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Los Paisojos
De Teresa Ordás

PAISOJO NAVIDAD EN POZUELO CARMEN
Te salpicará la Navidad, por muy ajeno que estés a ella.
Te salpicará su luz, te regará la mirada de luciérnagas, villancicos, brilli
brilli y magia sin darte cuenta y tus ojos serán destellos, cómplices del
espíritu y de la ilusión de estas fiestas. Ω
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Clases
de Música
Guitarra eléctrica, acústica, española,
Bajo eléctrico, Ukelele, Violín,
Chelo, Contrabajo, Saxo, Clarinete,
Trompeta, Batería, Piano, etc..

A partir de 14 años
Clases de Guitarra eléctrica,
acústica, española
Bajo eléctrico, Ukelele,
Batería, Piano, etc…
Técnicas vocales, Canto, etc…

ARREGLOS y AJUSTES
de guitarra, electrónica y
bajo, cambio de trastes,
etc....

Benigno Granizo, 12 - Pozuelo Estación - 91 351 41 95 / 672 488 070
pozuelorockingguitars@gmail.com
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TU TIENDA DE MÚSICA EN POZUELO
Instrumentos
Musicales
A partir de 14 años
Clases de Guitarra eléctrica,
acústica, española
Bajo eléctrico, Ukelele,
Batería, Piano, etc…
Técnicas vocales, Canto, etc…

ARREGLOS y AJUSTES
de guitarra, electrónica y
bajo, cambio de trastes,
etc....

Benigno Granizo, 12 - Pozuelo Estación - 91 351 41 95 / 672 488 070
pozuelorockingguitars@gmail.com

Luthería

La Buena Vida

Aperitivos
navideños
con jerez
Por Alberto Gómez Font

Muchas veces disfrutamos más con los preliminares que con el plato principal —lo mismo
que ocurre en las sesiones eroticofestivas—, y
eso es lo que me ocurre cada año cuando se
acercan las fiestas navideñas: pienso más en
los aperitivos que en los guisos, y se me vienen
a la cabeza unas cuantas delicias. ¿Me acompañan a buscarlas, adquirirlas y disfrutarlas?

Empecemos temprano, un sábado por la mañana, a las 9 en
punto, en el Mercado de Maravillas —hablo siempre de Madrid—, donde encontraremos algunos de los caprichos con
los que comenzaremos a festejar las Navidades; los erizos
de mar, las quisquillas, las gambas rojas y las coquinas los
compraremos en algunas de las magníficas pescaderías que
ofrecen sus productos en una brillante y aromática policromía. También allí nos haremos con unas buenas anchoas en
salmuera y unos boquerones en vinagre.
Después, ya en casa, los invito a que nos instalemos en mi
cocina, donde nos tocará lavar bajo el grifo las anchoas y aliñarlas con aceite de oliva extra virgen. Las quisquillas y las
gambas rojas las pondremos a cocer en agua fría y cuando
arranquen a hervir las sacaremos para sumergirlas en salmuera con hielo. Los erizos los abriremos con unas tijeras,
y las coquinas irán a la sartén con unas gotitas de aceite y
una pizca de sal.
El vino fino —o la manzanilla— ya estará frío y, después de
brindar por el Niño Jesús y sus papás María y José, llegará
el momento de gozar de ese aperitivo marinero, muy lentamente, recreándonos en los aromas y las texturas entre
sorbo y sorbo de jerez. ¿Y qué les parece si al caer la tarde
nos damos un garbeo hasta la calle de Echegaray y allí seguimos con los vinos de Jerez en la taberna —o el tabanco—
La venencia y los acompañamos con otras dos delicias del
mar: unas lonchitas de mojama de atún y unas lonchitas de
huevas de maruca?
Al día siguiente nos tocará ir a otro mercado, el de Los Mostenses, donde, en el exterior del edificio, está la tienda Black
Pearl, el mejor sitio de Madrid para comprar buen caviar
iraní a precios más que razonables. Y como hace poco me
contó un bailarín de tango madrileño (el madrileño es el
bailarín, no el tango; que a veces esta lengua nuestra es algo
8
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ambigua...) que el maridaje perfecto para esas huevas de
esturión es el amontillado, no vamos a tener más remedio
que seguir con los vinos generosos de Jerez y disfrutar así de
otro delicioso y delicado aperitivo.
¿Y saben ustedes que en Jerez también se están elaborando excelentes vermús? Bueno, pues los invito a que en estas
fiestas navideñas nos tomemos uno, o dos, o tres, con unas
gildas, en la barra restaurada de la taberna centenaria —hoy
también coctelería— Viva Madrid.
Mas por mucho que nos entretengamos con los preliminares, llegará el momento en el que no habrá más remedio que
dar cuenta de sabrosas viandas en un pantagruélico almuerzo o una copiosa cena de Navidad o de Fin de Año; pues
bien, antes de empezar a manejar los cubiertos, creo que
sería una buena idea brindar con un cóctel , o dos, o tres,
lujoso, y mi elección para la ocasión es un oyster martini
con un nuevo guiño a Jerez: en lugar de vermú blanco seco
usaremos vino fino para aromatizar la ginebra. Es decir,
brindaremos con un oyster sherry martini.

OYSTER MARTINI: La preparación es bien
sencilla: en un vaso mezclador lleno de hielo verteremos la ginebra y el chorrito de vino fino, en
una proporción de 5 a 1. Lo colaremos en copas
de cóctel y después introduciremos una ostra en
cada una. Ω

Economía

¿Cómo es el fantasma
de estas Navidades?

Por Almudena Solo de Zaldivar Navarro
FINANCIERA

Siempre me ha encantado el cuento de
Charles Dickens “Un cuento de Navidad” (A
Christmas Carol), y lo he recordado porque
estamos cada vez más inmersos en la cultura
americana. Lo digo después de la locura del
Black Friday que hemos pasado esta semana.
Me he quedado sorprendida de las ganas de
gastar que tenemos en general.

Como recordareis, el cuento hace ver al protagonista como
han sido las Navidades Pasadas y Presentes para que tenga
la oportunidad de cambiar las Navidades Futuras.
Pero estas “Navidades Presentes” empiezan a tener atisbos
de continuar como las “Navidades Pasadas”. Esperemos que
no continúen así las “Navidades Futuras”.
Esta semana se ha sabido que tenemos una nueva variante
de Covid-19, llamada Ómicron. Esto significa que los estados están empezando a cerrar fronteras y limitar la movilidad.
Desde las Navidades Pasadas y en estas Navidades Presentes he tenido bastantes discusiones con algunos negacionistas sobre el tema de la pandemia, y las argumentaciones que
ellos dan son de dos tipos, unas relacionadas con la enfermedad y otras de índole político. Sobre este ultimo aspecto,
su enfado va dirigido a la “obligatoriedad” encubierta de vacunarse. Y, sobre este punto, se enredan en consideraciones
políticas y de manipulación de la TV, creando dos bandos.
Es aquí donde me paro y les pregunto: ¿No veis la realidad?
Aquí el problema no es político es económico. Aquí no estamos hablando de tendencias y separaciones ideológicas.
Aquí hablamos de dinero. De nuestros bolsillos.
El Covid nos esta costando muchísimo dinero, empezando
por nuestros bolsillos y continuando hasta nivel estatal.
Antes de las “Navidades Pasadas”, todo estaba en una línea
10
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económica más o menos controlada -no me matéis los economistas con los matices, estoy generalizando-.
En las “Navidades Pasadas”, estábamos todos en casa y las
compras Navideñas fueron mínimas y principalmente “on
line”. La gente apenas gastaba por la incertidumbre de lo
que iba a pasar. El ahorro en España llego a unos niveles
nunca vistos. Esto afecta directamente al corazón de nuestro sistema económico, si no gastamos, si no hay consumo,
las cosas no van bien.
En las “Navidades Presentes” arrastrando las consecuencias
de las “Navidades Pasadas” partíamos de algunos productos con escasez de stock (productos electrónicos principalmente). Recordemos que paramos la economía, y según los
modelos actuales, las empresas apenas tenían stock porque
son uno de los mayores costes empresariales. Si a esto le
sumamos que estamos sumergidos en una época de gran
inflación (cercana al 5%, debido entre otras cosas al coste
de la electricidad y del petróleo), traducido al lenguaje coloquial, todo esta carísimo y con los bolsillos llenos de dinero
ahorrado y con ganas de gastar -no olvidemos que somos
españoles- compraremos poco y muchísimo mas caro. Pero
el espíritu navideño de compra esta activo y las calles llenas.
Pero con esta nueva amenaza de una nueva variante Covid
y sin tener a todo el mundo vacunado: significa que puede
aumentar las hospitalizaciones y que para que el sistema
hospitalario no se colapse, se cierran los países. El espíritu
español sobre el deseo de vacunarse no es igual que en otros.
Esto que significa en el caso de España, que dejan de venir turista, y dejamos de ingresar dinero. Que la sombra de
los ERTES y de los despidos vuelve sobre nuestros hogares.
Los trabajos directos e indirectos procedentes del turismo y
el ocio son muy elevados. La limitación de aforos afecta al
consumo en general. El miedo al contagio limita la movilidad y las salidas. Y que el sector de vehículos no se activa
porque dejamos de viajar y no necesitamos un coche. Sigo
hablando de consumo.
¿Cómo serán las Navidades Futuras? Mi deseo es que el
virus haya desaparecido. Pero si esto no es posible, que al
menos esté controlado. Que podamos volver a las compras
de Navidad “mogollonicas”, donde no hay sitio para aparcar.
Donde podamos abrazarnos y besarnos sin mascarillas. Y
donde compremos sin inflación, y no tengamos problemas
de encontrar el regalo electrónico para nuestro hijo, porque
hay stock.
Pero para estas Navidades Presentes os deseo de corazón
salud, dinero y amor. ¡Feliz Navidad! Ω

Desde RE/MAX PROPERTIES un año más os damos las GRACIAS
de corazón por habernos confiado la venta de vuestras casas.
Para nuestro equipo, ha sido un placer acompañaros
a lo largo de todo el recorrido.
Ya conocemos la receta de la felicidad y es la de haber
compartido con vosotros el dulce momento de ver cumplidos
vuestros mejores sueños.
Y es que es en Navidad cuando todos los caminos
te llevan a tu hogar.

¡FELICES FIESTAS Y PRÓSPERO 2022!

91 621 66 89 www.remaxproperties.es

Te esperamos

Creemos
en la estética
preventiva
Carmen Navarro
Centro de Belleza
Avenida Calvo Sotelo, 42
28224 Pozuelo de Alarcón
913620777

Conectados

Los mejores
canales de comunicación
online
Por Raquel Calvo Vega
Experta en SEO y Automatización de procesos

El marketing digital ha permitido mayor
igualdad de condiciones para marcas de distintos tamaños y presupuestos. Desde las
marcas más grandes hasta los pequeños negocios, tienen la oportunidad de comunicarse directamente con su audiencia a través de
distintos canales de comunicación online
que les permiten acercarse y transmitir sus
mensajes a la comunidad que han desarrollado y que buscan incrementar.

A continuación, te presentamos los canales más efectivos
y, probablemente, imprescindibles para cualquier negocio.
Redes sociales. Las redes sociales son muy utilizadas como
estrategia para estrechar la relación con el cliente, pues te
permiten interaccionar de manera directa con el público,
además de aumentar su involucración con la marca. Lo más
importante es escoger las plataformas correctas para tu audiencia, enfocarte en generar verdaderas relaciones fomentando sentido de comunidad y ser totalmente transparente.
Blogs. Este es el medio más utilizado para brindar información educativa, ayudándote a aumentar tu visibilidad,
fidelizar a tus visitantes y conquistar la confianza de los
mismos. La idea del blog es exponer tu conocimiento mostrando no solo el tema en el que tienes reconocida autoridad, sino también abarcando temas generales de interés
para tu público. Además, hay otras estrategias por detrás
de un blog, desde la inserción de un banner con links patrocinados, hasta la inclusión de un espacio para dudas y
sugerencias relacionadas con tu negocio.
Email Marketing. Este canal de comunicación te permite
enviar contenido relevante a tus suscriptores de una mane12
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ra muy directa y poco abrasiva. Puedes mantenerlos informados sobre cualquier noticia relacionada con tu negocio,
ofrecerles descuentos, informarles sobre nuevos productos
o servicios, y atenderlos de una manera personalizada, con
mensajes directos y enfocados en sus intereses personales.
Una de las mejores formas de involucrar a tus clientes potenciales es a través de una newsletter por email. Puedes
tener una comunicación constante con ellos y ofrecerles información valiosa sobre las últimas noticias o actualizaciones. Recuerda que estas son personas que decidieron recibir
información tuya y están ansiosos por abrir tu mensaje. ¡Así
que aprovecha eso al máximo y mantenlos informados de
todo!
Atención al cliente. Este sector, que muchas veces es la
puerta de entrada del usuario, va más allá de aclarar sus
dudas y solucionar sus problemas. Una atención de calidad transforma el punto de dolor del cliente en solución,
y puede convertirlo en defensor de la marca. Este servicio
se puede ofrecer vía email, teléfono o chat. Lo importante
es tener un equipo cualificado, con un alto nivel de conocimiento sobre tu negocio y que proporcione una buena atención a tus clientes.
Marketing de vídeo. Este formato de divulgación está entre los favoritos de consumo para el público actual. El vídeo
suele ser mucho más efectivo que una imagen a la hora de
compartir contenido, mejorar conversiones y generar confianza. A día de hoy, los vídeos no son utilizados sólo para
entretenimiento o divulgación de productos y servicios, sino
que también son producidos y pensados para fines didácticos y educacionales. Puedes incluirlos en tus blogs, utilizar
YouTube para posicionar mejor tu SEO, compartir información y promocionar tu marca en redes sociales para aumentar tu engagement o incluso montarlos en tu página web
para mostrar la personalidad de la marca y quiénes son las
personas detrás de ella.
En definitiva, los canales de comunicación online son para
todos y dan para todo. Por eso es importante entender a tu
audiencia para luego conocer cuáles son los canales que llevarán a tu producto más cerca de ellos. Hoy en día hay más
plataformas online que nunca antes en la historia. El secreto está en utilizar los medios más acertados para comunicarte con las personas a las que les quieres llevar tu mensaje
y mostrarles justo lo que necesitan saber en el momento
preciso de su viaje como consumidores. Estas plataformas,
sin duda, te simplificarán todo el proceso. Ω

La Consulta del Doktor Castells

Un día sin reír
es un día perdido
Por Jesús Castells

En el trabajo no se bromea. Cuanto más serio
eres, más profesional. Estos eran algunos
de los axiomas de los desaboríos y vetustos
jefes que he tenido. Algunos ya eran viejos
con treinta años, y hoy en día siguen acuñando a hierro este paradigma que esconde sus
inseguridades. Parecía que nos sumíamos en
un halo de frialdad donde reinaba el miedo
y la mesura de cada palabra. Romper la etiqueta y el rictus establecido en las reuniones, podría delatarte como un insurrecto
e insurgente a las normas del buen hacer.
¡Qué coñazo!

Yo no podía, ni puedo con este rigor y sigo sin aceptarlo.
Adrede, llegaba cinco minutos tarde a estas reuniones,
mientras entrecerraban los ojos y los clavaban en mí, reprochando mi impuntualidad. Yo les mantenía estoico la mirada, uno a uno, y haciéndome el sorprendido les preguntaba con un grito desesperado ¿QUIÉN SE HA MUERTO?
escenificando un drama del mismísimo Otello. El primero
que explotaba a reír nos contagiaba a todos, y ya podíamos
empezar la reunión sin tensiones, eso sí, tachándome con el
estigma de “Jesús, eres imposible…”
Un día sin reír es un día perdido. Y a tomar por culo. Me
he negado a que, fuera quien fuera, me amargaran la vida
aquellos que libran una lucha interna y quieren que los demás llevemos la misma carga. Esta gente cuanto más lejos,
mejor. Y si es inevitable, porque están ahí o son parte de
nuestro propio entorno, combatirles frenéticamente con
dosis extraordinarias de alegría y buen humor. Está demostrado que con una sonrisa se llega siempre más lejos.
El humor es el gran olvidado de las cualidades para ser jefe.
Parece que eres menos jefe si te tomas el trabajo con buen
humor. Y para mi es precisamente lo contrario. Da gusto
tratar con una persona amable, bien educada y con sentido
del humor. Ya si es inteligente y guapa por dentro ¡acabáramos! Y no es que lo diga yo, un estudio realizado por la
mismísima Universidad de Stanford asegura que los líderes con sentido del humor son considerados un 27% más
inspiradores que aquellos que no bromean, y sus equipos
se manifiestan un 15% más comprometidos con el trabajo
mejorando la productividad hasta un 50%. ¿Ahora quién
se ríe?
Parece que el jefe tiene que estar siempre malhumorado, cabreado, pegando latigazos y eso lo único que provoca es un
ambiente enranciado y hostil para trabajar. Está más que
demostrado que en ese tipo de grupos son desconfiados y en
ellos nunca surge la creatividad ni hay iniciativa.
El entorno ideal para trabajar no es el de alta tensión, alta
presión y mal rollo. ¡NO! Habrá momentos así, pero tienen
14
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que ser puntuales, tampoco hay que caer en el “buen rollismo” continuo. El compromiso de las personas sólo se consigue en entornos agradables, armoniosos y de desarrollo
sostenible. El sentimiento de pertenencia de las personas a
una organización se basa en la capacidad que tenga la organización para hacer felices a sus integrantes y ahí juega un
papel fundamental el sentido del humor de su líder.
El humor también funciona como antídoto para quitarle
hierro a los momentos difíciles. Las personas que bromean
con las cosas “serias” tienen mayor predisposición a admitir
un hecho trágico, asumirlo y por tanto a superarlo. A mi
amigo Carlos (el de los coj… largos) no se le ocurrió otra
cosa que descojonarse cuando estaban echando las cenizas
de su padre en el Mediterráneo; me contaba que la escena
era para verla, todos allí compungidos, en la barcaza, con
caras largas, su madre aventando el cofre de forma compulsiva sin conseguir que salieran todas de golpe… y aprovechando una ráfaga de viento, su padre les impregnó a
todos como si de un ave phoenix se tratara, y a la par que
les cegaba, les hacía abrir bien los ojos por dentro. Rompieron todos a reír, que probablemente era lo que su padre
hubiera querido desde el principio, y volvieron a contar sus
historias, a disfrutar de sus recuerdos y de aquel momento
juntos. Ese hombre era un crack.
El humor es probablemente la herramienta más difícil de
manejar, si te extralimitas, es como pasarse con la sal en un
guiso, lo echas todo a perder. Hay que saber cuándo hacer
la gracia, la intensidad, el interlocutor y controlar un largo
cúmulo de variables. Me encantan esos tres segundos de silencio posteriores a cualquier broma. Clavan en ti su mirada
atónitos, y no sabes si te va a matar o se reirán a mandíbula
batiente. Es importante no mover ni un solo músculo en ese
breve interludio y estar muy ágil, por si surge un arranque
de ira, y decir ipso facto “que era una broma, hombre, que
era broma” y aguantar estoicamente lo de “no tienes ni puta
gracia” sin esbozar la más mínima de las sonrisas, pues eso
sería devastador para tu integridad física.
Y si detectas que una persona no tiene sentido del humor,
no insistas. Utiliza otros métodos, no funcionará nunca. Eso
sí, te sorprendería la cantidad de personas que agradecen
que les saques una sonrisa, hay mucha tristeza diseminada
por la faz de la tierra.
Es cierto que es un juego delicado y por eso mismo, muchos
inseguros, poco hábiles o tristes prefieren la absoluta ausencia de humor y así no hay malentendidos. Sacrificar el
humor por esto, es renunciar a la salsa de la vida. Se puede,
pero la vida se te hace más larga, dura y menos fructífera.
Ahora bien, si no es tu fuerte, mejor no lo uses. Simplemente sé amable, alegre y ríe las gracias de los demás, que eso
también se agradece y mucho.
La alegría es otro cantar, esta asignatura debería de ser
obligatoria en los colegios y dime que no es bien necesaria
para vivir hoy en día. Hay personas que nacen alegres y van
contagiando su alegría allá donde van. Da gusto verlos y da
gusto estar junto a ellos.
Cada día son más necesarias las personas que desprenden
positividad y buen rollo. A diferencia del sentido del humor,
la alegría se puede adquirir con la práctica. Requiere de altas dosis de quitarse pensamientos negativos e ir puliendo
las tristezas, pero definitivamente la alegría se puede conseguir. El sentido del humor es un don y es de ley compartirlo
y difundirlo. Si tienes este don, úsalo con fuerza todos los
días. Ω

Entrar en Mon Parnasse es pasear por un jardín
idílico donde coges tus propias ﬂores y plantas. La
naturaleza se apodera de un fragmento de tu
ciudad y las sensaciones experimentadas en este
Edén urbano permanecerán contigo una vez que
hayas cruzado la puerta...

Ahora en Avenida de Europa Nº 13,
Pozuelo de Alarcón.

Visítanos y disfruta
de la oferta de apertura
Llévate 10 rosas por 5€*
*hasta ﬁn de existencias.

Socieda

Sonia Rodríguez,
Intendente Jefa de Policía Municipal

Jefe de la Policía Municipal,
Don Francisco Ugena

Doña Julia Pascual,
costurera voluntaria.

La Policía Nacional se vuelca con Pozuelo
Que la pandemia ha afectado
a nuestras vidas personales es
una realidad incuestionable. Y
también a la de las empresas e
instituciones. De hecho, la Policía Nacional de Pozuelo de
Alarcón lleva dos años sin celebrar su patrón. En este contexto tiene aún más valor que
el primer acto institucional
público que ha llevado a cabo
la Policía Nacional sea el celebrado el pasado 24 de noviembre, en reconocimiento a la
ciudadanía de Pozuelo de Alarcón, entregando 17 metopas a
distintas personas e instituciones por su ejemplar actuación
en la gestión del COVID-19 y
cooperación con la Policía.
El acto dio visibilidad a actuaciones
solidarias anónimas que, al publicitarlas, se han convertido en testimonio del buen hacer de la ciudadanía de
nuestra localidad.
16
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La Comisaría de Policía Nacional renovó, por voz de su Comisario Jefe, José
Manuel Valle, el compromiso con la
sociedad de Pozuelo de Alarcón, reafirmando su dedicación permanente, poniendo al servicio de los ciudadanos el
trabajo, esfuerzo, entrega, abnegación
y todas sus capacidades para hacer de
la ciudad un lugar seguro. A cambio
pidió colaboración, respeto, cercanía y
confianza a la ciudadanía e instituciones de la localidad.
En su discurso, el comisario puso en
valor también la labor de los policías
que, durante los largos meses que siguieron a la declaración del estado de
alarma, han tenido que multiplicar esfuerzos. Por un lado, debían seguir garantizando la seguridad de los ciudadanos y negocios y, simultáneamente,
se vieron comprometidos con velar por
el cumplimiento de las medidas sanitarias que las autoridades acordaban
en cada momento. Sin embargo, los
policías fueron más allá de su función y
estuvieron muy atentos a las necesida-
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des, potenciado durante la pandemia
su faceta asistencial y humanitaria. Y
eso a pesar de no haber sido ajenos al
contagio, ni al temor de llevar el virus
a sus hogares.
En este contexto, fue honrada la memoria de un policía que no pudo superar la enfermedad que contrajo a mediados de marzo. El comisario afirmó
que a los policías fallecidos les ponen
alas, las mismas que portan sus patronos, los Ángeles Custodios, para que
puedan seguir ayudando, auxiliando y
protegiendo.
Afirmó que esta pandemia, lejos de
amedrentar a la Policía Nacional, ha
potenciado su vocación innata de servicio público a la sociedad. La presencia de los policías uniformados en
la calle era percibida, en numerosas
ocasiones, como el único punto de luz
y esperanza para muchos ciudadanos,
convirtiéndose en portadores de ilusión y esperanza. Empezaron a acercar
los coches de policía a hogares, residencias y hospitales, donde las sirenas

Don Miguel Gómez,
en representación de Cáritas

Don Jesús Iglesias, socio
fundador de Rotary Club Pozuelo Villa

eran recibidas con aplausos y los policías uniformados eran considerados
esenciales.
El comisario constató que los policías
bailaron de uniforme coreografías ridículas, que arrancaban aplausos y
sonrisas de rostros asustados. Cantaron el cumpleaños feliz, desafinando
por la megafonía de los coches; sonaba
horrible, pero alimentaban el espíritu
de muchos niños y de otros no tan niños. Firmaron y entregaron diplomas
de buen comportamiento a cientos de
niños, por permanecer en sus casas y
cuidar de sus mayores.

Don Carlos Quetglas,
Centro Médico Somosaguas

Don Julián García,
en representación de La Finca

Don Juan Antonio González,
responsable de SEAPA

Doctor Antonio Sáez, del centro
de salud POZUELO ESTACIÓN

Pero no todo fueron cánticos y bailes.
Tenían que desinfectar varias veces al
día los coches patrulla, que usaban distintos compañeros, en distintos turnos
y, al principio, los medios eran muy escasos. Tenían bajas y confinamientos
preventivos, que diezmaban sus capacidades, pero aprendieron a sobrevivir en un entorno que les era hostil y
desconocido. La gestión del COVID-19
ha sido parte de la tarea diaria durante
muchos meses, evitando además llevarlo a casa, aunque sin desatender la
gestión de la seguridad ciudadana, que
seguía siendo su prioridad.
El comisario definió este tiempo como
“GESTIÓN DEL CAOS”. Sin embargo,
a pesar de todo, la comisaría no cerró
ni un solo día. Ha permanecido abierta de forma ininterrumpida, durante
toda la pandemia. Y en este contexto
de caos es donde surgen los verdaderos
héroes de la sociedad. Anónimos hasta
que les ponemos nombre. Entre esos
héroes anónimos, el Jefe de la Policía
Nacional de Pozuelo destacó la labor
de los sanitarios que, sin ningún protagonismo y mucha entrega, han salvado
vidas, a riesgo de perder las suyas o de
sus familiares.
En nombre de toda la Policía, se agradeció el trabajo de directivos y personal
del SEAPA, Hospital Quirón, Clínica
Somosaguas, Centros de Salud de Pozuelo Estación, San Juan de la Cruz y
Somosaguas. Hubo un agradecimiento
18
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personal para el Doctor Antonio Sáez y
el equipo médico del Centro de Salud
de Pozuelo Estación, al que se reconoció su profesionalidad, cercanía, asesoramiento personalizado y atención
permanente.
El comisario reconoció que los aplausos diarios que brindamos desde
nuestros hogares o los que los policías
dieron en los centros sanitarios y residencias, fueron insuficientes. Insinuó
que quizás necesitemos de otra vida,
para poder saldar la deuda que hemos
contraído en esta.
Puso en valor la colaboración con la
Policía Municipal y el equipo de gobierno del ayuntamiento. El comisario
agradeció a Sonia, Intendente Jefa de
Policía Municipal presente en el acto,
su calidad humana, su valía profesional y su buen hacer durante los meses
más duros de pandemia a la que deseó
muchos éxitos profesionales en su nuevo destino.
Hizo extensivo el agradecimiento a los
jueces y fiscales, quienes han seguido
aplicando día a día la justicia.
El reconocimiento también alcanzó a
todos los que están vinculados a la seguridad, desde el ámbito privado, porque sin su auxilio no sería posible una
seguridad integral. Puso en valor la
colaboración con los Directores o Jefes
de Seguridad.
Se ha distinguido de forma especial a
entidades como Caritas, Club Rotary,
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El Corte Inglés-Hipercor, La Finca,
Orange, Mapfre, Mahou o Proselec,
por su ejemplaridad al aunar esfuerzos público-privados con el único objetivo de mejorar la seguridad de todos. Y hubo agradecimientos para los
responsables y representantes de los
grupos empresariales, asociaciones de
comerciantes, presidentes de urbanizaciones, fundaciones, entidades públicas o privadas, comprometidas con
hacer de Pozuelo de Alarcón un lugar
más seguro.
El comisario puso en valor colaboraciones que, aunque podrían parecer
insignificantes o pasar desapercibidas,
son estímulos o impulsores de su trabajo, aflorando la mejor versión del
policía que cada uno lleva dentro. Sirvan de ejemplo los reconocimientos al
ESIC por haber enviado en plena pandemia un tarro de chucherías a cada
uno de los policías que les endulzó el
día pero que, sobre todo, fue un estímulo y un recordatorio de lo mucho
que la sociedad valora su trabajo. Al
responsable de Rotuplas, sus mamparas, que mantuvieron operativas las
oficinas de denuncias para seguir atendiendo a los ciudadanos, con garantías
de protección. A Ray Cazorla, aspirante al Premio Novel de la Paz en aquel
momento, la donación de mascarillas,
pantallas de plástico y guantes.
También a Francisco Javier Garre, a
quien puso de ejemplo extraordinario

Ilustrísima Magistrada-Juez,
Dª María del Carmen Neira

de mutua colaboración público-privada en beneficio de
los ciudadanos. Un ciudadano anónimo homenajeado por
poner a disposición de la Policía su vehículo 4x4 en plena
Filomena, llevando medicinas a domicilios particulares,
trasladando personas atrapadas a sus casas, entre otras actuaciones.
El comisario nos recordó que hay héroes anónimos que solo
necesitan una oportunidad para hacer el bien y mostrar su
entrega y generosidad.
Otro ejemplo de colaboración, aunando esfuerzos entre el
ámbito público y el privado, fue la red de solidaridad de
mujeres voluntarias que, durante el confinamiento, cuando
no había mascarillas para comprar en el mercado nacional,
dedicaron su tiempo a fabricarlas en sus casas.
En Pozuelo fabricaron y donaron miles de mascarillas. La
Policía Nacional de Pozuelo participó en la distribución de
material y su entrega física a los servicios de Protección Civil. Solo en Pozuelo, llegaron a fabricar y donar miles de
mascarillas. El comisario les dio las GRACIAS por su ejemplo de solidaridad y altruismo.
Para finalizar, compartió un testimonio ocurrido uno de los
días iniciales y duros de pandemia, allá por el mes de abril
de 2020, cuando estábamos confinados en nuestras casas y,
salvo excepciones, no podíamos salir a la calle.
Julián Isla compartió a través de sus redes sociales el trato
recibido por dos policías mientras paseaba con su hijo Sergio, que tiene una discapacidad del 85%, y que unos días
después, el programa “La Linterna” de la cadena COPE,
que cada tarde a las 20.00 horas brinda un aplauso solidario, a una persona o colectivo como muestra de reconocimiento público, se hizo eco y el 15 de abril de 2020 lo dedicó a Julián y a la policía Nacional de Pozuelo de Alarcón,
por su sensibilidad, humanidad y profesionalidad.
El acto finalizó con ese audio, cuyos aplausos y palabras de
aliento resuenan aún hoy en la cabeza de los policías de la
Comisaría de Policía Nacional de Pozuelo de Alarcón, reconociendo que han compartido estos testimonios en agradecimiento y reconocimiento a los ciudadanos e instituciones
a los que sirven. Ω

Socieda

La solidaridad de Rotary vuelve al colegio Buen Consejo
“Dar de sí antes de pensar en sí” es el lema
que llevan por bandera. Un club dedicado
en cuerpo y alma a la solidaridad, representado por todo el mundo a través de los
diferentes clubs rotarios.
Muchos años llevan en Pozuelo ofreciendo su ayuda a los más necesitados y estando donde se les necesita o se les solicita.
Su manera de trabajar es a través de los
diferentes eventos que organizan para dar
el 100% del dinero recaudado a ayudar a
la sociedad, principalmente destinados
en el municipio donde se encuentran.
Uno de esos eventos son los conciertos
que se organizan con la colaboración del
20
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Colegio Hogar del Buen Consejo.
El pasado viernes 26 de noviembre,
después de un tiempo sin poder organizarlos por la situación, por fin se pudo
disfrutar de uno. En esta ocasión fueron los Rumbas Brothes los que con sus
canciones hicieron bailar a jóvenes y no
tan jóvenes el esqueleto. Aunque no se
pusieron a la venta todas las entradas
para poder mantener la distancia de seguridad, el resultado de la venta fue un
rotundo éxito, demostrando de nuevo,
que tanto los vecinos de Pozuelo como
del resto de municipios vecinos que se
acercaron a disfrutar, siguen teniendo
un corazón solidario. Ω

Queridos vecinos, Paz y Bien, nos gustaría presentarnos, somos el colegio
Hogar del Buen Consejo y estamos en
el Pº de la Concepción 12 desde 1916,
hace la friolera de 105 años.
Nosotros trabajamos por y para una
educación de calidad con el objetivo
de conseguir un desarrollo completo
del alumno en todos los ámbitos de la
vida, pues educar es mucho más que
hacer aprender aquello que se desconoce, es ayudar a nuestros alumnos a
descubrir sus talentos ocultos.
Acompañamos a nuestros alumnos
en el camino del aprendizaje la vida
con la premisa de que cada persona es
única e irrepetible, con una identidad
propia que ha de vivir y convivir desde
respeto hacia sí mismo y los demás.

María Trinidad Checa Amaro y Ángela González Murillo.

Los valores cristianos y universales
son los compromisos fundamentales
a través de los que , bajo el prisma de
una educación de todos y para todos,
buscamos el contribuir en formar una
futura sociedad, apasionada, valiente y
concienciada con el planeta.
Nuestro colegio es un espacio familiar y conciliador con multitud de rea-

lidades diferentes que nos iluminan con
su armonía policromática , siendo fuente
viva de oportunidades para la experimentación, convirtiéndose esta método
fundamental para llegar a un aprendizaje
individualizado..
Esta es la gran familia del Hogar del Buen
Consejo y nuestra Excelencia reside en
Educar inteligencias con corazón.

Estas navidades, La Lira de Pozuelo,
una de las más prestigiosas orquestas
sinfónicas de España, celebrará numerosos conciertos de Navidad en nuestra
localidad, que serán diferentes a los de
otros años porque cada temporada cambian su programación. Juan Pedro, fundador de La Lira, comenta a Pozuelo IN
que estas navidades no saldrán de Pozuelo: “no nos da tiempo, no nos da la
vida para más, tenemos las actuaciones
muy seguidas, pero en Semana Santa sí
iremos a más sitios”. La programación
de conciertos está prevista desde el día
12 hasta el 19 de diciembre.
por Candela Jiménez

LA GRAN ORQUESTA
A POZUELO SU MÚ

Pozuelo in

TA LA LIRA DEDICA
ÚSICA DE NAVIDAD

Esta Asociación musical consta de varios grupos: la Banda
Sinfónica La Lira, compuesta por más de 140 músicos; la
Orquesta Sinfónica de Pozuelo de Alarcón (OSPAL), donde
son más de 40 miembros; el Coro Góspel, y la Banda Juvenil, formada por niños desde los ocho años que, con el
tiempo, formarán parte en la Banda Sinfónica. “Todos pertenecen a la Asociación, pero son totalmente diferentes”, declara Juan Pedro. Uno de los proyectos actuales de La Lira
es crear una banda entremedias de la juvenil y la grande, es
decir, la Banda Sinfónica de La Lira, “queremos crear esta
banda porque a veces cuando subes a los chicos a la banda
grande les cuesta un poco, es mucha tela”, explica Juan Pedro.
Conciertos para todos los gustos y edades en Navidad
La Banda Sinfónica de la Lira celebrará su tradicional concierto de navidad en el MIRA Teatro de Pozuelo el día 19 de
diciembre, a las siete de la tarde, será gratuito y el título elegido para esta edición es “Celthic Christmas”, ya que el programa está compuesto casi en su totalidad por música de
inspiración Celta, aunque también contará con algunos villancicos clásicos. “La programación siempre cambia, nunca
se hace igual aunque siempre tocamos la marcha Radetzky
para terminar y a todo el mundo le encanta”, comenta Juan
Pedro, que toca la trompeta en la banda.
Por su parte, la Orquesta Sinfónica de Pozuelo de Alarcón
(OSPAL), celebrará su concierto el sábado 18 de diciembre
en el Centro Cultural Lázaro Carreter, que tendrá un contenido más navideño que el que ofrecerá la Banda Sinfónica.
“Será navideño pero diferente al anterior, no podemos tocar
siempre lo mismo porque en España somos muy tradicionales con los villancicos y cuando tocas algo nuevo a la gente
no le gusta”, explica Juan Pedro.
El Coro Góspel organizará dos conciertos, el primero, el sábado 11 de diciembre, a las 20 horas en la Parroquia Nuestra Señora del Carmen en Pozuelo Estación. Una actuaciòn
similar tendrá lugar el domingo 12 de diciembre, a las 19
horas, en este caso en la Parroquia Asunción de Nuestra
Señora, en Pozuelo Pueblo. El Coro Góspel también estará presente con su música el sábado 18 de diciembre en el
mercadillo navideño del bulevar de la Avenida de Europa, a
partir de las 18 horas.
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Los más pequeños de la Asociación también ponen su punto musical a esta Navidad con dos conciertos. La Banda
Juvenil de La Lira actuará el viernes 17 de diciembre en la
Parroquia Asunción de Nuestra Señora con un concierto totalmente navideño a partir de las 19:30 horas, y, el domingo
19 de diciembre, a las 12 horas, estarán en el Mercadillo Navideño de la Avenida de Europa animando a los compradores con su melodía navideña.
30 años de brillante sinfonía
La Lira de Pozuelo, tan joven y ya veterana, se creó hace
30 años, en 1991, y Juan Pedro fue uno de sus fundadores.
Los propios miembros de la banda ayudaron a construir lo
que hoy es su centro de ensayos, situado en la calle Isidro
Gómez, en el barrio clásico de Pozuelo de Alarcón, para abaratar los costes. Lo que no imaginaban es que La Lira de Pozuelo se convertiría en una de las bandas más importantes,
no solo del municipio y de la capital, sino también de toda
España. Pero, aunque ahora celebran conciertos por todo el
país, no olvidan sus raíces, su origen pozuelero. “La banda
es de aquí, de Pozuelo, y primero hacemos lo de casa y luego,
en otros sitios”, afirma orgulloso Juan Pedro, fundador de
La Lira, en la entrevista concedida a PozueloIN.
La Banda de músicos de Pozuelo ha obtenido numerosos
premios y reconocimientos a su trayectoria, pero el más
importante es el Primer Premio Sección de Honor que obtuvieron en el año 2016 en el Certamen Internacional de
Música, “esto lo tienen muy pocas bandas en España, es un
honor”, comenta Juan Pedro.
“Un caos tan agotador como entrenido”
Llevar una Asociación como La Lira no es fácil, “esto es un
caos y es agotador, pero es muy divertido, he de reconocer
que me río mucho con los chavales”, cuenta Juan Pedro. Haber creado un proyecto como La Lira desde un municipio
como Pozuelo y conseguir el reconocimiento que tiene a nivel nacional es algo “muy bonito, pero extenuante”, asegura.
Es una Asociación en la que todos sus miembros están por
afición ya que no viven profesionalmente de ello, lo hacen
simplemente por amor a la música. También funciona de
maravilla la Escuela de Música, en la que se imparten clases
por las tardes y donde “el nivel es muy alto. Cuando te manejas bien y te gusta la música quieres venir a tocar aquí”,
remata Juan Pedro son una sonrisa. Ω

El belenismo en Pozuelo:

Arte, pasión y misterio
EL BELENISMO ES UNA DE LAS TRADICIONES MÁS ANTIGUAS Y ARRAIGADAS DE ESPAÑA,
EN LA QUE SE CONJUGA LA PASIÓN RELIGIOSA CON LA TRADICIÓN HISTÓRICA Y FAMILIAR.
EL ACTO DE “PONER EL BELÉN” EN CASA CADA NAVIDAD ES, PARA MUCHAS FAMILIAS, UN
RITUAL QUE NUNCA PUEDE FALTAR, ES UN ELEMENTO ESENCIAL DE ESTA ÉPOCA TRADICIONAL Y HAY MUCHAS FORMAS DE COMPONERLOS, PERO SIEMPRE CON UN ELEMENTO
ESENCIAL: “EL MISTERIO Y LA REPRESENTACIÓN DEL NACIMIENTO DE JESÚS”, SEGÚN
AFIRMA A POZUELO IN SEGUNDO REDONDO, PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE BELENISTAS DE POZUELO DE ALARCÓN.
Por Candela Jiménez

Esta Asociación se creó en Pozuelo el año 2007, sustituyendo a la que existía anteriormente desde 1999 bajo el nombre de Asociación de Belenistas del Noroeste. Segundo lleva
aquí desde el año 2009 y dedica sus días, junto a otros diez
socios, a crear las escenas de los belenes que se pondrán en

a
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los comercios de Pozuelo, en el Ayuntamiento, en el centro cultural MIRA y en la Iglesia de Caná. Esta asociación
se trasladó al municipio porque llegaron a un acuerdo con
el Ayuntamiento de Pozuelo “quedamos en que haríamos
siempre una instalación en el patio de Segovia”, explica Segundo.
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junto a la Hermandad del Rocío y el tercero, el jueves 30,
con la casa de Extremadura. Esta ruta se compone de visitas
guiadas, realizadas por los miembros de la Asociación de
Belenistas, por los comercios que tengan expuestos en sus
escaparates los dioramas y, entre ellos estará la redacción
de Pozuelo IN. “Es una visita gratuita, empezamos con un
villancico que se canta en el árbol de navidad de la plaza del
Ayuntamiento y ahí se reúne a la gente y se dividen en grupos dependiendo de los que haya, cada grupo va con uno de
los socios de la Asociación y vamos explicándoles cada diorama que se ve y la técnica que se ha empleado para crearlo”,
explica Segundo.
Durante la ruta ofrecen un chocolate con roscón, también
gratuito, y concluye en el ayuntamiento con la visita al Belén monumental y los dioramas que ha instalado la Asociación, los cuales son diferentes cada año.

a

Los dioramas “únicos” de Pozuelo
La especialidad de los responsables de esta asociación son
los dioramas, “cajones de un metro cúbico donde se mete
una escena, recreamos lo que es el ambiente de la navidad y
ponemos las figuras, éstas no las hacemos nosotros, pero el
resto sí”, comenta el presidente de la asociación. Los dioramas que se realizan en Pozuelo son únicos porque utilizan
una técnica que pocos conocen y usan: los espejos, con el fin
de crear profundidad. Colocan uno o dos espejos que reflejan el ambiente y causan una nueva perspectiva más grande,
que da una sensación de profundidad “la gente se pregunta
dónde acaba esto si la caja es pequeña”, sonríe satisfecho.
Este año, la Asociación de Comerciantes de Pozuelo junto a
la Asociación de Belenistas organizarán, como de costumbre, una ruta de belenes los tres últimos jueves de diciembre
a las 17:45h. Un día será para las familias numerosas, otro,

La técnica del belenismo
Hacer un Belén completo con todos sus elementos lleva
tiempo, atención y cuidado. Segundo explica cómo hacen
los dioramas, faena que les lleva todo el año, prácticamente, “dedicándole un rato cada día podemos tardar un mes
en terminar una escena”. Todos los años cambian sus dioramas, menos las figuras, varía la decoración y la forma de
presentarlo.
“Los belenes los diseñamos y los realizamos nosotros”, prosigue Segundo. Esta Asociación da mucha importancia a la
técnica del belenismo, por ello, dan cursos sobre las técnicas
del belén a aquellos que estén interesados. “El belén tiene
muchas técnicas, hay que usar poliespán, saber tallar, saber
pintar, saber escayolar, trabajar la madera, el corcho… Tienes que hacer muchas tareas”, explica.
Algunos de los materiales más utilizados son el poliespán,
la madera, el cartón, la escayola, el aguaplás, el corcho, la
30
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espuma de polioricato, las luces y la pintura. “El belenismo
es utilizar la artesanía”, comenta orgulloso el artesano Redondo. Debido a la dedicación y tiempo que lleva crear un
belén con estos materiales en algunas ciudades es considerado Bien Inmaterial Cultural de la Humanidad, aunque en
Madrid todavía se está estudiando el asunto con el fin de
declararlo a finales de año.
Para Segundo, que lleva 15 años dedicando sus días al Belenismo, lo esencial de un belén es el misterio y que refleje el
ambiente de cuando nació Jesucristo, un ambiente hebreo.
“No es un tema solamente religioso, es también familiar,
implica que la familia esté unida y recree esta tradición tan
antigua y arraigada en España y en Pozuelo”, así lo siente
Segundo que, junto a otras 10 personas trabaja los dioramas
en un pequeño almacén situado en las instalaciones de la
Cruz Roja de Pozuelo. Ω

ESTA NAVIDAD,
CADA PORTAL
IMPORTA.
NAVIDAD 2021
Año y medio después del estallido de la pandemia, en el
conjunto de la población se han incrementado los niveles
de exclusión en todas las dimensiones como analiza el informe FOESSA 2021: empleo, consumo, salud, vivienda,
conflicto y aislamiento social. Sigue aumentando el número
de familias para quienes los gastos de la vivienda son inasumibles ya que son mayores que sus ingresos. Por este
motivo tenemos que seguir estando atentos a la situación
de nuestros vecinos, para poder orientarles y evitar que
puedan perder su hogar.
Hace más de 2000 años, en el portal de Belén nació Jesús. A los cristianos nos recuerda lo que sucedió en Belén
de Judá: una pareja, llamados María y José; María estaba
embarazada y dio a luz en un establo; podríamos decir también que estaban en “situación de calle, sin hogar”.
Hoy, esa historia se actualiza cerca de nosotros. En nuestro
mismo bloque, en nuestro mismo portal o, quizá, a la vuelta
de la esquina. Porque hay tantas vidas como portales. Y en
muchos de ellos se necesita ayuda urgente. Como ha dicho
el Papa Francisco en la V Jornada Mundial de los Pobres,
“debemos ser ejemplo de compasión y ejemplo de ternura”, practicando “cada día con gestos concretos, el amor, la
justicia y la fraternidad que inauguró Jesús”.
Estas Navidades Dios acampará en medio de nuestra vida,
en cualquiera de nuestros portales, en nuestras casas.
No vivamos solo nuestra propia realidad sin mirar lo que

pasa a nuestro alrededor. Sintamos la llamada de auxilio
de nuestros hermanos y si es necesario ¡encaminémoslos hacia las Cáritas parroquiales sin dudar! Seguro que la
Iglesia, a través de Caritas, puede hacer mucho más de lo
que piensan ellos mismos. Por esto: “Esta Navidad, cada
portal importa”
En Cáritas seguimos trabajando para construir una sociedad con sabor a fraternidad, una comunidad de personas
que habitemos el mundo con mirada amplia y con conciencia de pueblo, vecindad y familia.
Cáritas Madrid, os desea una muy feliz Navidad. Que Dios
ilumine nuestro camino y nos llene de esperanza.
¡Tu compromiso mejora el mundo! Ω

GUÍA DE LA NAVIDAD

DE POZUELO Y...DE MADRID
por Candela Jiménez

PROGRAMACIÓN NAVIDAD POZUELO

Feria del regalo navideño: 10 y 19 diciembre.
Pozuelo acoge su octava edición de la Feria del regalo navideño desde el día 10 hasta el 19 de diciembre en el bulevar
central de la Avenida de Europa. La feria tendrá cerca de
una veintena de puestos de comercios del municipio que expondrán y venderán artículos variados como ropa, calzados,
productos gourmet y artículos infantiles, así como otros regalos para esta época. La feria contará con actividades infantiles y musicales.
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Belenes navidad
La Asociación de Belenistas de Pozuelo ha creado tres belenes que se podrán visitar estas navidades. Uno estará en
el Ayuntamiento de Pozuelo desde el 9 de diciembre al 7 de
enero, otro en el MIRA teatro desde el 9 de diciembre hasta
el 9 de enero y, el último, en la Iglesia Santa María de Caná
desde el 28 de noviembre al 14 de enero. Los tres se podrán
visitar de manera gratuita en este periodo.

Espectáculo ‘Mágica Navidad’
22 de diciembre
El MIRA Teatro de Pozuelo ha organizado un espectáculo navideño el día 22 de diciembre a las 18 horas. ‘Mágica
Navidad’ es una obra de la Asociación Recreativa La Inseparable y está dirigida a un público familiar con un coste de
seis euros la entrada. La obra, acompañada por la música,
realiza un viaje hacia las tradiciones navideñas a través de la
experiencia de una niña, Jimena, que tiene que averiguar de
dónde viene la Navidad.

Concurso de escaparatismo Navideño
El Ayuntamiento ha convocado la 22ª edición del tradicional concurso de Escaparatismo Navideño. Los premios económicos de esta convocatoria irán de los 500 a los 2.000
euros, el objetivo de este concurso es reconocer el esfuerzo
de los comerciantes por embellecer la ciudad con sus escaparates. También se entregará una mención honorífica Covid entre los establecimientos que hayan abierto sus puertas
después del 14 de marzo.
Los vecinos de Pozuelo podrán dar su voto al mejor escaparate desde el 9 al 20 de diciembre en la página web municipal, estas votaciones determinarán el Premio Popular.
Hermandad del Rocío de Pozuelo,
10 y 20 de diciembre
El coro de la Hermandad del Rocío de Pozuelo tiene prevista la celebración de varios conciertos durante estas fiestas
en el municipio. El primero será el día 10 de diciembre a
las 19 horas en la Casa de la Hermandad, bajo el título de
“Zambomba”. El segundo será un concierto de Villancicos y
tendrá lugar el día 20 de diciembre a las 20:45 horas en la
Parroquia de Santa María de Caná.

El Tren de la Navidad volverá a recorrer las principales calles de la ciudad durante estas fechas, concretamente, del
22 de diciembre al 6 de enero, y tendrá salida y llegada en
la Avenida de Europa con la Carretera de Húmera, junto al
ESIC. El horario será de 12 a 15 horas y de 18 a 22 horas. Los
días 22 y 25 de diciembre y el 1 de enero estará sin servicio
en horario de mañana, y los días 24 y 31 de diciembre y 5 de
enero no hará su recorrido en horario de tarde.

El día 5 de enero, y antes de la esperada Cabalgata de Reyes, los pozueleros podrán degustar el tradicional Roscón
de Reyes con chocolate, en el parque Carlos Sainz, a partir
de las 11:30 horas, y en el Bulevar de la Avenida de Europa,
a partir de las 12:15 horas. Ese mismo día por la tarde se
celebrará la Cabalgata de Reyes que llenará de ilusión las
calles de Pozuelo. A las 18 horas, Gaspar, Melchor y Baltasar
iniciarán el recorrido desde la Avenida de Europa (rotonda
de Víctimas del Terrorismo) y recorrerán las principales calles de la ciudad hasta llegar a la Plaza Mayor. Al finalizar la
cabalgata habrá un espectáculo navideño en la Plaza Mayor.
DICIEMBRE, 2021
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Entrega de cartas a los Reyes Magos,
Roscón de Reyes y Cabalgata
Pozuelo dará la bienvenida a los Reyes Magos de Oriente el
4 de enero para recoger los deseos de los pozueleros. Ese día
estarán en el aparcamiento de la calle Almansa, de 12 a 14
horas y el día 5, de 11:30 a 14:30 en el parque Carlos Sainz y
de 12:15 a 14:30 horas, en el Bulevar de la Avenida de Europa con rotonda de Víctimas del Terrorismo.

La Casa de Extremadura: 14, 18 y 19 de diciembre
La Casa de Extremadura ha programado varias actuaciones
musicales durante el mes de diciembre para celebrar la Navidad. El día 14 de diciembre, a las 17:30 horas, en la residencia Amavir, de Pozuelo; el día 18 de diciembre, a las 19
horas, estarán en la Iglesia Virgen de la Consolación, donde
cantarán la misa extremeña y villancicos, y el día 19 de diciembre harán lo mismo, pero en esta ocasión, en la Iglesia del Carmen, en la estación de Pozuelo, a las 20 horas.
También participarán en la ruta de belenes del día 30 de
diciembre.
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La alegría y la ilusión que trae la Navidad y a la que acostumbran las calles de Madrid vuelve estas navidades 2021
dejando atrás unos años duros, raros y oscuros de pandemia. La normalidad vuelve de la mano de muchos eventos
que fueron cancelados o restringidos en las navidades de
2020 y que esté año vienen con más fuerza e ilusión que
nunca. En PozueloIN, hacemos un repaso de los eventos
que no se pueden perder estas fiestas.

la navidad madrileña que, por primera vez, no se celebró en
el año 2020 y se ha reanudado estas navidades. Este año la
temática gira en torno a los cascanueces alemanes típicos de
la navidad, lo han llamado “El castillo de madera”, y cuenta
con un escenario de 40 metros de largo y 16 metros de alto.
Los horarios de este espectáculo serán los mismos de otros
años de lunes a viernes habrá siete espectáculos: a las 12h,
a la 13h, a las 14h, a las 18h, a las 19h, a las 20h y a las 21h.
Los sábados domingos y festivos será, por las mañanas a las
12:30, 13:30 y 14:30 horas, y, por las tardes a las 17h, 18h,
19h, 20h y 21h. Los días festivos el horario cambiará. Todos
tendrán una duración de 15 minutos.
Abeto gigante de Plaza de España
La renovada Plaza de España trae consigo una novedad que
dará la bienvenida a la Navidad, se trata de un abeto gigante
de 18 metros de altura y un peso aproximado de 1,5 toneladas. Estará adornado con 800 bolas de diferentes tamaños
y 200 caramelos, además de 150 cordones luminosos de micro lámparas. A los pies del árbol descansan varios regalos
gigantes. Este gran abeto, que será una de las estrellas de la
decoración navideña este año, se enciende el 26 de noviembre y estará iluminado hasta el 7 de enero.

‘Naturaleza encendida’, las luces del Botánico
Naturaleza encendida es el espectáculo de luces que ilumina de colores el Jardín Botánico de Madrid cada invierno.
La edición de este 2021 viene bajo el título “Explorium” con
algunas renovaciones y el objetivo de rendir homenaje a la
expedición marítima del siglo XVI que hicieron Fernando
de Magallanes y Juan Sebastián Elcano. La iluminación se
distribuye en 21 paradas a lo largo de un kilómetro y medio
con un millón y medio de luces LED. Este espectáculo se
podrá disfrutar desde el 2 de noviembre hasta el 16 de enero
desde las 18.00 a las 00.00 horas.

31 de diciembre: San Silvestre 2021
Este año vuelve también la carrera más esperada del año
por los más aficionados al deporte, la San Silvestre Vallecana, que el año pasado fue suspendida por primera vez en
su historia. La carrera empieza en el Santiago Bernabéu y
termina en Vallecas, son 10 kilómetros de recorrido por todas las calles más emblemáticas de Madrid y termina en Vallecas en honor a su lema, “Vallecana Solo Hay Una”. En la
carrera se podrá participar de manera presencial o virtual, a
través de su aplicación oficial, distinto formato, pero mismo
espíritu.
Mercadillo de la Plaza Mayor
Vuelven las coloridas y numerosas casetas del mercadillo
navideño de la Plaza Mayor de Madrid. En estas casetas se
pueden encontrar figuras de belén, instrumentos musicales
navideños, juguetes y artículos de broma. El año pasado el
mercadillo redujo su número de casetas por los aforos covid
pero este año vuelve son sus 104 casetas que estarán del 26
de noviembre al 31 de diciembre.
Cortylandia
El espectáculo musical expuesto en la fachada de El Corte
Inglés de Preciados-Callao es uno de los hitos más típicos de
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Circlássica, el sueño de Miliki
Este espectáculo, que viene de la mano de Emilio Aragón, el
histórico Milikito, es una de las opciones más demandadas
por las familias de todo Madrid para estas navidades. Ya se
han vendido más de 120.000 entradas antes de su estreno.
‘Circlássica, el sueño de Miliki’ es un proyecto personal de
Emilio Aragón en homenaje a su padre, Miliki, y su sueño
de convertirse en payaso y hacer feliz a la gente. Este espectáculo es un viaje de nostalgia para los que han crecido con
‘Los Payasos de la tele’. Este espectáculo estará en IFEMA
desde el 19 de noviembre hasta el 16 de enero. Ω

Si te
impide
publicar
en tus redes

ABRE
LOS OJOS
PORQUE ESO TAMBIÉN
ES UN TIPO DE VIOLENCIA

Las relaciones sanas se basan
en la conﬁanza y en el respeto mútuo.
Infórmate en el 012 o escaneando el QR.

Feliz

Feliz Navidad
36

W W W. P O Z U E L O I N . E S

DICIEMBRE, 2021

Navidad
COMPRA Y VENDE
ORO - PLATA - JOYAS
AL MEJOR PRECIO
C.C. EL PALACIO LOCAL 42B
BOADILLA Tel. 91 632 00 22
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Feliz Navidad

EL MERCADO DEMANDA, JERSEY RESPONDE

Feliz Navidad

NUEVAS Y MÁS MODERNAS INSTALACIONES POSIBILIDAD CURSOS STREAMING Y PRESENCIALES
MADRID
CENTRO ESOL EXAMINADOR
CALLE SOLEDAD CAZORLA Nº 26
TELÉFONO: 91 509 52 39
MÓVIL: 638 933 626

ACADEMIA EN POZUELO
EDIFICIO ORAMBA
CALLE SEGUNDO MATA Nº 1, 3ª PLANTA – 6
TELÉFONO: 91 715 20 60
91 509 52 39

Certificaciones: YOUNG LEARNERS, KET, PET, FIRST CERTIFICATE, ADVANCED, PROFICIENCY, IELTS, TOEFL, TOEIC, APTIS.

EL MERCADO DEMANDA, JERSEY RESPONDE
NUEVAS Y MÁS MODERNAS INSTALACIONES POSIBILIDAD CURSOS STREAMING Y PRESENCIALES
MADRID
CENTRO ESOL EXAMINADOR
CALLE SOLEDAD CAZORLA Nº 26
TELÉFONO: 91 509 52 39
MÓVIL: 638 933 626

ACADEMIA EN POZUELO
EDIFICIO ORAMBA
CALLE SEGUNDO MATA Nº 1, 3ª PLANTA – 6
TELÉFONO: 91 715 20 60
91 509 52 39

Certificaciones: YOUNG LEARNERS, KET, PET, FIRST CERTIFICATE, ADVANCED, PROFICIENCY, IELTS, TOEFL, TOEIC, APTIS.

Inglés de Negocios
Coaching Ejecutivo, de Equipos, Educativo y Personal
Clases one-to-one personalizadas por materia
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ESTA NAVIDAD, COMPRA CALIDAD
Más información en www.pozuelocalidad.com o info@pozuelocalidad.com

Queremos ofrecerte una Navidad mágica,
desde la Asociación de Comerciantes Pozuelo Calidad hemos organizado todo para que
puedas disfrutar en una de las épocas más
bonitas del año, ven a Pozuelo pueblo y te
sorprenderás:
•Ruta de Belenes:
- jueves 16, amenizado por la Hermandad del
Rocío.
- jueves 23, acompañados por AFAN.
- jueves 30, junto a la Casa de Extremadura.
Al terminar la ruta se invitará a un chocolate
caliente con roscón para dejarte un buen sabor de boca.
•Actuaciones en la Plaza del Padre Vallet llevadas a cabo por diferentes comercios
•Un Coro Navideño durante los días 21, 22,
23, 28, 29 y 30 recorreran los comercios con
los villancicos más bonitos, alegrando el paseo y las compras navideñas.
•Descuentos navideños en los más de 120
comercios que componen la ACPC

El comercio de Pozuelo te desea Feliz
Navidad y un próspero año 2022

Creemos en Pozuelo
y en sus tradiciones:
ACPC recupera el espíritu navideño
Estas fiestas podrás vivir la Navidad de una
manera diferente gracias a Pozuelo Calidad:
los comercios de ACPC llenarán sus escaparates
con belenes y escenas navideñas.
La Asociación de Comerciantes Pozuelo Calidad ha organizado la “Ruta de
Belenes y dioramas” con la colaboración de la Asociación de Belenistas de
Pozuelo y el Ayuntamiento de Pozuelo para que durante estos días de Navidad
todos los pozueleros disfruten del espíritu navideño de antaño.

Apúntate a la ruta de belenes en info@pozuelocalidad.com

BARES,
QUÉ LUGARES

por Germán Pose

La taberna de los poetas
Foto: Ricardo Rubio.

Una carta que es una oda
En un lugar de Pozuelo, cruzado por las calles de Lope de
Vega y San Juan de la Cruz y coronado por el Instituto de
Bachillerato Gerardo Diego, el nombre para bautizar al restaurante llegó envuelto en el aire de las musas: La Taberna
de los Poetas. Tomás García, un veterano barman curtido
en mil batallas de bares madrileños quedó prendado del lugar y en junio de 2012 abrió el restaurante, junto a su mujer, Carolina, y su hija Andrea, que combina su trabajo en el
local con su enérgico talento al frente del equipo femenino
de rugby Olímpico de Pozuelo, de la Primera División Nacional.
Costó arrancar, como suele pasar, pero, al poco tiempo, la
buena mano en la cocina y el tesón de este Tomás carabanchelero y atletista de corazón convirtieron a la Taberna de
los Poetas en un referente de la localidad. La riqueza y variedad de los menús diarios son la clave del éxito de este
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popular restaurante, donde se han llegado a servir 176 comidas en un solo día, teniendo en cuenta que no hay turno
de cenas.
Tragando saliva gorda, la familia de Tomás superó la crisis
de la pandemia y ahí siguen con el mismo vigor y pasión
de sus inicios. La carta es todo un poema, una oda superior, con más de 20 platos distintos para elegir cada día. El
establecimiento cuenta con uno de los pocos majestuosos
hornos toledanos que existen en Madrid y ha sido galardonado con 5 premios en los distintos concursos de Tapas que
se han organizado en el pueblo. El arroz con bogavante es el
plato estrella, por no hablar del cocido madrileño y el exquisito rabo de toro, que estremece a cada bocado. La Taberna
de los Poetas, o sea, un viaje poético a través de los sentidos.
(La Taberna de los Poetas. C/ San Juan de la Cruz, 10. Pozuelo de Alarcón). Ω
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TAUROMAQUIA

por Germán Pose
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La culpa la tuvo un mechón de nieve encendido, aunque la
historia empieza antes, un poco antes de aquello. El primer
golpe de sangre nos llegó cosido al cuero negro de Los Ramones una tarde de otoño de 1980. Barahúnda de jovenzuelos de tupé, chupa y chinchetas pasados por esencia de
Dexedrinas y otras hierbas que hicieron temblar los viejos
tendidos del castizo coso de Vista Alegre. En el ruedo, faena de lustre Ramoniana con los toricantanos de Nacha Pop
abriendo la función. Entre el sol y la sombra de ese espacio
lunar se perfilaban las patillas de hacha y las miradas ciegas
de la joven afición. Olvido Alaska, que se había escapado,
se había ido de su casa, arrastrada del pelo por el ruedo entre el zigzagueo de porras policiales. Y Ana Curra, envuelta
en su sombra de ojos de gata negra con sus medias de rejilla hechas jirones. Los espíritus de todos los toritos que en
esa plaza rindieron su alma apadrinaron nuestro bautismo
rockero y taurino al ritmo de “I wanna be sedated” o “Rockaway Beach”. Desde aquella noche fuimos para siempre
punks y maletillas de garaje.
Poco tiempo después, fue ese bendito mechón ensabanao de
Antonio Chenel el que nos marcó el viaje, el camino a una
perdición de calibre grueso. El destello del lila y oro de su
vestido, el cite de largo dando el medio pecho, el embroque
glorioso cargando la suerte, el misterio del temple de sus
lances. Regresó a la arena Antoñete desde su rincón de olvido y con un trincherazo de ley inflamó la fiesta. En los altos
del tendido 7 de Las Ventas, Mariano Torrubia, El Indio,
La Suzuki, Bartrina, Alberto García Alix, Ceesepe, Marta,
May Paredes, El Hortelano, Javier de Juan, Jorge Berlanga, Joaquín Albaicín, Urrutia, Edi Clavo y otros miembros
de la cuadrilla sacudíamos el resacón con golpes de tabaco
y Mahou, todos contentos y estremecidos ante la obra del
Maestro. Desde la noche más turbia del Rock-Ola, con escala de postín en El Rastro y La Bobia, hasta La Monumental,
¡los toros!, en un suspiro eléctrico. Éramos tan jóvenes y nos
sentíamos inmortales, minotauros de barra.
Y en ese viaje sin billete de vuelta se nos pegó para siempre
en la piel Juan Belmonte, la sombra sagrada y tiesa de Manolete o el corazón de plata fina de las crónicas de Joaquín
Vidal. Letras taurinas de fuste a las que dábamos cuartel de
cantina hasta que se quedaba seco el gaznate y una rubia
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Acto de fundación de la peña taurina Chenel en el bar Balmoral en otoño de 1990. En la imagen, de izquierda
a derecha: José Luis Santalla, Fernando Urrutia, Antonio Bartrina, Germán Pose, Marta Estébanez, Mariano
Torrubia, Jaime Urrutia y Pedro Escartín. En el centro de la imagen, en primer plano: Julio Urrutia (presidente)
y Jorge Berlanga.

loca te mojaba los labios con un beso de
tequila. En esa borrachera de vértigo llegamos a desafiar a los dioses -¡qué ideas!- y
nos dio por tirar de capote y muleta, ¡mátame, toro, mátame! Aquella capea entre
los riscos sagrados de Chequilla, el Alto
Tajo, y esa vaquilla guapa que lastimó de
varetazo serio el cuello de Ana Curra. La
muchacha ni siquiera se miró, ¡fuera desperdicios!
Íbamos a los toros como a una misa de
blues de domingo. Comunión de jóvenes
poetas, muertos y vivos, en busca de asombros soñados. El sabor del sorbo fugaz de
un natural de Curro, o uno de sus kikirikís,
que hasta hubiera firmado Dalí. Y Rafael
de Paula, con sus rodillas de cristal, la
música callada de su toreo imposible, tan
suicida y bello, el misterio hecho carne en
aquella tarde, otra vez de otoño, de 1987
en Madrid con el toro “Corchero”. Nunca el
toreo buen tan bello, escribió Vidal. Javier
de Juan le inmortalizó al óleo en un retrato

prodigioso, obra cumbre de la historia del arte
universal que cuelga tan rumboso en una pared
de mi salón. Ese gitano de Jerez era cosa fina.
Me quiso quitar la novia pero no fui capaz de
condenarle. Una noche que llovía a chaparrones llamaron a la puerta de mi casa y al abrir, un
señor de rostro lúgubre, vestido de negro y con
sombrero de ala ancha me tendió la mano, y en
su mano, una carta:
-Esto es para la señorita M., de parte de don
Rafaé.
Era una misiva de amor a mi amante, quizá la
venganza del gitano por alguna de mis impertinentes preguntas acerca del misterio de su toreo. Y claro, ocurrió lo que ocurrió.
Pasa la vida, con sabor a Pata negra, pero ahora esto de los toros parece que va perdiendo la
gracia. Corren nuevos y extraños tiempos y la
juventud no se conmueve ante un baile por bulerías, una trincherilla encendida. También es
verdad que están bastante a oscuras, huérfanos
de la luz y el fuego blanco de ese mechón pinturero que a tantos nos deslumbró. Ω

MOTOR
¿SALES DE VIAJE ESTAS NAVIDADES?
POR FÉLIX ARROYO. Gerente de Arroyo Motor

La Navidad está a la vuelta de la esquina. Muchos saldremos de viaje para poder celebrarlo con nuestro seres queridos y no queremos que esos días mágicos de encuentros y
celebraciones se vean empañados por culpa de nuestro vehículo, ya que es el medio de transporte elegido por la mayoría. La prudencia al volante depende de cada uno, pero
os daré unas claves para salir con nuestro coche a punto.
• El aceite: quedarte sin aceite es sinónimo a tirar el coche, comprueba el nivel en frío. Si llevas mucho tiempo
sin cambiarlo y vas a realizar muchos kilómetros sería conveniente hacerlo. El estado del aceite es muy importante,
especialmente en los coches diesel.
• Luces del coche: es invierno y te puedes encontrar en
el viaje con lluvia, nieve o niebla y además hay más horas
de oscuridad que de luz, ya te puedes hacer una idea de
la importancia de tener buena visibilidad. Comprueba que
estén bien reguladas.
• Las escobillas: debes comprobar el estado en el que se
encuentran.
• Neumáticos: su estado afecta al comportamiento del ve-

hículo y teniendo en cuenta la época en la que estamos,
las carreteras no están en su mejor momento. A veces nos
duele más el bolsillo que la seguridad por desgracia. Os
diré que unas ruedas en condiciones harán que gastemos
menos gasolina, hasta un 20%.
• Revisa los niveles de líquidos: líquido de frenos, anticongelantes, aceite de la caja de cambios, limpiaparabrisas...
• ¿Llevas la ITV al día?: no somos conscientes de su importancia. La mayoría de las personas no sabe que si tenemos un accidente y la ITV está caducada, el seguro no nos
cubre y puede destrozarnos la vida. Si te caduca a mitad
de viaje, es mejor pedir cita en tu ciudad y viajar con total
tranquilidad.
• Batería: si notas que sale líquido, es el momento de
cambiarla. No te arriesgues a quedarte tirado en mitad de
la carretera.
Recuerda que lo mejor es pedir cita en nuestro taller de
confianza, sabrán el estado en el que se encuentra nuestro
coche y el coste será mínimo por asegurarle su seguridad.
Les deseamos Feliz Navidad y un Prospero Año Nuevo.

María,
15 días
+ 3 amigos

ESTANCIAS TEMPORALES
¡EXPERIENCIAS QUE PERDURAN!
Por una convalecencia postoperatoria, por descanso o vacaciones…
Sea cual sea el motivo de su estancia, nuestras excelentes
instalaciones le ofrecen unas condiciones de alojamiento privilegiadas.
Restauración propia y adaptada a cada necesidad, actividades
y visitas socioculturales, programas de rehabilitación y fisioterapia...
Nuestras estancias temporales están diseñadas para
garantizar su bienestar y la tranquilidad los familiares
cumpliendo con la normativa y protocolos ante la COVID-19.

Estancias
Temporales

Para unos días o unas semanas, descubra
los beneficios que le ofrece ORPEA.
Le esperamos en su centro ORPEA más cercano
ORPEA MADRID ARAVACA
Avda. del Talgo 53 • Aravaca
913 878 790

ORPEA MADRID VALDEMARÍN
C/ Blanca de Castilla 8 • Aravaca
917 400 566

www.orpea.es

