para 
lo cual hay aprobados 
cuatro proyectos, dos 
de los cuales ya se han 
realizado

La obra ‘Hija’ de Nadia Fabo gana el premio de 
poesía Blas de Otero 2022

El aparcamiento municipal de la plaza de la 
Concordia seguirá siendo gratuito

Más bancos y papeleras en las 
paradas de autobús

MAJADAHONDA



El secretario general del PP de Madrid, Al-
fonso Serrano, ha sostenido que espera 
que su formación y el Gobierno regional 
puedan seguir trabajando con Vox para 
sacar adelante “proyectos importantes” 
que están en la Asamblea de Madrid pese 

a que “se equivocaron” votando ‘no’ a los 
Presupuestos.

Preguntado por los periodistas por cómo 
está la relación con esta formación, el ‘nú-
mero dos’ del partido en Madrid ha defen-

dido, en rueda de prensa, que es “evidente” 
que en la votación se equivocaron, conse-
cuencia de un “error de ellos” en la tramita-
ción de las cuentas.

“Fue un error votar en contra de unos 
Presupuestos que suponían importantes 
avances para la prosperidad en la Comuni-
dad de Madrid. Hay cuestiones que están 
ahora mismo paradas, esperemos que no 
por mucho tiempo, precisamente por ese 
voto en contra. Cuestiones que tienen que 
ver con economía, con sanidad, con nue-
vos centros educativos...”, ha apuntado.

Serrano considera que todo el mundo es 
consciente de que la posición de Vox no 
fue la correcta pero espera que “a par-
tir” de ahora se mire “hacia adelante”. En 
este punto, ha defendido que Vox “no es 
su adversario” sino que lo es quien quiere 
“acabar con las políticas de éxito en la Co-
munidad de Madrid: la izquierda madrileña 
y un Gobierno de España presidido de mo-
mento por Pedro Sánchez”.

“En todo aquello que será beneficioso para 
los madrileños esperamos seguir contan-
do con su apoyo porque nadie entendería 
lo contrario. Hay importantes leyes en fase 
final de tramitación en la Asamblea y otra 
serie de propuestas que estoy convencido 
que llegarán por parte del Gobierno en be-
neficio de los madrileños”, ha señalado.

Respecto a un posible gobierno compar-
tido con Vox tras las elecciones de mayo, 
Serrano ha rechazado este extremo y ha 
recordado que ya tuvieron un gobierno en 
coalición en 2019 con Ciudadanos. Ahora 
ha defendido que tienen uno en solitario, 
“monocolor y sólido”.

“La diferencia es importante”, ha declara-
do para a renglón seguido defender que 
frente a la incertidumbre y la crisis insti-
tucional lo que hace falta son “gobiernos 
sólidos, cohesionados, que den certeza y 
den garantía al conjunto de ciudadanos” 
que pueden ofrecer los compuestos por 
una sola formación.

El PP espera poder seguir trabajando con Vox en “proyectos importantes” 
pese a que “se equivocaron” rechazando presupuestos

El Centro de Cultura Contemporánea Con-
deduque arranca el nuevo año 2023 con 
los conciertos de Miren, Marina Herlop y 
Sila Lua, en colaboración con Inverfest, 
y los espectáculos de artes escénicas 
‘Una imagen terrestre’ de Vertebro, ‘Quién 
mató a mi padre’ de Thomas Ostermeier 
junto a Edouard Louis y ‘Grandissima illu-
sione’ de Cris Blanco, además de contar 
con cine e instalaciones artísticas.

En el apartado de cine se proyectará en 
premier la película ‘Rimini’ del director 
Ulrich Seidl y se inaugurará la instalación 
artística ‘Memoria de forma’ de Antonio 
Fernández Alvira, que se podrá visitar jun-
to a la exposición colectiva ‘Pan y Circo’, 
junto a una nueva propuesta de Arte Ma-
drid titulada ‘Zoom in / Zoom out’. Ade-
más, habrá tres actividades participativas 
de mediación: ‘Un secreto a voces’, ‘Bailar, 
recordar, resistir’ y ‘(Re)vuelta al patio’, re-
coge el centro cultural en un comunicado.

Así, Miren es una cantante donostiarra 
(1999), asentada en Barcelona. Su mú-
sica coquetea con el Lofi, el hip-hop y el 
pop creando un espacio muy íntimo y per-
sonal, donde sus oyentes pueden estar, 
pensar y dejarse llevar entre sus palabras 
y las imágenes que provoca, actuó el pa-
sado 13 de enero.

El 20 será el turno de Marina Herlop, que 
a menudo se describe como pianista, un 
remanente persistente de su formación 
clásica. Pero lo que sorprende al oyente 
en ‘miu’ es el intrincado engaño de su voz, 
trazando grupos rítmicos alrededor de los 
lechos musicales más sutiles.

También estará en Condeduque Sila Lua, 
quien juega con la música urbana en es-
pañol y la electrónica experimental anglo-
sajona. En Condeduque estrenará por vez 
primera en Madrid su álbum debut, ‘Rom-
pe’, un viaje sonoro y altamente personal.

En artes escénicas, el colectivo andaluz 
conformado por Ángela López, Juan Die-
go Calzada y Nazario Díaz estrenó en el 
último festival TNT de Terrassa su espec-
táculo ‘Una imagen terrestre’, que acerca-
rá en esta ocasión a Madrid.

Por su parte, ‘Quién mató a mi padre’ es 
una apuesta por entender las fuerzas so-
cio-políticas que moldean y transforman 

la vida de individuos desestimados por la 
sociedad, mientras ‘Grandissima Ilussio-
ne’ de Cris Blanco sigue con su línea de 
investigación, mezclando las viejas leyes 
de la escena con las prerrogativas de la 
ciencia ficción y ahondando en la com-
binación de géneros, formatos y discipli-
nas.

También habrá espacio para ‘Pan y circo’, 
una exposición colectiva que cuenta con 
la participación de Greta Alfaro, Saelia 
Aparicio, Rosalía Banet, Basurama, Luna 
Bengoechea, Bene Bergado, Tania Blanco, 
Marta Fernández Calvo, Peter Foldes, Ma-
nuel Franquelo, Ángel Marcos, Antoni Mi-
ralda, Asunción Molinos Gordo, Santiago 

Morilla, Estibaliz Sádaba, Carles Tarrassó 
y Winkler + Noah, y está comisariada por 
Alicia Ventura.

Entre las actividades de mediación desta-
ca ‘Un secreto a voces’, un proceso de di-
fusión de prácticas y líneas de trabajo, así 
como de escucha que activa el Centro de 
Cultura Contemporánea Condeduque con 
el objetivo de propiciar una mayor vincu-
lación con su contexto para incentivar la 
generación de redes y el fortalecimiento 
del entramado social y cultural.

Se podrá disfrutar además de un ciclo de 
coordinado por Claudia Claremi con dos 
conferencias bailables de salsa y vogue

La música de Sila Lua y Miren, cine e instalaciones de arte, propuestas 
de Condeduque para 2023
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Las propuestas del Círculo de Bellas Artes de 
Madrid han congregado a más de 372.000 visi-
tantes que han asistido a las exposiciones, los 
conciertos, la azotea o las fiestas organizadas 
en 2022, una cifra que se ha incrementado en 
casi un diez por ciento respecto al año anterior.

Esta es una de las cifras que recoge el balance 
que la institución ha realizado de 2022. Según 
el director del Círculo de Bellas Artes, Vale-
rio Rocco, exposiciones como las de Stanley 
Kubrick o la dedicada a Hergé, además de la 
cita anual con PhotoEspaña, han atraído a un 
público muy diverso en cuanto a edades, pro-
cedencia e intereses, “siendo significativo el 
aumento de visitantes jóvenes”. “Además he-
mos consolidado a nuestro público más fiel, 
que acoge nuestras propuestas con verdadero 
entusiasmo”, ha subrayado.

Además de la oferta expositiva, entre las ac-
tividades celebradas en 2022, la entidad des-
taca los ciclos musicales Círculo de Cámara y 
Jazz Círculo, la celebración del centenario Año 
Pasolini y los Foros I+D+C, punto de encuentro 
entre la investigación en Artes y Humanidades 
y distintos agentes económicos y sociales.

Asimismo, los contenidos digitales también 
se han consolidado en 2022. El Círculo de 
Bellas Artes no solamente ha mantenido sino 
también reforzado su apuesta por una progra-
mación digital con capacidad de llegar un gran 
número de personas que visitan su web. Así, 
ha aumentado el número de usuarios interna-
cionales, especialmente desde Francia, Reino 
Unido e Italia.

En este sentido, la entidad ha experimentado 
un crecimiento en redes sociales, por ejemplo 
en Instagram, donde los seguidores han creci-
do un 64 por ciento respecto al año anterior.

El Círculo de Bellas Artes de Madrid 
recibió 372.000 visitantes en 2022, casi 
un 10% más que el año anterior
En el apartado de espectáculos el número de 
espectadores ha crecido hasta los 12.500, frente a los 
8.000 del año anterior, lo que supone un aumento de 
más del 56 por ciento

Bal-Arrimadas, Conde-Balaguer 
 y otros duelos a garrotazos
El 2023 en el que ya nos adentramos, y que este lunes conoce ya el pisto-
letazo de salida hacia las elecciones no tan lejanas, va a ser año pródigo 
en goyescos duelos a garrotazos, tan hispanos. Comenzando por dos 
batallas absurdas, netamente políticas, aunque una de ellas tenga como 
escenario el Tribunal Constitucional. Por un lado, seguimos atónitos la 
enconada pugna en Ciudadanos, un partido centrista necesario a punto 
de fenecer por sus propios errores, que tendrá su punto culminante este 
fin de semana, en un congreso extraordinario donde explotará la rivalidad 
entre Inés Arrimadas y Edmundo Bal. Y, por otro lado, en las próximas ho-
ras se dilucidará quién presidirá el Tribunal Constitucional en una disyun-
tiva que muy pocos, o quizá nadie, entienden en una institución que se 
quiere prestigiosa.

Lo de Ciudadanos bordea el ridículo. Un partido al que los sondeos con 
unanimidad vaticinan la catástrofe absoluta ante las urnas, si es que has-
ta ellas llega, se desangra para lograr, al final, nada. Una muestra más de 
la inanidad de la política española, consumida en batallas por el poder 
personal y en errores de libro siempre con ese poder, y no con el bien 
del país, en el punto de mira. Bien ido estará el partido que fundó, con 
enormes expectativas y con grandes oportunidades, un Albert Rivera que 
se equivocó, al final, en todo, sin que su sucesora, Arrimadas, haya tenido 
muchos más aciertos, desde su ‘huida’ de Cataluña --donde había gana-
do las elecciones-- hasta su loco intento de moción de censura contra 
el Gobierno murciano. Lo malo es que en España hace falta un partido 
netamente centrista, bisagra. Como el comer. Y siempre, desde la UCD, 
los intentos de consolidarlo han fracasado. Quizá porque la legislación 
electoral sigue siendo la equivocada. O, más probablemente, porque Es-
paña es mal terreno para la equidistancia entre los extremos.

Claro que peor es el espectáculo que se nos ofrece en el Tribunal Consti-
tucional, donde, salvo maniobras y pactos orquestales en la oscuridad de 
última hora, dos candidatos han competido por la presidencia del máxi-
mo órgano de garantías, tan desgastado por lo ocurrido para su renova-
ción en las últimas semanas. Los magistrados se han comportado como 
auténticas terminales obedientes a los partidos que los seleccionaron, y 
todo indica que esta semana votarán de acuerdo con las indicaciones de 
‘sus’ políticos para situar en la presidencia a Cándido Conde Pumpido, 
odiado por la derecha, que le considera un ‘filosocialista’, o a María Luisa 
Balaguer. Una magistrada de ideología fuertemente izquierdista, por cier-
to, y muy paradójicamente apoyada por la oposición conservadora: todo 
con tal de que no salga don Cándido...

Claro que esta situación refleja el absurdo en el que ha caído nada me-
nos que la institución que tiene la última palabra en lo que se refiere a 
la interpretación --siempre demasiado laxa, flexible y hasta sectaria en 
España-- de la Constitución. El Gobierno ha logrado situar en el TC a sus 
poco idóneos peones (también lo hizo el PP, de manera similarmente 
descarada) y ahora cuenta con una relativamente cómoda mayoría en el 
Constitucional. ¿Significará eso que será Conde Pumpido el elegido? Ello 
seguramente facilitaría una nueva era de más de lo mismo, de duelos a 
garrotazos en un Tribunal que es mucho más que eso y del que todas 
las formaciones políticas han tratado, desde tiempos inmemoriales, de 
apropiarse.

Yo diría que este es el pórtico de lo que va a ir ocurriendo en un año que 
se prevé, si nadie lo remedia, pródigo en broncas, en ese marco inútil y 
odioso de confrontación que marca no solo las precampañas electorales 
(once meses interminables quedan para las generales, cuatro meses y 
veinte días para las municipales y autonómicas), sino, véanse las sesio-
nes de control parlamentario al Gobierno, toda la vida política nacional. Y 
atención a las manifestaciones callejeras y a la moción de censura que 
vienen ya este enero, impulsadas por sectores próximos a Vox. Lástima, 
en fin, que la magnífica pintura negra de Goya siga estando tan de actua-
lidad, y no precisamente por sus evidentes méritos artísticos.

LA OPINIÓN DE...
Fernando Jáuregui
PERIODISTA

La concejala socialista en el Ayuntamiento de 
Madrid Enma López ha sido elegida por la eje-
cutiva regional del PSOE-M para coordinar la 
campaña electoral de la candidata a alcalde-
sa de la capital y actual ministra de Industria, 
Comercio y Turismo, Reyes Maroto, para las 
elecciones municipales de mayo, según ha in-
formado el PSOE-M.

La socialista ha sido concejala del Ayunta-
miento de Madrid durante la actual legislatura, 

desde mayo de 2019, donde es portavoz en la 
Comisión Permanente Ordinaria de Hacien-
da y Personal y de Economía, Innovación y 
Empleo y portavoz adjunta y presidenta de la 
Comisión Permanente Ordinaria de Familias, 
Igualdad y Bienestar Social.

Además, es portavoz y vicepresidenta segun-
da de la Comisión Especial de Cuentas y por-
tavoz de la Comisión Especial de Vigilancia de 
la Contratación.

En cuanto a su formación, López es licencia-
da en Derecho Económico Empresarial por la 
Universidad de Vigo e inspectora de Seguros 
del Estado y Cuerpo Técnico de Hacienda, con 
una amplia carrera vinculada a la gestión en el 
sector público.

Asimismo, ha dirigido la Fundación Estatal Sa-
lud, Infancia y Bienestar Social, organismo vol-
cado en la cooperación al desarrollo en temas 
de salud y en la lucha contra la pobreza infantil 
en España y se desempeñó como asesora del 
Gabinete del presidente del Gobierno en la IX y 
la XII legislatura, con labores de coordinación 
ministerial.

Enma López, elegida por el PSOE de 
Madrid para coordinar la campaña 
de Reyes Maroto a la alcaldía
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El pasado 25 de diciembre falleció Peyo, 
vicepresidente del CF Pozuelo de Alarcón.

La noticia la dio a conocer el club pozue-
lero a través de sus redes sociales: “la-
mentamos comunicaros la triste noticia 
que nunca nos hubiese gustado dar”.

Desde el club han expresado sus “más 
sinceras condolencias” a la mujer y los 
hijos, así como a toda la familia y amigos 
del fallecido.

Tras anunciar este fallecimiento por parte 
del club han sido numerosas las muestras 
de condolencia hacía la figura de Peyo por 
parte del mundo del Fútbol regional.

El Comité Olímpico Español (COE) y el 
Consejo Superior de Deportes (CSD) se 
unieron al “luto en el deporte español” 
por la muerte de Jorge Ballesteros, tira-
dor campeón del mundo en 2017, a los 
39 años.

La Real Federación Española de Tiro 
Olímpico confirmó la muerte del vas-
co, quien fue hallado en su vehículo en 
Madrid, según avanzó la revista ‘Jara y 
Sedal’. Según la Jefatura Superior de 
Policía, la investigación apunta a que se 
quitó la vida con su arma.

Después de ser ingresado muy grave en 
el Hospital de La Paz, el tirador vasco, 
miembro de la Policía Nacional, falleció 
el martes. “Desde el CSD, nos unimos al 
dolor del deporte español por el falleci-
miento de Jorge Ballesteros, campeón 
mundial en 2017. Todo nuestro cariño 
a su familia y allegados. Descanse en 
paz”, escribió en su cuenta de Twitter 
José Manuel Franco, presidente del CSD.

El Real Madrid ha mostrado su “agrade-
cimiento, admiración y cariño” al delante-
ro galés Gareth Bale, jugador madridista 
entre 2013 y 2022 y que ha anunciado su 
retirada del fútbol, por su contribución a 
“una de las etapas más exitosas” de la 
historia del club.

“Ante el anuncio de Gareth Bale sobre 
su retirada del fútbol como jugador pro-
fesional, el Real Madrid CF quiere mos-
trar su agradecimiento, su admiración y 
su cariño a una gran leyenda de nuestro 
club y del fútbol mundial”, señaló la enti-
dad madridista en un comunicado.

Durante las ocho temporadas que vistió 
la camiseta blanca, Bale conquistó 19 
títulos: cinco Ligas de Campeones, tres 
Ligas, cuatro Mundiales de Clubes, tres 
Supercopas de Europa, una Copa del Rey 
y tres Supercopas de España. Además, a 
título individual, fue designado Mejor Ju-
gador de la final de la ‘Champions’ 2018 

y conquistó el Balón de Oro del Mundial 
de Clubes en ese mismo año.

“Gareth Bale ha formado parte de nues-
tro equipo en una de las etapas más exi-
tosas de nuestra historia y representa 
para siempre muchos de los momentos 
más brillantes de la última década, como 
su gol tras una memorable carrera en la 
final de la Copa del Rey de Valencia en 
2014, su trascendental gol en la final 
de la ‘Champions League’ de Lisboa en 
2014 o sus goles en la final de la ‘Cham-
pions League’ en Kiev en 2018, especial-
mente la chilena que quedará grabada 
eternamente en la memoria de todos los 
amantes del fútbol”, explicó.

En este sentido, el club aseguró que su 
figura “estará unida para siempre a la 
historia y la leyenda” del Real Madrid. 
“Mucha suerte, Gareth, y nuestros me-
jores deseos para ti y para tu familia”, 
concluyó.

La Asociación de la Prensa Deportiva de 
Madrid (APDM) entregará sus premios 
anuales durante la VII Gala que tendrá 
lugar el lunes 30 de enero, a partir de las 
20:00 horas, en El Beatriz Madrid Audi-
torio, donde serán reconocidos Luka Mo-
dric, Koke Resurrección, María Corbera 
y la selección española de baloncesto, 
entre otros.

También serán premiados LaLiga Impul-
so, el equipo nacional de atletismo, las 
jugadoras madrileñas integrantes de las 
selecciones Sub-17 y Sub-20 de fútbol 
campeonas del mundo, el Acciona Open 
de España, el Ayuntamiento de Madrid y 
CETURSA-Sierra Nevada Madrid.

Por otro lado, el periodista Alfredo Re-
laño recibirá el Premio a la Trayectoria 
Profesional y el doctor Pedro Guillén, el 
Premio Medicina y Deporte por toda una 
vida dedicada al cuidado y atención de 
los deportistas.

Además, la gala premiará dos largas ca-
rreras en el fútbol madrileño. En cuanto 
a la estrella del Real Madrid, un Modric 
que ganó cuatro títulos el pasado curso 
y brilló en el reciente Mundial de Catar 
2022, y el capitán rojiblanco, un Koke que 
se convirtió en el jugador con más parti-
dos en el Atlético.

La selección de Sergio Scariolo, cam-
peona de Europa el pasado verano; La-
Liga Impulso, una dotación de casi 2.000 
millones de euros que permitirá a los 
clubes profesionales afrontar la mejora 
y modernización de sus infraestructu-
ras; el atletismo, por sus 12 medallas en 
Mundial y Europeo, también tendrán su 
homenaje en la cita anual de la APDM.

En casa se sentirá María Corbera, palista 
madrileña miembro del equipo español 
de piragüismo, plata y bronce en el Mun-
dial de Halifax (Canadá), y doble medalla 
de oro y una de plata en el Europeo de 
Múnich. Además, se entregarán sendas 
distinciones al Ayuntamiento de Madrid 
y a CETURSA-Sierra Nevada.

Al primero, “por mantener a Madrid en el 
foco internacional a través del deporte y 
con ocasión de haber sido nominada Ca-
pital Mundial del Deporte; a la segunda, 
por su Plan Estratégico 2020/2030, Sie-
rra Nevada”, dice el comunicado oficial 
de la APDM con la notificación de los 
premiados.

“Esta será la VII edición de la Gala de la 
Asociación de la Prensa Deportiva de 
Madrid, cuyos premios tienen la finali-
dad de reconocer la contribución reali-
zada a favor del deporte durante 2021 y 
2022 por parte de todos los agentes que 
intervienen en esta actividad: deportis-
tas, empresas, entidades, clubes y perio-
distas”, añade.

Fallece Peyo, vicepresidente del 
CF Pozuelo de Alarcón

Luto en el deporte español por la 
trágica muerte del tirador Jorge 
Ballesteros
El máximo responsable de la RFEDETO, Miguel 
Francés, apuntó que Jorge Ballesteros “llevaba el 
tiro en la sangre y lo amaba profundamente”

Bale se retira y es recordado por 
el Real Madrid

Modric, Koke, María Corbera, el 
baloncesto y el atletismo español, 
entre los galardonados por la 
APDM
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AEDAS Homes, promotora de viviendas 
de referencia a nivel nacional, ha sido 
galardonada con el ‘Premio Cervantes 
a la Mejor Entidad Colaboradora con 
el Deporte de Alcalá de Henares’ en la 
gala de los ‘Premios Cervantes al De-
porte 2022’ organizados por el Ayunta-
miento complutense. Estos galardones 
anuales cumplen su segunda edición y 
tienen como gran objetivo promover la 
actividad física y el deporte entre los 
alcalaínos de todas las edades y reco-
nocen a las personas, deportistas y or-
ganizaciones que hacen posible y pro-
mueven este propósito.

El Consistorio de la ciudad ha recono-
cido la labor social que realiza AEDAS 
Homes a través del deporte, lo que su-

pone un impulso para su desarrollo. El 
jurado ha valorado la gran implicación 
de la compañía en el fomento y la pro-
moción del deporte en Alcalá de Hena-
res en la temporada 2021-22 mediante 
actuaciones de apoyo, colaboración o 
patrocinios de acontecimientos depor-
tivos, deportistas y equipos alcalaínos 
o actividades deportivas.

Compromiso total con el deporte 
alcalaíno

AEDAS Homes es el patrocinador oficial 
del Club Baloncesto Alcalá -categoría 
masculina y equipo senior femenino; 
del Club de Rugby Alcalá -desde los sub 
6 a los sub 12-; patrocinó como marca 
principal y coorganizó, junto a la Escue-

la Ciclista Rodríguez Magro, el ‘Día de la 
Bicicleta’ en junio de 2022 bajo el nom-
bre ‘Reto Solidario Pasión por la Bicicle-
ta’ que reunió a más de 600 alcalaínos y 
recaudó más de 12.000 euros para la E. 
C. Rodríguez Almagro; y apoya el circui-
to de Cross Escolares que se celebran 
durante todo el curso y en los que par-
ticipa una media de 800 corredores en 
cada una de las nueve pruebas que se 
celebran.

Pablo Alonso, Director Territorial de AE-
DAS Homes en Centro, recogió el trofeo 
conmemorativo y de reconocimiento 
público por parte del Ayuntamiento 
en un acto que estuvo presidido por el 
Alcalde de Alcalá de Henares, Javier 
Rodríguez. El responsable de AEDAS 

Homes agradeció el reconocimiento al 
Ayuntamiento y ensalzó el compromiso 
del Consistorio con el deporte y con sus 
valores, “con los que si identifica AE-
DAS Homes”.

El directivo dedicó el galardón a todos 
los profesionales que conforman la fa-
milia AEDAS Homes: “Este premio se 
alinea con los valores de AEDAS Homes 
y es todo un homenaje al compromiso 
social de la compañía en todas las ciu-
dades en las que desarrolla su activi-
dad. En AEDAS Homes hacemos mucho 
más que viviendas: nos implicamos en 
el desarrollo social y económico de las 
zonas en las que desarrollamos nues-
tras promociones residenciales, como 
es el caso de Alcalá de Henares, colabo-
rando con las administraciones, institu-
ciones, clubes deportivos, asociaciones 
artísticas y mucho más”.

Motor residencial y económico

Hasta el momento, AEDAS Homes ha 
impulsado siete promociones en Alcalá 
de Henares (Orellana, Orellana II, Ácea, 
Sálix, Gumiel, La Maquia y Éneo) con 
casi 700 viviendas, unas cifras que si-
túan a la compañía como promotora de 
referencia en la ciudad y motor econó-
mico. Además, la compañía capitanea 
el desarrollo del nuevo barrio de Las Se-
das, un ámbito con alma que conduce 
a Alcalá de Henares hacia el futuro ur-
bano equilibrando zonas residenciales, 
servicios y entorno natural.

El Comité Paralímpico Español (CPE) y la 
Fundación Iberdrola España han entrega-
do este miércoles las ayudas económi-
cas a diez deportistas que forman parte 
del Plan ADOP -los nadadores Sarai Gas-
cón, Óscar Salguero, José Antonio Marí y 
Alejandro Rojas; los atletas Desirée Vila, 
Iván Cano, Alba García y Nagore Folgado, 
el tenista en silla de ruedas Martín de la 
Puente y la judoka Marta Arce- para que 
prosigan con sus estudios universitarios 
en el curso 2022-2023.

En el acto de entrega intervinieron el pre-
sidente del CPE, Miguel Carballeda; el 
director gerente de CPE, Alberto Jofre; el 
presidente de la Fundación Iberdrola Es-
paña, Fernando García; y la responsable 
de Programas de Formación e Investiga-

ción de la Fundación Iberdrola España, 
Teresa Rodríguez. También participaron 
los deportistas Sarai Gascón, Óscar Sal-
guero, Marta Arce, Desirée Vila y José 
Antonio Marí de manera presencial.

Tal y como acordó la comisión de segui-
miento del convenio de colaboración en-
tre ambas entidades, en este curso cinco 
deportistas recibirán la beca completa, 
mientras que otros cinco compartirán la 
cuantía.

Así, los beneficiarios de las ‘Becas Fun-
dación Iberdrola España’ 2022-2023 por 
importe de 5.000 euros son Martín de la 
Puente (Grado de Administración y Direc-
ción de Empresa), Sarai Gascón (Grado de 
Educación Primaria), Alejandro Rojas (Gra-
do de Educación Primaria), Óscar Salguero 

(estudios de Medicina) y Desirée Vila (Gra-
do de Relaciones Internacionales).

Además, recibirán becas de cuantía menor 
los deportistas Iván Cano (Máster Univer-
sitario en Formación del Profesorado de 

Educación Secundaria Obligatoria, Bachi-
llerato, Especialidad Física y Química), Na-
gore Folgado (Grado de Psicología), Alba 
García (Grado de Fisioterapia), Marta Arce 
(Grado en Educación Social) y José Anto-
nio Marí (estudios de Psicología).

AEDAS Homes, Premio Cervantes del Deporte a la 
Mejor Empresa de Alcalá de Henares
El Consistorio complutense reconoce la labor social que realiza AEDAS Homes a través del deporte, lo 
que supone un impulso para el desarrollo de la ciudad en su conjunto

Las becas Fundación Iberdrola permitirán a 10 deportistas del Plan 
ADOP seguir con sus estudios universitarios
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El Consejo de Gobierno de la Comunidad 
de Madrid ha aprobado el decreto para 
declarar Bien de Interés Cultural (BIC) la 

Casa García Valdecasas, proyectada en-
tre 1964 y 1965 por el arquitecto Javier 
Carvajal, junto con la conocida Casa Car-

vajal al estar en parcelas contiguas en el 
municipio de Pozuelo de Alarcón.

La protección de la Casa García Valdeca-
sas responde a que el edificio constituye 
“uno de los mejores ejemplos de arqui-
tectura racionalista y brutalista españo-
la de los años sesenta”, al igual que la 
Casa Carvajal, que ya fue declarada BIC 
el pasado 3 de septiembre, ha informado 
el vicepresidente y consejero de Educa-
ción y Universidades, Enrique Ossorio, en 
la rueda de prensa posterior a la reunión 
del Ejecutivo, que se ha celebrado de for-
ma extraordinaria en Alcobendas.

Ambos inmuebles fueron distinguidos 
con el premio Fritz Schumacher de Ar-
quitectura de la Universidad Técnica de 
Hannover en 1968 a la mejor construc-
ción europea, por haber traducido Car-
vajal (Barcelona 1926-Madrid 2013) a un 
lenguaje contemporáneo la rica tradición 
arquitectónica española.

Desde el Gobierno regional han desta-
cado que “cada vivienda refleja la per-

sonalidad de sus moradores, de manera 
que la de los García Valdecasas, entera-
mente realizada en hormigón armado y 
compuesta por dos plantas y sótano, se 
estructura en torno a un patio cuadrado 
con fuente, siguiendo la tradición árabe 
que conecta con el origen granadino de 
sus propietarios”.

Adaptada al desnivel del terreno, han 
subrayado que “juega con el contexto 
paisajístico potenciando las vistas a la 
Sierra de Guadarrama, conectándose 
con su entorno y hallándose perfecta-
mente integrada en él”.

Siendo representativa de la obra del ar-
quitecto español, “encarna el desarrollo 
de los postulados del movimiento mo-
derno interpretados de manera personal 
y acorde a sus circunstancias, dando 
lugar a un estilo propio y atractivo que 
tuvo una gran influencia en los arquitec-
tos más jóvenes”.

Declarada Bien de Interés Cultural por el Gobierno regional la Casa 
García Valdecasas del arquitecto Javier Carvajal ubicada en Pozuelo
Esta la diseñó como su propia vivienda familiar y la anterior como residencia de sus suegros

PLANAZOS En familiaEn familia

En los cinesEn los cines

En conciertoEn concierto

 “EL PEQUEÑO PAÍS DEL SWING”  El 29 de enero llega al Mira Teatro de Pozuelo de Alarcón un viaje musical que dejará encandilados a los 
más pequeños de la casa.

 LIBRERÍA CUENTOS FELICIANA  Visita imprescindible para los pequeños -y no tan pequeños- de la casa. Especializada en libros infantiles 
y juveniles, su tienda en la calle Santa Feliciana 17 en Madrid cuenta con auténticas joyas de la literatura infantil y juvenil. 

EXPOSICIÓN DEL MUSEO NACIONAL DE CIENCIAS NATURALES  En pleno centro de la ciudad, junto al conocido paseo de la Castellana, 
encontrarás este fascinante museo dedicado a las Ciencias Naturales. A través de las exposiciones y las actividades interactivas, los niños 
podrán ver y palpar lo que han aprendido en la escuela y avivar su curiosidad por el mundo que nos rodea.

 LOS FANS DE MARVEL están de enhorabuena pues el 2023 viene cargado de estrenos. Comenzarán con “Ant-Man: Quantumanía” en el mes 
de febrero, la esperada tercera parte de “Guardianes de la Galaxia” en mayo, y volveremos a ver a Capitana Marvel en junio con “The Marvels”. 

HARRISON FORD regresa con uno de los papeles más icónicos de su carrera: Indiana Jones. Esta nueva entrega que podremos ver en cines 
a partir del mes de junio promete darnos una buena dosis de aventuras al más puro estilo de los ochenta.

 LA SECUELA DE SHAZAM se llama ‘¡Shazam! La furia de los dioses’ y será mejor que hayas visto ‘Black Adam’, porque los superhéroes 
interpretados por Zachary Levi y Dwayne Johnson podrían verse las caras en algún momento.

 MAD COOL vuelve a Madrid los días 6, 7 y 8 de julio con un cartel que no dejará indiferente a nadie: Robbie Williams, Franz Ferdinand, Red Hot 
Chili Peppers y Liam Gallagher entre otros muchos. Corre a por tus entradas que luego vuelan.

ARCTIC MONKEYS en España. Lunes, 10 de julio de 2023 y martes, 11 de julio de 2023 serán las fechas elegidas de uno de los grupos de 
rock más populares de los últimos 20 años. El WiZink Center será el escenario elegido. 
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The White Lotus

Serie de TV (2021). Retrata las vacacio-
nes de varios huéspedes de un resort tro-
pical, durante una semana, mientras se 
relajan y rejuvenecen en el paraíso. Pero 
cada día que pasa, surge una compleji-
dad más oscura en la vida de estos viaje-
ros perfectos, los risueños empleados del 
hotel y ese lugar idílico. Cuenta con una 
segunda y tercera temporada, con fichas 
propias. Primera temporada: 6 episodios. 
En noviembre 2022 la serie fue renovada 
por una 3a temporada 3T.

ChatGPT

OpenAI quiere rentabilizar ChatGPT: la empresa 
prepara una versión premium de pago. El progra-
ma se ha convertido en el más utilizado en las 
últimas fechas, desde canciones perfectas, di-
námicas de trabajo o imágenes futuristas están 
presentes en este nuevo programa.

Miley Cirus 

Flowers es el nuevo sencillo que ha lanzado la cantante 
norteamericana que no deja de sorprendernos con sus 
nuevos trabajos. Un viaje por la fantasía, emoción, triste-
za y alegría que acompasan una evolución plausible de 
una de las mejores voces del panorama internacional. 
Muy recomendable.

Todo empieza en septiembre

Daniel Bernabé nos trae una novela generacional, 
sin nostalgias, sin lloriqueos; narrada desde la 
impiedad con uno mismo. Relato, con múltiples 
referencias culturales del siglo XX y ligada a la ac-
tualidad informativa, para aquellas personas cuya 
juventud fue golpeada por la Gran Recesión de 
2008 y cuyo inicio de la madurez ha sido conmo-
cionado por la pandemia de 2020.

Shakira

La cantante colombiana se ha convertido en 
tendencia mundial después del lanzamien-
to de la colaboración de con BZRP Session 
#53. El contenido de la sesión ha sido anali-
zado en todos los ámbitos: informativos, de-
portes, musicales, etc. A las 24 h. ya llevaba 
más de 50 millones de reproducciones. 
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NOVEDAD
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Según el más reciente estudio de Klarna, 
el 70% de los españoles quisiera que una 
sola app incorporara todas las capaci-
dades de compra de las apps que tiene 
instaladas. Las razones que se apuntan 
destacan el ahorro de tiempo, simplificar 
la experiencia de compra, y evitar tanto 
la creación de múltiples cuentas como 
el engorro de recordar passwords. Pero 
¿de qué manera podemos tener una sola 
app con todo lo que necesitemos?

Podemos mirar a lo que ya está ocurrien-
do en Asia, donde se han implantado 
super-apps que logran integrar distintos 
servicios en una sola aplicación móvil, 
como WeChat en China, Kakao en Corea 
del Sur y Grab en Singapur y otros países 
del Sudeste asiático. 

Por ejemplo, la super-app WeChat ofrece 
un todo-en-uno que incluye servicios si-
milares a WhatsApp (mensajería instan-
tánea), Facebook (compartir imágenes 
y vídeos con amigos), Google Play (pa-
gar con el móvil en comercios), Bizum 
(pagos entre particulares), Glovo (pedir 
comida a domicilio), Cabify (servicio de 
transporte), Tarjeta Sanitaria (citas médi-
cas y certificado de vacunación COVID), 
junto a otras como pagar las facturas de 
la luz o del gas, compartir ficheros entre 
el móvil y el ordenador, abrir una cuenta 
de plazo fijo y un largo etcétera. WeChat 
se ha convertido en una herramienta im-
prescindible para el día a día en China, 
usándose tanto en el ámbito personal 
como el profesional por su versatilidad y 
alto nivel de usabilidad. 

Pero los creadores de estas super-apps 
han ido más allá. Si eres un negocio 
grande o pequeño, una juguetería de 
barrio por ejemplo, también puedes in-
corporar fácilmente tus servicios a tra-
vés de un “mini-programa” integrado en 
esa super-app, ofreciendo un servicio de 
compra a domicilio a los clientes dotado 
ya de una pasarela de pago por defecto, 
la creación de una tarjeta de fidelización 
para compras en tienda, o una vía para 
comunicar promociones y cupones de 
descuento a tus clientes. Y todo ello por 
un coste mucho menor y con mucha me-
nos complejidad técnica que lo que re-
presentaría que la tienda creara su pro-
pia app y tuviese que darla a conocer. Al 
mismo tiempo, para el usuario represen-
ta la gran ventaja de tener un solo punto 
de entrada para la mayoría de sus nece-
sidades, sin tener que saltar de una app 
a otra, ni introducir una y otra vez sus 
datos personales y de pago. Todo ello 
representa importantes ventajas tanto 

para los posibles clientes como para las 
empresas que les ofrecen sus servicios. 

Además de lo disruptivas que nos resul-
tan las super-apps asiáticas, hay ciertas 
empresas de esta zona que están apro-
vechando la interactividad de las redes 
sociales en sus estrategias de comercio 
online.  Por ejemplo, Pinduoduo, que em-
pezó en 2015 enfocada a productos de 
la huerta destinados a clientes finales 
en ciudades pequeñas y entorno rural, 
ha pasado a competir con la número 1 
del mundo: Taobao. Pinduoduo hace uso 
de lo que llaman “Compra Social”, con 
la que el cliente consigue un precio mu-
cho más interesante si consigue atraer a 
otros compradores. Cuando la app ofre-
ce un producto te muestra dos precios, 
uno el de compra “individual” y otro más 
bajo si montas un grupo de comprado-
res. Si logras más gente interesada en 
comprar el mismo artículo, todos se 
benefician de un descuento, y al tiempo 
la app está aumentando el número de 
ventas. Aunque en Occidente podemos 
compartir una buena oferta con nuestro 
círculo, Pinduoduo está diseñada explíci-
tamente para que la satisfacción de un 
logro compartido sea parte de la expe-
riencia de compra, facilitando, gracias a 
la integración con WeChat, la formación 
del grupo de compradores.

Al incorporar aspectos de una red social, 
las apps de comercio electrónico logran 
que los clientes se acostumbren a en-
trar para “ver qué hay” y no sólo cuan-
do quieren comprar algo específico. Un 
gran número de usuarios de Shein (una 
app de venta de ropa) ya conocen esta 
sensación, ya que muchos compradores 
desempaquetan su pedido, lo prueban 
y publican su sensación en Youtube o 
Tiktok (las publicaciones en TikTok con 
la etiqueta #sheinhaul contabilizan un 
total de 3.700 millones de visualizacio-
nes). Lo que tal vez no conocen es que 
Shein también es una app china. Y se 
puede ir más allá, como en Taobao, que 
también ha incorporado funciones de 
gamificación, con descuentos adiciona-
les si el usuario entra regularmente en 
la app a usar los mini-juegos integrados. 
Por ejemplo, ofreció durante el Mundial 
de Qatar un juego de apuestas que daba 
descuentos en productos relacionados 
(camisetas, merchandising, cervezas, 
patatas fritas, …).

Estas super-apps están consiguiendo 
transformar el mercado digital al difumi-
nar la línea entre tipos de aplicaciones. 
Todo esto que ya funciona en Asia, es 
sólo cuestión de tiempo que llegue aquí.

Las super-apps que vienen de 
Oriente

Xavier Ferré 
Profesor de la ETSI Informáticos del Campus de 
Montegancedo
Director de Área para Asia,  
Universidad Politécnica de Madrid (UPM)



Entrevista:  
Juan Pablo Montero

Álex Cordobés es uno de los nombres 
más repetidos en las últimas fechas, en 
lo que a gastronomía se refiere. Empezó 
solo y lleva relativamente poco tiempo 
vendiendo sus tartas en un local físico 
ubicado en el centro comercial Burgo-
Centro, en el municipio de Las Rozas 
de Madrid. Anteriormente, las hacía por 
encargo. Su hermano David es su com-
pañero de fatigas en una nueva aventu-
ra que arranca en una de las zonas más 
notables de la capital. Un apasionado de 
algo que lucha por ello.

¿Eres de Madrid?

Sí, exactamente soy de Las Rozas, pero 
toda mi vida he estudiado en Pozuelo. 
Mi colegio era el Kensington School y mi 
universidad el ESIC. 

Nos metemos en harina que dirían los 
cocineros ¿qué tiene que ver Inglaterra 
con tu familia?

Mi abuela es inglesa, vivió al lado de 
Manchester hasta que conoció a mi 
abuelo y se vinieron a España. Desde 
pequeños siempre hemos pasado allí 
mucho tiempo con mis padres, mi her-
mano y yo. Lo importante de todo esto 
es que un familiar de mi abuela tenía una 
tienda de repostería y cada vez que íba-
mos queríamos ir a la tienda. La verdad 
es que le cogimos cierto cariño, se te 
queda impregnado desde tu más tierna 
infancia. 

¿Desde pequeño sabías que querías tra-
bajar en esto o eso viene más tarde?

Con cinco o seis años era muy pronto, 
pero cuando teníamos que pensar qué 
carrera estudiar mi hermano y yo sí que 
teníamos claro que queríamos dedicar-
nos a algo relacionado con este mundo, 
pero sí es verdad que cada uno íbamos a 
lo nuestro y no estábamos cien por cien 
dirigidos a ese destino. 

¿Estudiaste Administración y Dirección 
de Empresas?

No la llegué a terminar, pero sí que te-
nía claro que quería montar algo por mi 
cuenta desde el principio. Siempre lo re-
comendable es terminar la carrera, pero 
yo la verdad que no lo hice, opté por ir 
más a pecho descubierto. Empezamos 
con una clínica de fisioterapia en Pozue-
lo…

Por cierto, un hermano ingeniero y otro 
estudiante de ADE que se dediquen a la 
repostería

Mi padre alucinaba. Quitando lo de In-
glaterra no venimos de familia de hos-
teleros y nuestra familia poco nos podía 
ayudar. Es un sector muy específico el 
gastronómico. 

¿Qué tenías tú que ver con la fisiotera-
pia?

Viene dado porque habíamos gestiona-
do un gimnasio con mi abuelo y, aunque 
no sea lo mismo, te das cuenta que la 
fisioterapia va muy ligado al fitness. 
El problema es que en España la gente 
solo va al fisio si le duele algo y nuestro 
negocio no funcionó. Nos pegamos un 
batacazo bastante grande. 

A partir de ese momento supe que tenía 
que probar con lo que realmente me gus-
taba que era la repostería. 

Muy parecido a Steve Jobs, empezando 
en el garaje…

Sí, no me viene bien la comparación por-
que a él le fue mucho mejor que a mí (ri-
sas). Cuando estaba en la clínica ya em-
pezaba a tener claro que iba a intentar 
montar algo que fuera compatible con la 
hostelería. Eso sí, el fracaso empresarial 
fue un mal necesario para otro bien.

Un poco cultura norteamericana, hay 
que fracasar antes de triunfar

Sí, la verdad es que fue un fracaso gran-
de por diferentes motivos. 

La pandemia fue un momento para que 
se apostase por las ideas

El proyecto lo empecé antes de la pan-
demia (2019), pero sí es verdad que 
cuando empezó a explotar fue durante. 
Al principio empezamos con el círculo 
más cercano, después con los amigos 
y más tarde con los conocidos de nues-
tros amigos. Así, poco a poco, fuimos 
creciendo. Además, al ver las reacciones 
que te muestra la gente al probarla es 
muy gratificante porque te das cuenta 
de que estás haciéndolo bien. Realizar 
un producto con el que la gente disfrute 
es precioso.

Entonces llegué a un punto en el que 
pasé a escribir a por Instagram a gente 
que yo seguía para que probaran nuestro 
producto. Eran gastrónomos, críticos y 
gente que se dedicaba a ello. Lo hice de 
una forma desinteresada, les ponía que 
sabiendo que tenían un grandísimo pala-
dar me encantaría que probaran nuestro 
producto. Solo pedía que me dieran su 
opinión, pero claro cuando ves que esa 
gente te da un feedback muy bueno, muy 
parecido al que te daba tu gente más ín-
tima, todo cambia. 

¿Samantha Vallejo-Nájera fue un antes 
y un después?

Teníamos miedo al dársela, transmitía 
mucho respeto, pero todo salió bien.

Calle Velázquez y vuestra nueva tienda 
¿Vértigo?

Sí, a otro nivel. Es un proceso que se divi-
de en dos pasos: al principio te hace una 
ilusión brutal encontrar un local en el que 
puedas trabajar y cuando lo encuentras 
pasas a la fase en la que sabes que en 
ese lugar te puede ir super bien e ir hacia 
arriba o quedarte a mitad de camino. No 
hay término intermedio. 

Majadahonda también tiene un signifi-
cado especial ¿no?

Lucas, del restaurante El Toque nos cedió 
un espacio en el local y ahí empezamos. 
Después pasaríamos al BurgoCentro de 
Las Rozas. Ahí empezó el partido serio. 

Lucas Vázquez y el Real Madrid tuvieron 
mucho que ver para conseguir el éxito

Son gente con mucho alcance y te pue-
den ayudar mucho en lo que respecta a 
la repercusión mediática. 

¿Cómo se presenta este 2023?

Siendo sinceros, nosotros ahora mismo 
el plan es que no hay plan, vamos día a 
día. Vamos viendo y escuchando al clien-
te y este es el que nos va diciendo lo que 
tenemos que mejorar. No tenemos prisa 
de crecer a lo loco ni tampoco ganas de 
perder nuestra esencia. 

¿Hacéis las mejores tartas del mundo?

Prefiero no opinar y escuchar al cliente. El 
que nos tiene que evaluar es el comensal. 

“No tenemos prisa de crecer 
a lo loco ni tampoco ganas 
de perder nuestra esencia”

ENTREVISTA 

ALEX CORDOBÉS

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