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Una Navidad con más de 190 tiendas, mercadillo navideño,
Papá Nöel, Reyes Magos, guardería infantil, Belén tradicional,
empaquetado de regalos y muchos más servicios, es una Navidad única.

FELIZ NAVIDAD. FELIZ 2018.

M-50 SALIDAS 79 Y 83 • MAJADAHONDA • LÍNEA 652 DE AUTOBÚS
www.centrocomercialgranplaza2.com

Primeros 54km 100% eléctrico

Vas a querer contar muchas cosas de tu Outlander.
Hablarás de su diseño “Dynamic Shield”, con luces diurnas integradas LED de 12 diodos.
De su altísimo nivel de equipamiento en toda la gama, con hasta 7 plazas, sistema SDA, que integra las aplicaciones de tu
smartphone (navegación, mensajes, música…), llantas de aleación de 18”, cámara trasera o sistema de arranque sin llave.
De su impresionante insonorización interior. O de su reducido consumo y bajas emisiones. Además, llévatelo ahora sin coste
adicional con el Compromiso Mitsubishi, que incluye 5 años de garantía y 5 de asistencia.

Mitsubishi Outlander, desde 23.400€

SELITRAC

Ctra. Majadahonda a Boadilla, Km 0,400.
28220 Majadahonda
Tel: 91 681 68 95

CO2: 41-154 g/km. Consumo: 1,7-6,2 l/100km

Modelo fotografiado Outlander 220 DI-D 6AT Kaiteki 4WD. Oferta válida hasta el 31 de diciembre de 2017. Precio del Outlander 200 MPI CVT Motion 2WD 5 plazas, válido para Península y Baleares (incluye promoción, garantía de 5 años o 100.000 km, IVA, IM
y transporte) Esta oferta va dirigida a clientes particulares que financien a través de Santander Consumer EFC SA por un importe mínimo de 15.000€ a un plazo mínimo de 48 meses con una permanencia mínima de 36 meses, incompatible con otras ofertas
financieras. Financiación sujeta a estudio y aprobación de la entidad financiera. Asistencia 24h en Europa. Mitsubishi recomienda lubricantes
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Actualidad
Para ampliar la noticia entra en www.pozueloin.es

En RED

5 @martita_ortega reina del #Padel
europeo

1 El @OlimpicoRugby reina en la Península Ibérica #Rugby #Pozuelo
#campeonasibericas

6 La @Ritmica_Pozuelo vence en la
Copa de España
2 Épica victoria del @CHockeyPozuelo en casa del líder

3 El @ayto_pozuelo ya tiene preparado su Plan de Inclemencias Meteorológicas para los próximos meses
#Pozuelo
6
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4 Medalla al Mérito Deportivo para
el nadador Fernando Pérez Castillo
#Natación #Pozuelo @CNPOZUELO
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7 El @ayto_pozuelo premiado de
nuevo por sus políticas de atención
a las personas con discapacidad

8 Agentes de la Policía Municipal y
miembros del @SEAPAPozuelo
participan en el calendario solidario
del @hogardonorione #pozuelo

10 Adjudicadas las obras para la construcción de una zona deportiva y de ocio
en la explanada del antiguo mercadillo #pozuelo

9 El colegio Infanta Elena concede
su Premio de Educacion a la profesora Carmen Dueñas #Pozuelo

11 El nuevo Punto Limpio de la Ciudad de la Imagen abre sus puertas
#pozuelo

12 El @MintonetteCVP #Pozuelo
suma y sigue su ascenso en la clasificación general #Voleibol

¿Problemas con la llave o mando de su coche?
➢
➢
➢
➢
➢

Se me han perdido las llaves de mi coche.
He dejado la llave dentro del coche.
No funciona el mando para abrir y cerrar el coche.
Tengo una sola llave y necesito una copia.
Se me partió la llave en el bombín de arranque.

¡Tenemos la solución!
Todas las marcas.
Mas de 30% ahorro.
Respuesta inmediata.
Un año de garantía.
Consúltenos su caso.

Servicio a domicilio gratis

Nueva Tienda en Avd. Juan Pablo II, 7B.
Pozuelo de Alarcón.
También
Keyless

Fijo: 91 034 01 82 Móvil: 635 02 42 69
Horario: L-V 10am-2 pm/4:30pm-7:30pm Sab: 9 a 2pm.

e-mail: servicio@telmando.com

www.telmando.com

En RED

Actualidad

20 La Rítmica de #Pozuelo arrasa en
Valladolid @Ritmica_Pozuelo

13 @spquislant galardonada con la Cruz de la Dignidad que concede la
@_AVT_

14 La Comunidad Invertirá 4,9 millones de euros en labores de conservación de carreteras #Madrid
17 #Madrid @112cmadrid consigue
la certificación ISO en Gestión de
Emergencias

15 El Centro Cultural Padre Vallet
acoge la muestra “Pinceles para la
Inclusión” de los alumnos de pintura
del Espacio para el Ocio #Pozuelo

16 El @cgapozuelo10 supera la primera competición de la temporada #gimnasia #artistica #Pozuelo
8
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18 El polideportivo El Torreón acogió la final regional del torneo de
#Ajedrez #Pozuelo

19 El @ayto_pozuelo pondrá en
marcha un nuevo programa de actividades, cursos y talleres para jóvenes
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21 José Luis Gil encarnará a Cyrano
de Bergerac en el MIRA Teatro

22 Los precios crecieron un 0,6% en
octubre y un 1,5% en doce meses

23 El SUMMA 112 informa de los
síntomas por intoxicación derivados del consumo de setas

24 El @ayto_pozuelo entrega los
Premios a la Excelencia de la Escuela Municipal de Música y Danza
#Pozuelo

GOES VUELVE A ZIELO
Goes vuelve a abrir sus puertas en el centro comercial Zielo Shopping, en la segunda planta y todas
sus clientas pueden disfrutar ya de sus novedades y
reapertura.
Un espacio creado a través de una experta selección, cada prenda esta ideada para ser versátil,
atractiva y confortable. Su pasión por la moda, junto
con el atractivo encanto de las pieles se fusiona para
crear colecciones que se adaptan a las tendencias,
manteniendo la atemporalidad y eligiendo las calidades más lujosas en pieles y cueros.
Es una cuestión de calidad, estilo y diseño en piel a
unos precios irresistibles, ya que la gran parte de su
selección es outlet hasta el 70% de descuento, por
lo que puedes adquirir prendas de lujo a un precio
muy accesible.
Este año Goes nos ofrece las últimas tendencias en
una amplia colección, que incluye chaquetas y abrigos de piel vuelta merino flexible y confortable, una
gran variedad de zorro y visón con un toque actual
y versátil. Y además, abrigos de suave textura en rex
rabbit, chalecos oversize de kalgan; elegantes prendas en piel con mezclas en lana cashmere.
Descubre sus accesorios de cuellos, bufandas tricotadas, ponchos y capelinas. Son maravillosos para ti o
para un regalo perfecto.
Si te encantan las pieles, en Goes encontrarás el look
que mejor se adapta a ti. Adéntrate en la ciudad o
en el campo, con abrigos que te acompañaran en
los momentos desenfadados, para ir protegida del
frio y a la vez en las ocasiones más especiales.
Además de su amplia colección de abrigos, en Goes
disponen de un servicio de arreglos y limpieza en
piel para maximizar la vida de las mismas, un proceso que restaura el brillo y el lustre. Los resultados son
una piel más brillante y suave tanto en tus prendas
como en los complementos. Nada se siente tan natural como la piel. No lo dudes y vuelve a verlos.
Dale un toque importante a tu vestuario este invierno.
¡Las pieles siempre están de moda!.

GOES
C.C ZIELO SHOPPING
Avda. Europa, 26.
2º Planta.
Tel.: 685 542 938
www.furforyou.com
@furforyoushop
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En RED

Actualidad

30 Decenas de miles de policías y
guardias civiles claman por igualdad salarial @jusapol
banner_97x132_AadHoc.pdf

25 El @ppdepozuelo aprueba los presupuestos con el rechazo de la oposición
#pozuelo
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26 Finalizadas las obras de mejora
en la Vereda de la Cañada de la
Carrera en la urbanización La Cabaña
#pozuelo

27 El @ayto_pozuelo duplica el presupuesto del año que viene para el
servicio de #Teleasistencia domiciliaria a personas no dependientes
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K

28 Manuel Perera, vencedor en 'La
Oportunidad' @LasVentas
@VistalegreMad #tauromaquia

29 160.000 euros en becas a 28 deportistas olímpicos y paralímpicos de #Madrid

1
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AGENDA
DICIEMBRE
2017
14 de diciembre. 19:00 h
La tertulia de la tia Obdulia. Charla con el artista
Nacho Casares y su expo Intrañezas.
15 de diciembre. 19:00 h
Presentación de Morderás el polvo, de Roberto Osa,
Primer Premio de Novela Felipe Trigo y finalista del
Premio Nadal. Presenta Javier Sagarna.
21 de diciembre. 18:00 h
Cuentos del revés para niños y niñas despiertos.
Cuentacuentos.
ABIERTO EL PLAZO
DE INSCRIPCIÓN
PARA LOS CURSOS
DE ENERO DE 2018

Más información:
91 502 49 50
info@alejandriaadhoc.com
www.alejandriaadhoc.com

31 La Navidad llega a #Pozuelo Ω

AUTÉNTICA COCINA ASTURIANA

LES DESEA FELIZ NAVIDAD
Y PRÓSPERO AÑO NUEVO
RESERVA YA LAS CENAS DE EMPRESA
& FIESTAS PRIVADAS
& EVENTOS Y COMUNIONES
ABRIMOS TODOS LOS DÍAS
INCLUIDOS FESTIVOS DE NAVIDAD

Teléfono de reservas: 915 13 56 76
C/ Enrique Granados, 6, 28224
Pozuelo de Alarcón, Madrid
www.canciechu.es
facebook.com/canciechu
@canciechu

C/ Grecia, 1
Tlfno. 910 40 55 94
angel@lopezlinares.com

Antigüedades A. López-Linares
Les desea Feliz Navidad

Comentarios
DENTRO: Eduardo de Lácara / Ángel Luis Rodríguez

En el río
Manzanares
no hay pingüinos:
Eduardo de Lácara
Tras el problema presupuestario
creado con Hacienda por Ahora
Madrid, en el Ayuntamiento, se
esconde un problema ideológico
de imprevisibles consecuencias
que debe atajarse
El problema que ha surgido
entre el Ministerio de Hacienda y el Gobierno del Ayuntamiento de Madrid es ideológico.

No hay que buscar explicación técnica
alguna. Es un problema de voluntad
política. Un claro ejemplo de enfrentamiento entre lo único que le queda a
la ya obsoleta izquierda gazpacho que
gobierna el Consistorio madrileño y
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la moderna derecha europea: El gasto
desmedido contra el control del gasto.
El gasto desmedido como arma política desestabilizadora y el ahorro como
medida política de progreso auténtico.
Si a esta lucha de conceptos ideológicos unimos que Ahora Madrid, como
consecuencia de su extraña composición de ideas ancestrales, fracasadas y
disfrazadas de progresismo, quiere im-
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poner su teoría del gasto a las bravas,
el enfrentamiento estaba cantado que
se produciría.
El tipo de políticos que conforma Ahora Madrid solo tiene como fin transformar la arquitectura social de un país y
salvo que, en las próximas elecciones,
los madrileños los saquen de las instituciones seguirán intentándolo porque
forma parte de su ADN. Para ellos solo
existen los fines. Y, aunque sus fines
cayeron con el Telón de Acero, ellos siguen erre que erre.
Dignos sucesores de Francisco Largo
Caballero, para estas personas como
para aquel político socialista “Si la legalidad no nos sirve, si impide nuestro
avance, daremos de lado la democracia
burguesa e iremos a la conquista del
poder”. Y ahora, precisamente ahora,
a Ahora Madrid ya no les sirve la ley.
Ellos no quieren respetarla, y lo saben,
porque les impide “avanzar” hacia la
conquista del poder total. Lógicamente, el Ministerio de Hacienda exige que
se cumpla la ley. La ley hay que cumplirla. Y si no se está de acuerdo con

ella se cambia siguiendo los pasos que
marca la propia ley.
Y eso es realmente lo que está pasando
en el conflicto Ayuntamiento de Madrid-Ministerio de Hacienda.
El Gobierno de Ahora Madrid incumple la regla de gasto desde su primer
año de gobierno, al igual que sus antecesores y cientos de Ayuntamientos
más de toda España. Pero en 2016,
Madrid sobrepasó el tope en 234 millones sobre un presupuesto de casi
4.500 millones. En 2017, Hacienda
calcula que el exceso de gasto superará
los 230 millones, y que se mantendrá
en 240 millones en 2018, pese a todos
los requerimientos enviados.
En 2016, mientras el ministro de Hacienda Cristóbal Montoro enviaba
casi mensualmente requerimientos
al Ayuntamiento de Madrid para que
recondujera el gasto, el concejal de
Economía y Hacienda Carlos Sánchez
Mato cuestionaba la legitimidad de
la Ley de Estabilidad. Sánchez Mato
sostuvo que ante unas cuentas saneadas -Madrid goza de un superávit de
más de 1.000 millones gracias a unos
impuestos desmedidos- es "injusto"
renunciar a una política económica expansiva.

"Aceptamos la legalidad, pero rechazamos una ley que consideramos injusta
y poco eficaz, como la Ley de Estabilidad Presupuestaria", ha dicho Ahora
Madrid en la red social Twitter.
El ministerio sostiene, en cambio, que
la estimación del cálculo no puede utilizar como base 2016, año en el que se
incumplió el tope fijado por la Ley de
Estabilidad.
Tras dos años de incumplimiento de
la Ley de Estabilidad Presupuestaria,
Hacienda envió al Gobierno de Manuela Carmena, hace unas semanas,
una resolución en la que le anunciaba
que endurece el control de sus cuentas.
Este es, a groso modo, el problema técnico. El problema legal. Pero, insisto,
detrás de este problema subyace, como
decía al principio, un grave problema
político.
Lo de Ahora Madrid es un farol político de imprevisibles consecuencias y
que podría compararse con el planteado por el Gobierno de la Generalidad
catalana en términos políticos.
En Cataluña se quería forzar la ley
proponiendo una negociación con el
Gobierno de España. Se trataba de
amenazar con saltarse la ley y conseguir nuevas ventajas económico-so-

ciales y, en la capital de España, lo que
se quiere es forzar también la ley con
propuestas de gasto que le permitiesen
avanzar hacia su objetivo final de trasformación de la arquitectura social.
La ley, en ambos casos, les importa
poco. Para ellos, lo importante es jugar
al borde de su conculcación para avanzar en sus objetivos.
Ahora Madrid considera socialmente
imprescindible un aumento del gasto
público y no entiende ni quiere entender la ley ni la perspectiva de muchos
contribuyentes que quisieran pagar,
por ejemplo, muchísimos menos impuestos.
Si esos ciudadanos incómodos y que
pagan sus impuestos con arreglo a la
ley se comportaran como se está comportando Ahora Madrid y se saltaran
la normativa tributaria municipal a su
antojo, entraríamos en la anarquía. No
sé si también es lo que quieren. Esta
ideología se basa en el principio de “A
peor, mejor”.
No quieren entender que el cumplimiento de estas reglas de gasto nos ha
permitido salir de la crisis económica
y entrar en una senda de crecimiento
que confiamos se consolide en el tiempo.

C/Atenas nº2
Pozuelo de Alarcón
Tel reservas:
918339432
@lasagnadipatrizia
La Lasagna di Patrizia

La Lasagna di Patrizia llega directamente desde Italia para que podáis disfrutar
del sabor más casero gracias a nuestro laboratorio de pasta fresca. Escoge cada mes
una lasagna diferente y descubre nuestros menús del medio día.

Comentarios

Caminando
por Pozuelo:
Ángel Luis Rodríguez
Gestión, gestión
y gestión...

Parece un mantra del director de una empresa para soltár-

selo a sus clientes y poder vender lo
eficaz que es; o puede que sea un lema
para hacerle una arenga a sus empleados y que se motiven y que trabajen
mejor y esas cosas.
Pero no estoy hablando de ninguna
empresa, sino del Ayuntamiento de
Pozuelo, que es un organismo público
gestionado por personas que elegimos
democráticamente, es decir políticos,
que tendrían que responder al mandato de las urnas.
Por alguna razón o quizás por algún
cálculo electoralista el equipo de gobierno del Ayuntamiento ha decidido
dejar de lado la política, y las políticas
claro, para centrarse sólo en la gestión;
como hijos pequeños del Gobierno
Nacional, economía, economía, economía, queda plasmado en gestión, gestión, gestión.
Da qué pensar que en este proceso
de transformación del centro derecha
hacia esa especie de socialdemocracia
que nos rodea hoy en toda Europa, el
equipo de Gobierno Municipal se haya
perdido ideológicamente o bien que
haya decidido centrarse en gestionar
nada más, que siempre es lo mismo o
muy parecido y las dificultades son mínimas, para pasar desapercibido.
Pero señores, si lo que se va a hacer es
gestionar, no necesitamos tener políticos, sólo necesitamos tener buenos
profesionales como trabajadores municipales, que por cierto, esos ya los teníamos en Pozuelo desde hace tiempo.
Hace unos días se han aprobado los
presupuestos municipales y se ha hecho a rodillo, saltándose más de doscientas enmiendas posibles, que por
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cierto, algunas son inverosímiles, o
muy costosas, o las dos cosas al mismo
tiempo, pero a excepción de destinar
más presupuesto a la lucha contra la
violencia intrafamiliar, que más adelante comentaré, las propuestas políticas brillan por su ausencia, y si no
hay política, es que no se escucha a la
gente, y si no se escucha a la gente y
sólo se gestiona lo imprescindible, basuras, limpieza de calles, jardinería…la
vida de los vecinos de Pozuelo, es decir,
nuestra vida, va siendo cada día un poquito peor.
Como muestra, un botón; o mejor dicho, varios botones. Resulta que queda fenomenal en la tele y en la radio,
cuando dicen que Pozuelo es uno de
los pueblos más ricos de España, con
la renta per cápita más alta, y por un
momento te sientes afortunado por
pertenecer a una comunidad próspera
en constante crecimiento.
Claro que la renta per cápita es de las
más altas, entre los futbolistas de élite,
artistas, empresarios de éxito, expresidentes y demás, la renta media sale
bastante alta.
Creo que no se necesita que se recuerde tanto, sobre todo porque este verano tuve que reponer dos móviles a mis
hijos porque, en palabras de ellos: “han
venido unos chicos y nos han robado
el móvil, y también nos han insultado
porque no entendían que en el pueblo
más lleno de ricos nosotros tuviéramos
unos móviles de mie…”; en fin un despropósito, y esto en la Avenida de Europa a plena luz del día. La otra vez, en
la estación de cercanías, una mañana.
No tenemos noticia de si los cogieron o
no. Eso sí, echamos de menos más presencia policial.
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Volviendo a los presupuestos. Felicidades al equipo de gestión, nombre más
apropiado, del ayuntamiento por no
tener deuda. Se habla también de superávit, más o menos de la mitad del
presupuesto, lo que significa que nuestro ayuntamiento podría cubrir las
necesidades previstas durante medio
año más o menos sin recaudar nada
y sin deudas. Esto es un logro de gestión como decía al principio, para una
empresa; estar capitalizado es importante; pero para un organismo público
significa dos cosas: o los impuestos deberían bajar, o deberían recompensar a
los vecinos por el esfuerzo fiscal pasado, bien devolviendo el dinero, que es
nuestro, o destinándolo a partidas que
los vecinos demandamos. Pero para
eso hay que hacer política, y eso es lo
que hoy en día parece tan difícil.
Cuando analizas las partidas en las
que se va a emplear lo recaudado, todo
tiene su sentido; a nadie le parecerá
mal que se compre una ambulancia o
que vaya a reformar, que falta hacía, el
Colegio Asunción de Nuestra Señora,
aunque esto nos recuerda que el Ayuntamiento tiene la obligación de contribuir al mantenimiento de los colegios
públicos del municipio.
Todos sabemos las necesidades de
presupuesto que los centros educativos tienen, y que hacen a veces el pino
puente para poder poner la calefacción
al menos dos o tres horas diarias y que
no haya desbandadas de alumnos con
gripe, que por cierto, se produce y los
chicos se ponen malos. Se entiende que
las competencias de presupuesto para
los institutos y colegios públicos están
en manos de las comunidades autónomas, pero por alguna razón el man-

tenimiento no; por ejemplo si hay que remodelar la pista
de fútbol de un colegio, lo puede pagar el ayuntamiento y a
todos nos consta que es así. Pero si a cualquier persona con
sentido común y que no domine las áreas competenciales
de unos y otros, le quisiéramos convencer de que un ayuntamiento tiende superávit pero en los colegios o institutos
de ese municipio no ponen la calefacción ni la mitad de la
jornada escolar por falta de presupuesto, yo no sabría cómo
explicarlo sin calificar de burócratas o tecnócratas a unos y
a otros.
Este es, en mi opinión, un tema recurrente, pero no es el
único, junto con el de aumentar la seguridad ciudadana o la
presencia policial.
En otro orden de cosas, que le donemos a México fondos a
través de la Cruz Roja para ayudarles con el terremoto, nadie lo puede discutir, yo lo haría personalmente, pero no me
queda más remedio que cuestionar si donaría un dinero que
no es mío. Y ya que “hemos” pagado 15.000€ a través de la
Cruz Roja, sí me gustaría que igual que anuncian a bombo y
platillo que entregan los fondos, que luego se haga un seguimiento de dónde va el dinero y en qué partidas, demostrando que el superávit se utiliza para algo más que para salir en
la foto, con buena intención, por supuesto.
Hablando de fotos, el otro día, paseando por la plaza del
Padre Vallet de Pozuelo, se pudo ver como unos miembros
de la Corporación municipal, algunos vecinos y otros tantos
funcionarios municipales del Ayuntamiento de Pozuelo de
Alarcón, a excepción de la regidora, por motivos de salud,
conmemoraban el Día Internacional para la Eliminación
de la Violencia contra la Mujer, con un minuto de silencio
y lanzando casi al final del acto unos globos blancos que,
según parece, son símbolo del recuerdo a las víctimas. El
señor Oria de Rueda leyó un texto emotivo y correcto hablando sobre los derechos de las mujeres y de los hijos y de
las hijas, y de todos los que no sean potencialmente posibles
maltratadores, tal como viene defendiendo la izquierda sociológica en los últimos tiempos, a pesar de tener la mayoría
el Partido Popular en el consistorio.
Hasta aquí, todo muy correcto y muy emotivo, pero algo se
me escapaba y me dejaba intranquilo…así que me quedé
mirando cómo se alejaban los globos y al bajar la vista, me
topé con la respuesta: había puesto una pancarta gigante
sobre las cabezas del grupo allí presente, en plena fachada
del Ayuntamiento, que es de todos, que no se nos olvide,
que decía:

“Pozuelo dice NO a la Violencia de Género”

Así que seguí observando el recorrido de los globos y pensando: ”cuando dice Pozuelo ¿se refiere a todos los que
somos vecinos de Pozuelo?, ¿o a la gente que trabaja en el
Ayuntamiento de Pozuelo?, ¿o a los que estaban allí guardando el minuto de silencio y demás, en Pozuelo?, ¿o a los
votantes de Pozuelo? “.
Supongo que daba igual, así que seguí pensando en la frase. No sé si le faltaba o le sobraba algo…aunque más bien
creo que les faltaba texto y les sobraba pancarta, o no les dio
tiempo a terminarla, o vete tú a saber…
También pensé que si lo que querían era ser breves y concisos y además hacerse la foto en el día señalado podrían
haber puesto:

“Pozuelo dice NO a la Violencia”

…y debajo, en letra más pequeña, una reseña indicando el
título del día internacional que se celebraba.
Total, la violencia no nos gusta a nadie, sea doméstica o de
otra clase.
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Comentarios
Pasado un rato, me di cuenta de que era
posible que quisieran protestar contra
la violencia doméstica, pero puede que
el término se haya pasado de moda, y
no encontraron cómo decirlo…
Además lo doméstico, la verdad, suena
a electrodomésticos y cosas así…y esto
tenía que sonar a personas…pues bien,
ahí va una idea:
“Pozuelo dice NO a la Violencia Intrafamiliar”
Con esta frase, habrían cumplido con
el día internacional, y también habrían
sido fieles a la verdad de lo que pasa en
la sociedad, sin afirmar rotundamente,
como parece, que sólo hay violencia en
un sentido…
Cada vez que se habla de violencia de
género, se transmite el mensaje de
que el hombre (masculino) maltrata
a la mujer, y en ocasiones, a los hijos
pequeños, mientras que la realidad es
un tema de abusones, del más fuerte
al más débil, y no hablo de fortaleza
física. Todos conocemos algún caso y
no siempre es el estándar, y aquí parece que se olvidan de víctimas que no
cumplan el patrón que por desgracia
más se repite, pero la violencia no tiene
destinatario fijo.
Conozco en Pozuelo un caso real de
violencia intrafamiliar que no encaja
en los parámetros de género, del que
no diré nombres, ya que además actualmente se encuentra en trámite en
los Juzgados de Pozuelo, pendiente de
juicio, para el que ya hay fecha señalada.
Se trata de una familia formada por un
padre separado que por circunstancias
de la vida que no vienen al caso, va en
silla de ruedas. A su cargo tiene dos
hijos ya mayores de edad, estudiantes
universitarios. En la vivienda contigua
vive el hermano del padre, una persona con tintes violentos y aficionado al
alcohol, a quien me referiré a partir de
ahora como El Tio.
Pues bien, hace un tiempo El Tio, bajo
los efectos del alcohol, intentó estrangular a su hermano, repito, va en silla
de ruedas, por una discusión familiar.
Tuvo que interponerse entre ellos el
hijo menor, que no tolera las injusticias, para defender a su padre, quien
llevaba las de perder. Una vez frenada la pelea El Tio amenazó al padre y
a sus sobrinos para que no acudieran
a la policía. Ellos, amedrentados, no
fueron a la policía y así transcurrió un
tiempo.
Pero algo había cambiado en la situación, por primera vez el chico y
16
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en definitiva alguien de la familia, se
enfrentaba a El Tio quien no lo llevó
nada bien, y después de años acosando
a esta familia se coló una noche en la
casa del hombre de la silla de ruedas
con las peores intenciones, con la amenaza de cortar el cuello a su sobrino
si se interponía además de proferir la
consiguiente retahíla de insultos.
Una vez más, el hijo menor reaccionó
y devolvió el golpe al tío. Digamos que
se dejó llevar, preso del miedo y la ira y
El Tio denunció al muchacho por agresiones tras ser atendido por los servicios de urgencias.
Desde entonces las cosas han ido de
mal en peor para la familia, El Tio se
encuentra ahora en posición de fuerza
porque la ley protege al que denuncia
mientras sigue amenazando a la familia y maltratándoles psicológicamente y cuando el muchacho reacciona,
desde entonces sin violencia, pero con
palabras subidas de tono, aparece la
policía y El Tio refuerza las denuncias
contra el chico.
Actualmente en esa casa existe un clima de terror creado por el renombrado
tío que están obligando al citado muchacho a tener que marcharse de Pozuelo a vivir a otra ciudad mientras se
resuelve el proceso judicial, para evitar
las consecuencias de un posible acoso
que se vuelva más virulento y que le
haga reaccionar mal y perder los papeles otra vez. El padre y el hijo mayor,
víctimas también del acosador han
sugerido al hijo pequeño, con todo el
dolor de su corazón, que entre tanto se
vaya de su casa y se mantenga alejado
de El Tio para evitar un mal mayor.
Dicho esto, y puestos a reflexionar sobre las implicaciones que tiene este
apoyo incondicional a las políticas de
género llego a la conclusión de que el
partido popular que rige en el Consistorio se aleja cada vez más de sus votantes y de lo que opinamos en realidad muchos de los que residimos aquí,
sobre el tema de legislar pensando en el género.
Con este tipo de actos no se va a erradicar la violencia que se pretende combatir y va a generar nuevas injusticias y
discriminaciones, desamparos legales
y vulneración de derechos fundamentales al estar basado en una ley ineficaz
e injusta.
Por otro lado, muchas de estas medidas van directamente contra artículos
expresados en nuestra Constitución
conculcando derechos como la igualdad en todos los ámbitos al margen del
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sexo, la presunción de inocencia y la
garantía de neutralidad ideológica del
Estado en el ámbito escolar.
Además el hecho de hablar siempre de
una violencia específica en todo caso
de violencia de los hombres contra las
mujeres, aumenta la desigualdad jurídica entre ciudadanos y la situación de
desprotección legal y criminalización
del varón por su sexo.
Las medidas extraordinarias de tratamiento de posibles víctimas de este
tipo de violencia, sin que sea necesaria
la denuncia, ofreciendo asistencia legal
previa a toda prueba, obligando a testificar contra la voluntad de la demandante discrimina por motivo de sexo,
genera una asimetría legal contraria a
nuestra Carta Magna y crea precedentes jurídicos que socavan las bases del
derecho.
Un punto importante que nos debe hacer reflesionar sobre la eficacia de esta
ley es qe la ingente inversión en la última década de fondos públicos contra
este tipo de violencia no ha mejorado
la situación, por lo que es evidente que
se aplican medidas ineficaces. La violencia contra la mujer en el ámbito de
la pareja se ha incrementado o disminuido aleatoriamente cada año al margen de la inversión pública destinada a
combatirla. El abordaje del problema
ha de hacerse analizando, sin prejuicios ideológicos, las causas reales de la
violencia, no incrementando la inversión pública sin obtener resultados.
Otro punto sería la intromisión en los
centros educativos de una ideología
que criminaliza al varón acusándolo
de maltratador por su sexo y que olvida otras violencias, lejos de facilitar el
respeto entre los sexos, dificulta las relaciones de los menores, "invisibiliza"
otras víctimas de violencia y crea nuevas situaciones de injusticia.
En fin, que llegados a este punto, parece que el Partido Popular y la oposición
con Ciudadanos, el PSOE y Podemos,
vienen a hacer las mismas cosas, desde
el punto de vista de la política.
Menos mal que hoy en día hay otras
alternativas de voto fuera de los partidos habituales y que pueden dar respuesta a personas que buscan algo más
que gestión gestión y gestión, y que se
preocupan por la respuesta política en
asuntos tales como la protección a la
Familia, la Propiedad Privada o la defensa de la Nación . Ω

Un trocito de Galicia
en Pozuelo
Especialidad en navajas,
berberechos, zamburiñas,
pulpo a la gallega
y almejas a la marinera.

No te olvides de hacer tu reserva en el Tel. 911 99 69 51
Calle Atenas, 2 (plaza interior) • Pozuelo de Alarcón

PRECIOS AJUSTADOS — VAJILLAS — CUBERTERÍAS — CRISTALERÍAS
COMPLEMENTOS COCINA — MANTELES — DECORACIÓN — REGALOS

Avda. Europa, 20- Tel. 91 352 98 41
Pozuelo de Alarcón
www.elalmacendelacasa.com
elalmacendelacasa@gmail.com

El Capricho de Galicia

Psyque

Maravillosa Navidad...
¡Regalos para los niños!
…papá... Mamá…
Por Chiqui Rodríguez-Millán

En los últimos tiempos se aprecia
una inclinación peligrosa conocida
como “Síndrome del niño Hiperregalado”, es la tendencia de algunos padres a compensar la falta de tiempo
del que disponen para dedicar a sus
hijos sustituyéndolo por regalos, pero
se debe tener cuidado ya que conlleva
consecuencias perjudiciales para el
desarrollo emocional de los menores.
En estas fechas navideñas se acentúa
el síndrome del niño hiperregalado,
es el momento de plantearse qué regalos y cuántos son convenientes que
reciban los niños. Se trata de actuar
de una manera juiciosa, teniendo en
cuenta que el niño recibirá regalos no
sólo de sus padres, sino que además
y probablemente participarán otros
familiares y amigos.
En muchas ocasiones se asume como
“normal” cubrir a los niños de rega18
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los por cualquier motivo e incluso sin
motivos, cumpleaños, santo, buen
comportamiento, demostrar simpatía, educación, se les recompensa
incluso por realizar sus obligaciones
o colaborar como un miembro más
de la familia o la comunidad, poner
la mesa, hacer los deberes, obedecer,
socializar, jugar, hacer deporte. Este
exceso de “recompensas” a veces injustificadas, puede acarrear consecuencias perjudiciales para el niño,
tales como frustración, falta de imaginación, tendencia al consumismo,
egoísmo, ausencia de ilusión o motivación para proponerse o alcanzar
metas.
Es muy importante evitar los pensamientos y sensaciones irreales de
abundancia que se dan en estas circunstancias. Por otra parte ¿Qué ocurre cuando por alguna causa ajena al

2 017

niño, deja de recibir regalos? Podría
provocar problemas en el infante
como por ejemplo una profunda tristeza, probablemente injustificada en
una persona de tan corta edad. Los
padres deben enseñar a sus hijos a
valorar lo que tienen, lo que reciben y
que toda recompensa requiere de un
esfuerzo.
¿Cuántas veces han escuchado o dicho? si te portas bien todo el año,
los Reyes Magos te traerán muchos
regalos. Es bastante común hacer
este tipo de “pactos”, se trata de una
sobregeneralización
desmesurada,
demasiado genérica y poco efectiva,
engloba “demasiado” y además existe
una probabilidad altísima de no cumplimiento o ¿Serían capaces de dejar
a su hijo sin un solo regalo de Navidad porque en todo el año no se comportó siempre bien?. Recuerden que
en ediciones anteriores comentamos
que tanto las recompensas como los
castigos tienen que estar bien delimitados, definidos y proporcionados
con respecto a las conductas.
Todos los padres esperan que cada
Navidad sea inolvidable para sus hijos, pero esto no depende de los regalos que reciban los niños, sino de la
intención y capacidad de los padres
de construir momentos inolvidables.
La sugerencia que proponemos desde aquí es hacer regalos de manera
sensata, en definitiva de limitar el
número de regalos, lo ideal podría
ser tres, aunque no se preocupen, no
pasa nada si al final son más pero con
“sentido”. Los niños no son capaces de
asimilar ni apreciar los regalos si son
excesivos, esta circunstancia que no
saben manejar aún anula su fantasía
e imaginación, con lo cual es importante valorar y seleccionar cuáles son
los que le harán más ilusión.
Dirigir la elección de los regalos

La labor de los padres comienza filtrando y dirigiendo la carta que los
niños escribirán a los Reyes Magos,
siempre dejando libertad en la elección de sus deseos. Al redactar el escrito de manera conjunta los mayores
se acercan al mundo del niño, disfrutando y compartiendo la magia de ese
momento donde todo es posible.
Regalos “Diferentes”

Un objetivo fundamental a la hora de
elegir los regalos, es que queden en el
recuerdo del niño para siempre y que
además contengan un mensaje que
les ayude y guie el resto de la vida.
Enseñar a los niños que a través de
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sus deseos e intenciones lo que les rodea puede mejorar,
que la generosidad se puede dar en cualquier momento y
ámbito incluso compartiendo sus regalos, que aprendan
a conocer y empatizar con el mundo que les rodea.
—Menos es más, proponer al niño que elija cuatro regalos, de los cuales se quedará con tres, el cuarto lo donarán a otra persona que no sea tan afortunado como él, no
hace falta ir demasiado lejos, puede ser un amigo, una
residencia de niños, los hijos de personas que conozcamos y no tengan la posibilidad de tanto, etc. Es importante que sea el niño acompañado de sus padres quien
lo entregue.
—Generoso, en el caso de tener hermanos proponer que
pidan algo para ellos, lo que supondrá un regalo menos
para el, aunque después se vea recompensado con la misma acción por parte de su hermano. (si se plantea como
una sorpresa mejor, ya que debe suponer una acción altruista)
—Para compartir, sugerir al niño que pida algo para compartir, realizar una excursión toda la familia durante un
día completo, pasar una tarde jugando entre todos.
—Algo duradero, un bono o inscripción, del zoológico,
museo infantil. Pudiendo asistir durante todo el año.
—Didáctico, instrumento de música, clases de música,
baile o cualquier deporte.
—Útil, que entiendan que lo piden por necesidad no
como un capricho, un libro, algún material para la escuela, ropa.
—Sobre sorpresa, este sobre contendrá tres deseos que
podrá cumplir a lo largo del año cuando quiera, ir a un
musical, comer en su restaurante favorito, película de
cine, etc.
No duden que el mejor regalo que le puede brindar a
su hijo es el amor, el esfuerzo, la comprensión, la dedicación y el trabajo que realizan cada segundo, con la
intención de fortalecer el desarrollo de sus hijos y que
se sientan queridos, seguros y protegidos. Existen mil
maneras de hacer regalos, las “mejores” o “inolvidables”
no tienen por qué ser las materiales. Les hemos propuesto algunas formas diferentes de regalar con la humilde
intención de que se sientan un poquito apoyados en el
camino. Dedicar el más profundo reconocimiento a todos los padres, permítanme que incluya a los míos, es el
trabajo más complejo del mundo pero también el más
satisfactorio y bonito.
Gracias. Ω
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El Olímpico,

Campeón de la I Copa Ibérica de Rugby Femenino

U

n Club con mucha
Historia, cuyo nombre

lo debe a las olimpiadas que
se celebraron en Tokio en el
año 64.
Fundado en la temporada 1963/64,
la gran mayoría de jugadores provenían de una barriada situada entre
San Antonio de la Florida y el Puente
de los Franceses, ampliando en poco
tiempo ya que en dicha zona había un
gran número de jóvenes.
En el 1974, el Club se traslada a Leganés después de que su Ayuntamiento
se comprometiera en la construcción
de un campo de Rugby, creando en
poco tiempo una escuela con más de
400 alumnos. Al cambiar el Ayuntamiento cambian las preferencias y
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tras decidir ese mismo Ayuntamiento
que el campo pasaría a ser de fútbol,
el Olímpico decide trasladarse a Po-

2 017

zuelo de Alarcón en el año 1976 y así
es como podemos contar con estas joyas del deporte.

I Copa
Ibérica
de Rugby
Femenino

Momentos de la disputa del encuentro que enfrentó el Olímpico de Rugby Femenino
y el Sporting de Portugal en el Valle de las Cañas

Convencidos de unas excelentes categorías inferiores, el Olímpico R.C, reinicia sus promociones consiguiendo
ser lo que son a día de hoy.
El objetivo de la escuela de rugby, es
formar a las personas tanto físicamente como en la comprensión del
juego para poder disfrutar de la práctica de este deporte tan noble. Inculcando la amistad, la solidaridad, el
esfuerzo, el respeto por los compañeros, la responsabilidad, motivación,
la humildad y una larga lista de valores que tendrán para toda la vida.
El pasado domingo 26 de noviembre,
en el Polideportivo Valle de las Cañas, tuvo lugar el partido de la I Copa
Ibérica de Rugby Femenino, alzándose con la copa nuestras féminas del

Rugby.
Ser las campeonas de España en 2017
de su grupo en la Liga Iberdrola, es lo
que les dio a las chicas del Olímpico
de Rugby el pase a la I Copa Ibérica
Iberdrola frente a las también campeonas de Portugal 2017, del Sporting
de Portugal. Tras la victoria, el equipo
femenino de rugby pozuelero se convierte oficialmente en el mejor equipo
de rugby de la península ibérica, tras
vencer en el Valle de las Cañas a su
rival portugués.
Durante la primera parte del encuentro las pozueleras estuvieron superiores, y por ello, los equipos se iban
al descanso con un 17 – 10; en la segunda, nuestras locales estuvieron
aún más superiores que antes, consi-

guiendo 10 puntos frente a 5 que han
conseguido las portuguesas. De esta
manera, el encuentro se cerraba con
un 27 – 15 que proclama al Olímpico
de Rugby campeonas de esta primera
edición.
Victoria que no sólo han celebrado las
jugadoras, sus entrenadores y compañeros de equipo, sino también los
aficionados y familiares que han acudido al Valle de las Cañas de azul para
acompañar y animar a las chicas.
Hemos podido observar el orgullo
que supone este equipo para Pozuelo, multitud de personalidades se han
querido sumar a la felicitación por su
esfuerzo y dedicación. Ω

Ven a conocer
el nuevo Tres60

COCINA
CREATIVA
Calle París, 3
660 21 58 21

Una vida dedicada a los demás

Bienvenido Jesús Nieto Gómez, Medalla de Oro a la Educación Vial: “Se ha bajado considerablemente el número de víctimas mortales en la carretera pero todavía son muy elevadas.” Por María Teresa Haering Portolés

M

edalla de Oro a la Educación Vial por Fesvial
en los VI Premios de
Seguridad Vial para los

Policías Locales, monitor de
Educación Vial de la Policía
Local de Pozuelo de Alarcón
y Presidente de FETEVI, entre otros
muchos premios… Pero Bienvenido es
conocido sobre todo, por los vecinos de
Pozuelo de Alarcón por dedicar su vida
a salvar la de los demás por medio de
la concienciación en la Educación Vial,
en todos los colegios de Pozuelo. Lleva 29 años dedicado a ello en nuestro
Municipio. Este tipo de educación se
ha hecho extensiva en muchos foros y
divulgada a nivel nacional y eso hace
que esta actividad en Pozuelo de Alarcón sea reconocida de forma nacional
22
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e internacional.
—¿Qué significa para ti esta medalla de
Oro a la Educación Vial?

La medalla la han otorgado mis compañeros a propuesta de la Oficial Sonia Rodríguez, debido a mi trayectoria
para que se me compensase por el mérito a la Seguridad Vial en el campo de
la Educación Vial, que ha sido lo que
he hecho toda mi vida. Ha supuesto en
primer lugar para mí una gran alegría,
y en segundo lugar una gratificación y
satisfacción personal y de toda la policía municipal. Aunque no podemos
cuantificar cuántas vidas hemos salvado, hemos logrado contribuir a que
se haya bajado considerablemente el
número de accidentes en Pozuelo de
Alarcón. Me siento realmente satisfecho por ello. Los proyectos de Pozuelo

2 017

de Alarcón se han divulgado en muchos foros reconocidos por la Dirección General de Tráfico o la Dirección
General de Educación. Esto ha provocado que se haya conocido a Pozuelo
también por esta actividad.
—¿Cómo y por qué decidiste dedicarte a
esto?

Hay un poco de todo. Yo provengo de
dos sitios: del Ministerio de Defensa y
del Ministerio de Educación y en ambos era profesor. Toda mi vida me he
dedicado a la enseñanza, desde siempre, cuando no era catequista era algún tipo de animador de tiempo libre.
Aprobé unas oposiciones allá por el 83
de la enseñanza y a partir de ahí todo
un periplo, porque me presenté a estas
plazas de policía municipal, ya que las
plazas de educación eran itinerantes y

en cambio en estas siempre estabas en
un mismo sitio, en Pozuelo de Alarcón,
y la verdad es que se me trató bien y
como se me trató bien, aquí me quedé.
Yo recogí el testigo de Julio Peguero de
la iniciativa de Educación Vial de entonces, y el oficial de entonces D. Fernando Ruiz Rubiato fue el que decidió
que me dedicara a esto.

a nuestros estudios…”. Eso quizá me
ha condicionado y se ha convertido en
una motivación más. Aquí también me
afectó mucho la muerte de una chica
en ciclomotor que iba de Pozuelo a
Aravaca a la salida de una discoteca
que se llamaba “El Andén” que estaba
en la Estación y ella fue literalmente

—¿Es por algún acontecimiento personal
tu gran concienciación sobre la Seguridad
Vial?

Efectivamente, en mi vida personal
hubo un accidente que a toda mi familia nos marcó, el 10 de octubre de 1976
aquí en Pozuelo, en la carretera frente a
Televisión Española, que unía el barrio
de Aravaca con el barrio de Carabanchel, allí perdieron la vida siete familiares míos, en el mismo accidente. Los
siete están enterrados en el cementerio
de Pozuelo, perdieron la vida seis en el
acto y uno al día siguiente. Fue un accidente brutal, un vehículo, en este caso
el conductor se metió debajo de un autobús de un equipo de fútbol. Fue un
accidente tan brutal en aquellos años,
que la única televisión que existía era
la 1 y la 2 y estaba en esos momentos
la noticia en el telediario de la 1. “Un
accidente que se ha producido frente

Bienvenido Nieto
aplastada por un autobús. Ver a esa
chica y ver a su madre, provocó en mi
una decisión de “Hay que poner freno
a esto”. Entonces gracias al impulso
de María Luisa Grande, una conceja-

la de entonces, pudimos empezar con
planes preventivos de Educación Vial
hasta el día de hoy.
—¿Cuántas vidas habéis salvado?

No lo podemos medir, esa es la gran
pregunta de la Dirección General de
Tráfico. A nivel local en Pozuelo de
Alarcón hemos pasado de una media
de 3/4 muertos al año, muchos de ellos
jóvenes, a estar entre 5/ 6 años sin tener una víctima mortal. El Plan Preventivo ha tenido mucha influencia en
Pozuelo y se ha extendido a otros municipios. Como yo venía de la Educación, hemos trasladado esta experiencia a la Educación Vial. En España, en
el año 1989, estábamos en un pico de
unas 10.000 víctimas mortales anuales y en cambio el año pasado fueron
1.684. Este año vamos a andar por ahí.
Se ha bajado considerablemente el número de víctimas mortales en la carretera pero todavía son muy elevadas.
—Eres una persona muy religiosa, ¿Esto
te ha influido para dar valor a la vida?

Sí. La vida es el don más preciado que
Dios nos ha dado. Soy diácono permanente, es decir, dentro de la jerarquía
de la Iglesia existen tres clases: el obispo, el sacerdote y el diácono. Dentro
de los diáconos hay dos tipos: el que

Estética
Estética

Empiezan
Empiezan las
las fiestas,
fiestas, prepárate…
prepárate…
Estética

Empiezan las fiestas, prepárate…

Francia, 2bis loc.1
Francia,de
2bis
loc.1
Pozuelo
Alarcón
Pozuelo
de 32
Alarcón
91 727
09

91 727 32 09
www.bienestetic.com
www.bienestetic.com
Francia, 2bis loc.1
Pozuelo de Alarcón

91 727 32 09

www.bienestetic.com

va a ser sacerdote y el que no puede
ser sacerdote porque está previamente
casado, este diácono se llama diácono
permanente porque permanece, no
puede ser sacerdote porque está casado. Yo soy diácono permanente actualmente con funciones aquí en Pozuelo
de Alarcón en una parroquia que se
llama Anunciación de Nuestra Señora
y además el señor cardenal de Madrid
decidió hace tres años nombrarme delegado episcopal del Tráfico y la Carretera de la Diócesis de Madrid. Esto es
una parte de la vida muy importante y
ahí también hacemos planes preventivos relacionados con la valoración que
la vida tiene para la Iglesia Católica, ya
que la vida es el don más preciado que
Dios nos ha dado. No he sido sacerdote nunca, pero tengo una formación de
los jesuitas que me ha marcado y todo
esto es una labor muy importante para
mí. La semana pasada realizamos una
actividad que es el “Road Show” y la hicimos con dos colegios católicos, el Colegio Everest y las Escuelas Pías (Escolapios), y en un momento determinado
participaron en esta acción preventiva
y en este contexto se le da un enfoque
más cristiano.
—¿Qué consejos nos darías a los lectores
de Pozuelo IN para seguir salvando vidas?

El mejor consejo que yo puedo dar es
el de la prudencia, la precaución y la
consideración del respeto a los demás,
el respeto al prójimo, desde el punto
de vista de respetarte a ti mismo para
que también respetándote a ti mismo
seas capaz de respetar al prójimo y
el prójimo te respete a ti. También es
importante el tema de saber ceder, de
ser un poco más calmados en cuanto al
tráfico, evitar las prisas, evitar el conducir bajo los efectos de las drogas y el
consumo de alcohol. Es muy sencillo el
perder la vida en la carretera. Siempre
sale más barato el coger un taxi que el
desplazarte con una copa de más. Es
importante conducir con atención y
siempre alerta. Hay que comportarse
con los demás como le gustaría que se
comportaran con uno mismo.
—¿Hacia dónde se dirige la Educación Vial en España?
Cuesta mucho incluir la Educación
Vial como una asignatura evaluable
pero por ahí van los tiros. El 11 de diciembre tengo una reunión en el Consejo Superior de Educación Vial, en el
Congreso de los Diputados y vamos a
tratar otra vez este tema para evaluar
estos planes educativos.
Bienvenido Nieto, posiblemente una
de las personas más queridas de Pozuelo. Ω
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Compruebe el VALOR de contar con
el asesoramiento y servicios exclusivos
de su Consultor COLLECTION

924.900 €

Nuevo CLASICISMO en POZUELO Norte. Residencia
Independiente rodeada de exclusivos 760m2 de jardín

Contáctenos y conozca cómo preparamos su
propiedad, también en NAVIDAD
Más Info / Info Added:

Yolanda PIRIS
yolandapiris@me.com

José G. MORENO
josegabriel.moreno@remax.es

+34 626.026 091

+34 674.156.914

POZUELO

569.000 €

…le hace llegar sus mejores deseos e
inmuebles para estas FIESTAS

POZUELO, Pueblo

EXCLUSIVO y MODERNO piso, seminuevo con gran terraza,
maravillosas vistas, 3 hab. (2 en suite), 3 baños, 2 plazas de
garaje y trastero. Urbanización con piscina, gimnasio, sauna
y parque infantil.

220.000 €

ALMAGRO, Madrid

OPORTUNIDAD de INVERSIÓN: piso de 40m2 en una finca
señorial. Ideal como inversión o para nuevo diseño en una
de las zonas más valoradas: Chamberí-Almagro.

PZA.GOBERNADOR, s/n (POZUELO ESTACIÓN) , Pozuelo de Alarcón.MADRID
properties@remax.es +34 91 621.66.89 www.properties.remax.es

Restaurante La Española:
36 Navidades en Pozuelo

U

n año más,
la Española
vuelve a ser
un lugar por
excelencia en
Pozuelo para
acertar al
celebrar estas fiestas
tan señaladas, con la
familia, la empresa, los
amigos o la pareja. En
esta ocasión nos explican parte de sus secretos para ser uno de los
restaurantes más elegidos en Pozuelo para
eventos y reuniones.

—¿Cuántas Navidades lleváis
celebrando en la Española?
Amando: Llevamos aquí con

esta, 36 Navidades, y para
nosotros es un orgullo seguir
dando servicio tantos años a
nuestra localidad Pozuelo de
Alarcón.

Amando Cabello junto a su hijo

—¿Qué novedades habéis
introducido para estas fiestas?
A: Más que novedades, lo que

hemos hecho ha sido seguir
mejorando nuestras instalaciones para que nuestros clientes puedan sentirse lo más
a gusto posible. De cara a la
campaña de Navidad se ha mejorado la zona Chill Out, con la
introducción de una barra más
grande para la comodidad de
los clientes. Además también
se incrementa el personal para
ofrecer el mejor servicio posible a todas las personas que en
estas fechas se acercan a nuestro establecimiento.
En el restaurante hemos renovado todos los jardines verticales interiores así como la jardinería de la terraza exterior,
26
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con la puesta en marcha de tres nuevas
fuentes.
—¿Abrís todos los festivos?
A: Abrimos todos los festivos sin ex-

cepción. Las noches de Nochebuena y
Nochevieja no se abrirá el restaurante
pero sí abrimos el Chill Out y preparamos, como ya venimos acostumbrando
a hacer, un espacio diferente al que el
cliente puede encontrarse todo el año.
En el restaurante sí damos servicio
tanto en Navidad como en Año Nuevo
y también por supuesto en Reyes.
—¿Qué significa para vosotros contar con
tantos clientes de Pozuelo y alrededores?
A: Sin lugar a duda, para nosotros es

todo un orgullo y es nuestro motor y
motivación para seguir adelante y mejorar día a día. El que nuestros vecinos
y las personas de otros municipios de
alrededor confíen en nosotros para celebrar cualquier evento, ya sea familiar
o de empresa, nos llena de satisfacción,
y por supuesto seguiremos mejorando
día tras día para que sigan confiando
en nosotros.

—¿Cuál es vuestro secreto para poder
mejorar cada día?
A: Nuestro secreto para mejorar día a

día es, en primer lugar nuestra apuesta

de siempre por la mejor materia prima.
Hoy en día seguimos bajando diariamente a Mercamadrid para conseguir
el mejor género posible. En segundo
lugar, se encuentra nuestra vocación
por este gremio y nuestras ganas de seguir atendiendo de la manera posible y
con una gran ilusión las demandas de
nuestros clientes y futuros clientes. A
esto hay que añadir que apostamos por
una modernización continua de nuestras instalaciones y nuestra carta.

EL RESTAURANTE LA ESPAÑOLA
Y TODO SU EQUIPO OS DESEAN
UNA FELIZ NAVIDAD
Y UN PROSPERO AÑO NUEVO.

—¿Qué sorpresas vamos a poder
descubrir el próximo año? Dadnos un
pequeño avance.
A: Jajaja… Novedades para este año

que viene habrá bastantes la verdad,
prefiero que se vayan descubriendo
poco a poco. Pero como adelanto os
contamos que comenzamos con el proyecto “La Española Delivery” (Para llevar a casa).
—¿Queréis felicitar las fiestas a los
lectores de alguna forma en especial?
A: Queremos desear a todos los vecinos

de nuestra localidad y a todos nuestros
clientes unas Felices Fiestas y que no
se olviden de venir a vernos (Entre risas…).

Para reservas:
Tels.: 91 715 87 85/ 671 435 576
info@restaurantelaespanola.es
www.restaurantelaespanola.es
Restaurante La Española
Avd. Juan XXIII, s/n.
Pozuelo de Alarcón
Abierto todos los días
DICIEMBRE,
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ADELA
DE MIGUEL

LLEGAREMOS

A GANAR
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Pozuelo in

LA MAYORÍA DE ELLAS DESCUBRIERON QUE LES GUSTABA
EL FÚTBOL DESDE MUY PEQUEÑAS, EN EL PATIO
DEL COLEGIO, O BIEN, ACOMPAÑANDO A SUS HERMANOS
MAYORES O PADRES A LOS PARTIDOS DE FÚTBOL PERO,
¿QUIÉNES SON REALMENTE LAS CHICAS DEL EQUIPO DE
PREFERENTE FEMENINO JUVENIL DEL CF POZUELO?
DICIEMBRE,
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N

os encontramos con ellas y con su
entrenador Dani en el vestuario
del Valle de las Cañas y aunque al
principio todas están nerviosas, en
seguida la cosa se va calmando. El
equipo, está formado por 22 jugadoras de entre 16 y 17 años, todas
ellas pertenecen a este equipo, pero
algunas como Chantal Marcos en
ocasiones juegan con el equipo nacional ya que cuentan con alto nivel.
La mayoría de ellas el año que viene
subirán a Preferente Nacional porque cumplen edad y son de último
año; pero también hay alguna que
otra compañera, que aun siendo
más pequeña, juega en esta categoría por su alto nivel de juego.
La mayoría de ellas juegan desde pequeñas y en el caso de algunas, como es el caso de Andrea, desde los 11 años; “Jugué
en el Madrid y esta temporada me vine al Pozuelo ya que estaba convencida de que este nuevo equipo seguramente me
traería, como así ha acabado siendo, cosas y experiencias
nuevas”. Otras por el contrario, no es que hayan jugado en
otros equipos, sino también en otros países y comparando
las ligas femeninas de los países donde han estado con la
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de España, las diferencias son notorias. Irene Medina, en
base a su experiencia en Italia; “ahí es donde empecé a jugar
más fuerte, pues estuve jugando en un equipo de Estados
Unidos donde jugaba contra chicos, y frente a ellos, el juego es muy diferente; pues los chicos son físicamente más
fuertes y rápidos.”, otras como María Pérez nos cuentan que
“estuve jugando en Estados Unidos y la diferencia es, que en
comparación con España allí el estilo de juego de los clubs
es mucho más agresivo, más fuerte y menos táctico” o por
último Leti Martínez, que tras su paso por un equipo de Polonia nos comenta que allí “no hay temporadas ni se juega
todos los fin de semana. Sí entrenábamos todas las semanas
pero jugábamos pequeños torneos frente a otros equipos de
la ciudad o del país. Otro de los factores condicionantes del
país es el tiempo; por ello, solo en verano jugábamos en un
campo de fútbol 11 y cuando hacía mucho frio nos teníamos
que adaptar a los campos cubiertos de fútbol sala”.
Durante el paso de los años, las jugadoras han ido cambiando de categoría, ellas siente el equipo como una familia,
consideran que en ocasiones es duro ya que la categoría en
la que juegan ahora, según nos cuenta Marina, “es muy difícil porque tienen otro ritmo y el fútbol es mucho más rápido
que en las anteriores categorías”, pero aún así el equipo en lo
que lleva de liga solo en una ocasión ha bajado de los cuatro
mejores puestos de la tabla y puede, que parte de este éxito
sea, a la mejora de mentalidad de la que nos habla Laura
Romero “tras perder algún partido importante, ahora nos
encontramos preparadas para ganar” , a lo que Gema Velasco añade que “si nos lo proponemos y nos lo tomamos en serio todas y damos el 100% en los entrenamientos puede que
de aquí al final de la liga no solo quedemos las tres o cuatro
primeras, sino que incluso podremos llegar a ser primeras”.
Gema es además la séptima mejor goleadora de la liga con
9 goles en 7 partidos y para ella uno de los mejores goles

En Gilmar,
te abrimos
la puerta al
mejor regalo
de estas
Navidades...

...un hogar unido
¡FELIZ 2018!
Gilmar te desea
una Feliz Navidad y
un próspero Año Nuevo

900 121 900
GILMAR.ES

fue el que marcó contra el CD Ford, pues tal y como nos
cuenta, “fue un gol muy bonito que aún sin tener casi ángulo logré cruzar el balón por el ángulo y de ahí al palo y
gol, y porque además, al jugar en
mi barrio, a ese partido vinieron
a verme amigos y familiares que
nunca antes habían venido. ¡Me
hizo mucha ilusión!”.
Como decíamos, la clasificación
de las chicas durante las jornadas jugadas es bastante positiva,
pero, las jugadoras cuentan con
rivales directos fuertes como son
el CD Tacón, el SAD Fundación
Rayo Vallecano, el Madrid CF o
el Club Atlético de Madrid SAD,
siendo tras la derrota frente a
estos dos últimos equipos los
momentos más difíciles para el
equipo, pues como nos dicen Lucia y Patricia “hay equipos que
nos han costado mucho como el
Madrid, con el que bajamos mucho la cabeza, o como el Atleti,
contra el que volvimos a levantar e hicimos un buen partido
pero no resultamos vencedoras”.
Como nos cuentan las chicas,
todo lo bueno llega y el pasado
11 de noviembre, el equipo pozuelero logró vencer a un rival
fuerte que hasta el momento
se había mantenido invicto durante las 9 jornadas que llevaban jugadas, el SAD Fundación
Rayo Vallecano. “Para nosotras
fue una victoria muy importante ya que habíamos perdido dos
de los partidos importantes freten a duros rivales, pero como
la semana la trabajamos bien y
nos mentalizamos para trabajar
y seguir arriba en la tabla, como
nosotras queríamos seguir, finalmente lo logramos con un 4
– 2, que es un resultado bastante amplio. La verdad es que en
esa ocasión celebramos los goles
como si hubiéramos ganado la
liga y, además, por ejemplo en
mi caso, al ser ex jugadora del
Rayo Vallecano me alegré igual
o más considerando que además en el último gol, que fue en
el tiempo de descuento, yo pude
dar la asistencia convirtiendo así
la jugada en una actuación clave
para agrandar el resultado frente a ellas” añadía Lucia Romero
contenta al recordar la victoria.
Y tras esta victoria, Clara Martín
nos contaba que ese día fue quizá uno de los mejores momentos para el equipo ya que, “fue
la primera vez que la televisión, en esta ocasión laOtra, nos
vino a grabar, y aunque ese fue un buen momento, el día
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se remató de manera positiva gracias a la victoria que obtuvimos frente el Rayo Vallecano. Definitivamente fue una
experiencia muy bonita”.
Las chicas, como ya ellas nos decían se esfuerzan cada semana,
porque para algunas de ellas el
fútbol es muy importante ya que
las hace desconectar, no pensar
en nada más y solo disfrutan pasando un buen rato, pero para
llegar hasta la victoria, hacen
falta horas de entrenamiento y
en eso, su entrenador Dani les
pone las pilas. Las chicas entrenan varias veces por semana y
en función del rival al que se enfrenten el siguiente fin de semana los entrenamientos varían.
“Generalmente, cuando nos vamos a enfrentar a equipos situados en los puestos altos de la tabla, trabajamos las debilidades
del rival, lo cual nos hace sentirnos más cómodas frente a ellas,
y cuando nos enfrentaremos a
equipos de posiciones inferiores, trabajamos sobretodo cualidades propias que nos ayuden a
mejorar de manera individual y
como equipo” nos contaba Marta Cuevas. Otra de las cosas que
el equipo mantiene como rutina,
son sus manías antes de saltar al
terreno de juego y tal y como nos
cuenta Laura Romero “Dani nos
da charlas sobre cómo va a jugar
el otro equipo, posteriormente salimos a calentar y cuando
volvemos de ello, de nuevo Dani
nos pone música para motivarnos. Además en los partidos importantes también nuestro entrenador nos da algún discurso y
estamos en el vestuario para relajarnos, cerrar los ojos o ver videos motivadores. La verdad es
que Dani es un gran apoyo y un
gran entrenador para nosotras”.
Pero aparte de su entrenador,
como ya decíamos al principio,
la mayoría de ellas comenzaron
en la andadura del fútbol desde pequeñas y casi siempre con
un referente, como es el caso de
Laura Romero quien tiene como
guía en este deporte a su abuelo, o Beatriz Ballesteros quien
siempre quería ver jugar a su
hermano o en el caso de Sara Velarde que lleva “el fútbol en las
venas” ya que su padre es entrenador de fútbol.
De cara al futuro, las situaciones que se plantean cada una
de las jugadoras son muy diferentes. Algunas, como es el
caso de Marta Cuevas y Andrea Vicente, su sueño es ser

Abrimos de lunes a viernes de 10 a 22 h.
Sábados de 10 a 14 h.
—
91 502 49 50
—
www.alejandriaadhoc.com
—
C/ Doctor Ulecia 8. Pozuelo de A.

U

na nueva librería-café en Pozuelo donde

pasar las horas entre vinos y libros,
disfrutando de un buen café mañanero
o de una deliciosa tarta casera.

Ven a conocernos
¡Te esperamos!
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jugadora profesional de fútbol y “sobretodo jugar en el equipo de Albacete, ya que es un equipo humilde que trabaja
mucho día a día para conseguir sus metas”. Otras como
Gema Velasco y Leticia Martínez prefieren seguir compaginándolo con los estudios, y en el
caso de Irene Medina el futuro
ya es casi una realidad pues “mi
situación actual es compaginar
ambas cosas y he tenido la suerte de hablar, y ya casi cerrar, con
una universidad de Estados Unidos para poder tener una beca
deportiva y académica. Lo cual
es genial porque me permitirá
compaginar tanto el futbol como
los estudios”.
Pero para poder llevar todo esto
a cabo, ya sea el camino que sea,
cada una de ellas tiene que saber qué puede aportar y dónde
se puede exprimir, más cuando
encima hablamos de un deporte que generalmente se asocia a
los chicos y que sigue contando
con una gran diferencia frente al
fútbol masculino. “Aunque por
suerte cada vez menos ya que el
número de equipos femeninos
crece y socialmente ya está mejor
visto. Cada vez escuchamos los
típicos insultos de marimachos,
etc.” añade Laura Romero mientras era aplaudida por el resto
de sus compañeras. Sin embargo Dani, el entrenador, quien es
además entrenador de un equipo masculino del CF Pozuelo y
lo puede ver desde dentro, añade que sobre la brecha que aún
sigue existiendo en el fútbol “las
reales diferencias siguen existiendo en temas de pago de dinero, sueldos, sponsor y hasta en
temas de material deportivo”.
Anteriormente las chicas se han deshecho en elogios frente
a su entrenador pero, ¿qué representa para él entrenar a

un equipo femenino?. Aunque la respuesta le da risa y más
delante de todas sus chicas, Dani nos confiesa que “llevo
poco tiempo, llevo tres años nada más, y la verdad es que ha
sido un cambio muy grande, con
ellas se crea una conexión especial. Con los chicos al final se
reduce a entrenarlos y después
cambian de etapa. Pero con muchas de ellas llevo ya tres años y
con las que llevo poco tiempo al
final nos hemos adaptado rápido; tanto ellas a mí como yo a
ellas. Las chicas son más cercanas que los chicos. Pero aun así
como en cualquier equipo también se pasa por momentos más
difíciles y como entrenador para
mí el momento más complicado
fue cuando por primera vez nos
enfrentamos a un rival fuerte y
no salieron las cosas como esperábamos. Poco después de nuevo nos enfrentamos a otro rival
difícil y pese a hacer un buen
papel, volvimos a fallar; entonces nos costó mucho levantar la
cabeza hasta que finalmente alcanzamos nuestro objetivo que
es vencer a un equipo de arriba
de la tabla”.
Pero tal y como nos han ido
contando cada una de las integrantes del equipo, con ilusión y
ganas se pueden lograr grandes
cosas; desde una victoria a un
equipo invicto a ir reduciendo
las diferencias entre los géneros, pasando por convertir a 21
personas desconocidas en una
familia. Por ello, las jugadoras
de Preferente femenino juvenil
animan a que cualquiera que
quiera hacer algo en su vida, lo
único que tiene que hacer es no
tener miedo por el qué dirán y
que la clave está en practicarlo, no rendirse y sobre todo,
disfrutar. Ω
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¿Pensamientos recurrentes?
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“La música

es lo más puro
que transporta

el aire”
Un recorrido por la música, el ritmo
y los latidos del compositor, director
y, en suma, artista español más mediático
e internacional
Por Katy Mikhailova
@mikhailovaKaty

Pozuelo in

U

na maleta llena de partituras (y de sentimientos expresados en claves, notas y ritmos), una energía insuperable que sigue
pidiendo a gritos crear arte, y una sonrisa que invita a conocer su paz interior
son algunos de los elementos materiales
e intangibles que regala nuestro protagonista de este baúl de diciembre con su
llegada al restaurante Tres60 de la Calle
París nº 3 de Pozuelo de Alarcón.
Su melena sigue exactamente igual que
estaba hace diez años; o veinte, treinta, cuarenta... quizá incluso cincuenta
años… ¡El tiempo por Luis no pasa! Su
mostacho, por contra, está algo más discreto. Cobos se niega (intuyo) a cambiar
de imagen. Hace bien. Y es que se trata
del mismo “look” que presentaba cuando
tan sólo empezaba a despuntar su carrera
artística a finales de los 70. Es Luis. Es Cobos. Es ‘made in
Spain’, pero a lo internacional. Es genio. Maestro. Figura.
Artista. Creador y creativo. Humano y humilde.
Miky Guerra no duda en acercarle una curiosa baraja con
signos musicales para fotografiarle. A Cobos le gusta jugar.
Pide una copa de vino blanco y se dispone a utilizar este elemento como recurso fotográfico. Procedemos a sentarnos,
mientras María, cofundador del acogedor y moderno local,
nos informa de la degustación para este encuentro. “Tengo
mucha hambre”, espeta el maestro, entre bromas y chistes.
Es cercano y cariñoso, aunque se reserva algunas cosas para
él, sin entrar en excesivas confesiones. No sé afirmar aún si
es un personaje políticamente correcto, tampoco sé siquiera
si personaje es la palabra correcta. Pero transmite saber hacer, raza y pasión en lo que desempeña.

De niño prodigio a director de fama mundial

Luis nace un 30 de octubre de 1948 en Campo de Criptana
(Ciudad Real) en el seno de una familia de músicos aficionados que, cada domingo, se reunían para ofrecer conciertos. Su padre, un gran ejemplo a seguir para Luis, juntaba
quince músicos de diferentes instrumentos; dejaban que el
arte cobrara vida de manera natural. Luis era el menor de
8 hermanos. Confiesa que fue su profesor de música quien
le animó a dedicarse a esta profesión, al ver “talento” en el
pequeño Cobos.
Su primer contacto con este arte fue a los 4 años. Empezó
tocando el saxo alto. Después llegó el piano, la dirección orquestal, la composición... El primer concierto lo ofreció a
la temprana edad de los 7 años en la iglesia de su pueblo.
Pero su primera creación no llegó hasta los 11: “era música
religiosa para misas. Resulta curioso que editando este último disco para Sony, que recopila mis grandes obras, me
he puesto a revisar todas mis composiciones y me he dado
cuenta de que, entre aquellas primeras obras, hay algunas
regulares y otras sorprendentes”, relata con mucha sorpresa
todavía.
Con 14 años abandonó Criptana para mudarse a Ciudad
Real con el fin de estudiar en el Colegio de los Jesuitas. Luis
era un niño prodigio. Componía, realizaba arreglos, dirigía,
formaba a otros jóvenes incluso de mayor edad que él… Tal
fue su éxito que, con tan sólo 19 años, en el mismo Colegio
de Jesuitas que le vio crecer, le ofrecieron una plaza como
profesor, algo que aceptó durante un año.
Muy pronto se trasladó a la capital, licenciándose en el Conservatorio Superior de Música de Madrid, con Matrícula de
Honor. Entonces (hablamos de finales de los 60), Luis fun38
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dó ‘Conexión’, un grupo musical influido por el jazz y el soul,
creando auténticos ‘hits’ del momento.
Aquellos fueron los comienzos de una inmensa trayectoria
profesional, que sigue gestándose todavía en el presente y
en la que pocos méritos faltan. Desde trabajar con grandes
artistas pop como Mecano o Tino Casal, pasando por guitarristas de fama mundial como Paco de Lucía hasta poder
acompañar y dirigir a tenores de la talla de Plácido Domingo… Podía con todo. Los retos le encantan. A Luis le daba
igual (y sigue sin importarle) trabajar con música clásica,
zarzuela, ópera, flamenco, pop, rock...ya que, como él mismo afirma durante el encuentro, “hay dos tipos de música:
la buena y la mala”.
1982 podría ser la fecha en la que Luis se consagró como
el director de orquesta español que más carrera estaba haciendo en el mundo entero en aquel momento, estrenándose como director invitado de la London Royal Philarmonic
Orchestra; misma agrupación musical con la que además,
3 años más tarde, ofreció un concierto en el Estadio Santiago Bernabéu de Madrid ante 82.000 personas, siendo la
primera vez que el estadio acogía una orquesta sinfónica.
Tenía escasos 34 veranos. A los meses ya tomó la batuta
para conducir, de manera puntual, conjuntos instrumentales como la Orquesta Sinfónica de Viena, de Moscú, de Los
Ángeles, de Pekín; la Orquesta Sinfónica Nacional de México, la Sinfónica de RTVE, entre otras tantas. Y es que países
como EE. UU., Inglaterra, Japón, Alemania, Italia, Austria,
Rumania, Hungría, Yugoslavia, Holanda, China, México,
Panamá, Colombia, Paraguay... se rendían ante su música,
su estilo particular, su estética tan diferente y su capacidad
de romper los esquemas de lo tradicional aún en la década
de los 80.
El ruido del éxito y el trabajo silencioso

La diversión, la música, la comprensión, la ilusión y la amistad son las cualidades que más valora en esta vida; algo que
tuvo muy claro cuando aún era niño. “Sigo conservando
amistades de entonces, algo difícil”, confiesa. “La vida te regala pocas cosas, como la naturaleza, pero lo demás hay que
ir conquistando”, añade. En esta línea, está convencido de
que la suerte es un elemento muy importante que condiciona el destino de las personas. “Creo mucho en la gente que
cree, siempre que la religión no se convierta en un obstáculo
para ellos”, revela, definiéndose como un agnóstico.
“El valor de los valores que he aprehendido de mis padres es
la constancia y el trabajar sin hacer ruido”, responde. “Quien
no descubre el silencio no descubre la vida”, añade. Y prosigue contando aquello que afirmó el célebre compositor alemán Brahms: "lo difícil no es saber qué notas escribir sino
qué notas quitar”. En este sentido, confirma que han sido los
componentes del grupo Pink Floyd los que introdujeron el
silencio en la música pop. “Con el amor y el silencio cuentas
más cosas”, añade con mucha certeza y seguridad.
Amante de los animales, tiene dos gatos, Noa y Audrey.
Recuerda cómo adoptó un cuervo con una pata rota que se
encontró paseando por su pueblo. Inmediatamente ató a
ese indefenso pájaro al manillar de aquella bicicleta (de la
que no se separaba nunca) para llevarlo a su casa y cuidarlo:
“aquel cuervo no se despegaba de mí”.
Para Luis “la música es lo más puro que transporta el aire,
ya que la música llena nuestras vidas y nos hace mejores”. Y
define el éxito de una manera muy particular: “es una novia
infiel y absorbente, que te toma y te deja cuando quiere sin
que tú puedas hacer nada para evitarlo. El éxito te ocurre.
La suerte es importantísima”.

¿A quién va dirigido? A todo tipo de público, desde 0 meses
hasta tallas grandes
¿Qué ofrece? Un estilo diferente y la oportunidad de disfrutar de
nuestras novedades cada semana
¿Qué mejoraría? Intento mejorar en función de los consejos de
mis clientes, trabajando con Instagram y con la web
www.clothesofkids.es Muchas gracias a todos por estar ahí.

MARCA TU ESTILO EN THE CLOTHES OF KIDS DESDE 0 MESES
Plaza del Gobernador nº3 Pozuelo de Alarcón Tel. 689 43 86 03

CONSULTAR
PRECIOS
EN TIENDA

clothesofkids

Celebra tus eventos
con nosotros

RESTAURANTE EL CIELO DE URRECHU - POZUELO DE ALARCÓN

www.cielodeurrechu.com - TELÉFONO: 91 709 32 85

De Plácido Domingo a Isabel Pantoja

Éxito es poder presumir, probablemente, de haber trabajado con los más grandes. Aunque Luis presuma poco, los
hechos confirman la sospecha que tengo sobre la genialidad
del que es actualmente el presidente y fundador de la Sociedad de Artistas, Intérpretes y Ejecutantes (AIE).
“Plácido Domingo es un extraterrestre tan excepcional que
no se le puede clasificar”, confiesa. Recuerda que iban a grabar ‘Suite Española’ de A. Lara, y habían quedado para ensayar en Chelsea en la casa del tenor. “Tuve tan mala suerte
que resbalé en las escaleras del hotel y sufrí una luxación de
mano”, detalla. Y es que Luis tenía que acompañar con el
piano a Plácido. “Cuando llegué a su casa, le dije que no iba
a poder acompañarle; entonces él decidió tocar el piano”,
narra, para dar a entender la excesiva humildad del cantante.
Además de Plácido, también ha dirigido y trabajado con
grandes solistas como José Carrera, Julio Iglesias, Joaquín
Sabina, Antonio Flores, Diana Navarro, Sara Montiel, Nino
Bravo, Ana Belén, entre otros. “Con Isabel Pantoja grabamos 3 discos con la Royal London Symphonic. Después de
grabar cada tema, los músicos de la orquesta le aplaudían a
Isabel; hablamos de músicos que han acompañado a solistas como Pavarotti o que han sido dirigidos por Karajan…
imagínate el respeto que Isabel se había ganado ante esa
orquesta”.
Más allá de su carrera

El tiempo libre es un concepto tan relativo que parece casi
inexistente en su vida. Su día a día se compone de entrevistas que concede a medios de comunicación; viajes y giras
por trabajo; momentos de soledad para componer; y, no sin
olvidar, su responsabilidad y compromiso con la AIE y todos los socios que conforman la misma.
“Los músicos no tenemos ‘hobbys’ porque tenemos que estudiar y escuchar música”, afirma. Aun sin querer ‘autodefinirse’, explica que es “uno que anda por la calle”. Confiesa
que su viaje perfecto sería el viaje al centro de la tierra, y
se declara un practicante incondicional del esquí acuático.
Valora el compromiso y la lealtad de las personas.
Su miedo es tener miedo, y aclara que no tiene una misión
fija en esta vida: “he llegado al mundo a hacer cosas”.
“La vida es un obligado tránsito hacia la felicidad”, proclama. Con esta frase, da por sentado que estamos programados para buscar la felicidad, porque, para este genio de la
música y de la vida, la felicidad son pequeños instantes de
enajenación.
40
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¿Sabías
que…?
Luis Cobos puede presumir de una exitosa carrera en el

mundo de la discografía. Se posicionó como “número 1” con
aquel disco ‘Zarzuelas’, vendiendo más de un millón de copias, algo que marcó un antes y un después, dado que los
discos instrumentales en España no pasaban las 500 mil.
En total, las ventas de Cobos superan hoy los 15 millones de
ejemplares vendidos en todo el mundo. Su carrera se compone de numerosos Discos de Oro, más de 100 Discos de
Platino, destacando los 5 Discos de Diamante que el presidente de Sony Music Spain, Claudio Conde, le entregó al
maestro en 1998.
Cuenta con cerca de 100 premios, reconocimientos y distinciones: como la Medalla de Oro de Honor de UNICEF
Internacional, entre otros. Además, en 1989 funda la Sociedad de Artistas de España (AIE), junto a otros artistas
españoles, de la que es Presidente de Honor S.M. el Rey de
España Felipe VI. También es presidente de la Federación
Iberoamericana de Artistas (FILAIE), presidente del Grupo
Europeo de Artistas (GIART), presidente de la Fundación
Latin Grammy ‘Latin Grammy Foundation”, vicepresidente
de la Academia de las Artes y las Ciencias de la Música de
España, entre otros cargos.
Como compositor, ha creado centenares de obras y arreglos
para bandas sonoras de cine, teatro clásico, series, sintonías
de televisión, canciones y sinfonías. Ω

La vida es mejor
cuando tú sonríes

Artículos de regalo
Vía de las dos Castillas, 17 (Pozuelo)
www.smartyfun.es

Avenida Europa 42 Portal 9, 2b Pozuelo
Tel: 917 150 155/ 681 191 480
www.clinicadentaldraloughney.com

APROVECHE ESTOS
DESCUENTOS

Puede reservar cita previa en
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Recorte y entregue este cupón para disfrutar de los descuentos, o si lo prefiere, enséñenos una foto del cupón antes de pasar la inspección.
Descuento válido únicamente en OCA ITV para inspecciones periódicas de turismos (M.M.A. < 3.500 Kg), ciclomotores y motocicletas.
Oferta no acumulable con otras promociones. Válido hasta el 31/12/2017.
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ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES POZUELO CALIDAD

¿Quieres esta Navidad llevarte muchos premios?
Juega al rasca y Gana
Ya ha empezado la campaña de Navidad que la Asociación
de Comerciantes Pozuelo Calidad pone en marcha todos los
años, en donde el protagonista eres tú.
Y es que comprar en Pozuelo tiene premio, una iniciativa
que se puso en marcha para dar a conocer los comercios de
Pozuelo.
Si deseas ser una de las personas afortunadas, lo único que
tienes que hacer es comprar en los comercios y estableci-

mientos asociados a la Asociación de Comerciantes Pozuelo
Calidad, comercios de toda la vida en donde encontrarás
ropa y complementos, alimentación para disfrutar de las
comidas navideñas, salud, todo para tu automóvil... puedes
consultar en la web www.pozuelocalidad.es.
De esta manera, al comprar en estos establecimientos, recibirás papeletas de Rasca y Gana en las que puedes ser tú
el afortunado, ya que llevan ocultas multitud de premios y

descuentos.
Desde la ACPC, quieren premiar una vez más la fidelidad
a todos sus clientes y que mejor manera que con el juego
Rasca y Gana.
Siempre pensando en el cliente, quieren llenar de ilusión
estas navidades y hacer que puedan ser más llevaderas. Sólo
tienes que comprar en uno de sus establecimientos y podrás
obtener por cada compra una papeleta y llevarte la alegría
de obtener uno de los magníficos premios que están en juego:

Además, el pasado 26 de noviembre, en la feria del comercio, la ACPC presentó las 70 cestas con productos navideños
que van a regalar a aquellos afortunados que al participar
en el Rasca y Gana tengan la suerte de ser premiados.

Recuerda que comprar calidad en
Pozuelo tiene premio

SÚPER-PREMIO DE 3.000€ • MÁS DE 15.000€ EN DESCUENTOS
70 CESTAS CON PRODUCTOS NAVIDEÑOS
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—Del 1 de diciembre hasta
el 7 de enero. Atracciones infantiles:
En la Plaza del Padre Vallet y en el Parking del Esic, con la novedad este año
de una pista de hielo.
—Del 14 de diciembre al 12 de enero.
Starbricks.
Los últimos Jedi en Pozuelo:
Una magnífica recreación del mundo
Star Wars con piezas Lego que podremos disfrutar en el C:C Padre Vallet.
—Viernes 15, 22 y 29 de diciembre.
I Ruta de Belenes y Dioramas:
La Asociación de Comerciantes Pozuelo Calidad realiza por primera vez
rutas guiadas para ver los escaparates
de los comercios de Pozuelo que participan en la ruta de belenes y donde
podremos disfrutar de Belenes y Dioramas expuestos en ellos. Empezaran
a las 17.45 junto al árbol de Navidad
de la Plaza del Padre Vallet donde
diferentes coros cantarán villancicos
navideños, a las 17.00 invitaran en
mitad del recorrido a una merienda
con roscón y chocolate y finalizará en
el belén del Ayuntamiento donde un
cuentacuentos será el encargado de
terminar una tarde diferente.
—Viernes 15 de diciembre.
Cuentos navideños:
A las 18.00, en el CM Padre Vallet los
niños podrán disfrutar de una tarde
de cuentos navideños y canciones para
niños y mayores. Entrada libre hasta
completar aforo.
—Viernes 15 de diciembre.
Hermandad del Rocío:
La Hermandad del Rocío estará en las
calles de Pozuelo amenizándonos con
villancicos navideños.
—Sábado 16 de diciembre.
Fiesta de Navidad para jóvenes:
En el Parque Prados de Torrejón en la
Avd. Juan XXIII, los jóvenes de Po-

zuelo tienen cita para pasarlo bien.
de 11.00 a 14.30 cuentacuentos, taller de galletas y tarjetas navideñas,
camas elásticas, algodón de azúcar
y música en directo con Ticherlan.
de 16.00 a 19.30, máster class de capoeira, baile, canto, magia y pista de
patinaje.
—Sábado 16 de diciembre.
Concierto de Navidad de la Banda
Sinfónica La Lira en el Mira Teatro
a las 19.30.
—Viernes 22 de diciembre.
Conciertos de Navidad:
Iglesia de la Asunción de Ntra. Sra.
a las 19.30 Coral Ars Musicae
Iglesia de Ntra. Sra. del Carmen a
las 20.00 Coral Kantorei.
—Sábado 23 de diciembre.
Ballet de Moscú sobre hielo
"La Cenicienta".
A las 17.00 en el Mira Teatro.
—Jueves 4 de enero. Entrega
tu carta a los Reyes Magos:
De 12.00 a 14.00 Sus Majestades los
Reyes Magos de Oriente estarán esperando a todos los niños de Pozuelo para que le entreguen sus cartas
en la entrada a la estación de Renfe.
—Viernes 5 de enero.
Degustación de Roscón de Reyes
con chocolate en la Avd. de Europa
a partir de las 12.15.
Podremos seguir entregando cartas
a los Reyes Magos aquellos niños
que aún no se las han dado desde
las 11.30 hasta las 14.30 en la Plaza
Mayor o en la Avd. de Europa desde
las 12.15 hasta las 14.30.
Llega la Gran Cabalgata y la ilusión,
a las 18.00 saldrá desde la rotonda
Víctimas del Terrorismo esquina
Avd. de Europa. Finalizará a las
21.00 en la Plaza Mayor y a continuación podremos disfrutar de un
espectáculo navideño. Ω

Abrimos todos los días
incluidos domingos y festivos
hasta el día 5 de enero

TIENDA RIVERO
Calle Ángel Barajas, s/n
28224 Pozuelo de Alarcón
Madrid
(Junto a la Iglesia
del Carmen)
Tel. 656 30 57 60

Grandes descuentos
en Plata De Ley
y Swarovsky

Tel. 632 56 94 61

LES DESEA FELICES FIESTAS

I Ruta de Belenes y Diora
Desde la ACPC, quieren recuperar las
tradiciones, y para ello estas navidades
han organizado la I Ruta de Belenes y
Dioramas junto con la Asociación de
Belenistas de Pozuelo.
Y es que los escaparates de los comercios que participan en la ruta, se llenarán de auténticos emblemas de escenas
de la Navidad.
En esta primera ocasión, han contado
con la colaboración de las Peñas El Albero, El Botijo y la Peña Taurina Seis y
Medio, la Comparsa de Gigantes y Cabezudos, la Congregación de Nuestra
Señora de la Consolación, la Asociación
de Familias Numerosas de Pozuelo y el
Ayuntamiento.
Para poner el celestial sonido de la Navidad, contarán en el inicio de sus tres
rutas guiadas con la colaboración de la
Hermandad del Rocío, la Casa de Extremadura y la Banda Juvenil de La
Lira.
Una experiencia única para poder disfrutar en familia con chocolate y churros incluidos.

Pozuelo

amas Pozuelo de Alarcón

Consulta toda la programación navideña en www.sextavenida.com

AV. VICTORIA, 2. 28023 MADRID
Cómo llegar - A6: Salida 13 Dirección A Coruña. Salida 15 Dirección Madrid. Buses: 162, 651, 652, 653 y 654. Cercanías: C10 Estación “El Barrial Centro Comercial Pozuelo”

