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EL CAMINO HACIA LA EXCELENCIA EN INGLÉS

El British Council, en su constante búsqueda de las mejores metodologías para que sus alumnos progresen en
inglés de manera sólida, desarrolla dos programas principales de cursos de inglés extraescolar para alumnos de
infantil, primaria y secundaria: cursos de verano y cursos
de año académico.
En los campamentos y cursos de verano - y en particular
el Summer Camp en el British Council School de Somosaguas- su metodología Summer Plus ofrece el mejor equilibrio entre una inmersión en inglés - 5 horas diarias con
sus profesores- y actividades creativas y divertidas que
hacen que los niños adoren acudir a sus centros. De esta
manera, los alumnos de Infantil y Primaria descubren, se
mueven e interactúan en inglés con el mundo que les rodea mientras disfrutan de una gran variedad de actividades cuidadosamente desarrolladas por sus expertos para
que el progreso sea tangible: programación con Minecraft
Education, cocina, teatro, experimentos de ciencia, actividad física o yoga, entre otras cosas.
Y para jóvenes de Secundaria y Bachillerato las actividades van encaminadas a que desarrollen habilidades clave
para que tengan éxito en su futuro académico y profesional. Por supuesto, también se ofrece la opción de preparar
un examen de Cambridge.
El objetivo de esta propuesta es simple: conectar las necesidades pedagógicas de los estudiantes con sus intereses para que vayan asimilando, empleando y entendiendo
el idioma como una herramienta que les ayuda progresar,
mientras desarrollan proyectos con sus compañeros
Summer Plus Extra
Disponibles en junio y julio, el campamento del British
Council en Somosaguas ofrece servicio de ruta, desayuno,
comida y también actividades adicionales extendiendo el
horario.

Aparte de éste, también tienen los campamentos de verano en Madrid centro (en General Martínez Campos), Barcelona, Bilbao, Valencia, Palma de Mallorca, y en versión
online.
El camino sigue durante el año académico
En los cursos de inglés extraescolares de año académico,
el British Council va un paso más allá en el desarrollo de
actividades que permitan a sus alumnos estar preparados
para que puedan afrontar un futuro académico y profesional de manera brillante. Su metodología propia para cada
edad hace que los alumnos que comienzan desde edad
infantil – 2 años- y progresen pasando por los cursos de
primaria y secundaria, tengan un desarrollo pleno en cuanto a nivel de inglés – que puede llegar a C2 Proficiency- y
de conocimientos y habilidades que les hacen destacar en
entornos internacionales.
Las metodologías por edad son
•Learning Time with Timmy, para que niños desde 2 años
empiecen a hablar inglés con confianza
•Primary Plus, en donde se expresan con total confianza
a la vez que desarrollan su creatividad y también obtengan sus certificados de Cambridge PET o First.
•Secondary plus, para que los alumnos de secundaria y
bachillerato desarrollen su capacidad de liderazgo, pensamiento crítico y colaboración y estén preparados para
un mundo global. Además, podrán obtener sus certificados de Cambridge incluyendo el Proficiency.
Y para aquellos que no pueden acudir a sus centros, también ofrecen cursos de año académico en formato online;
siempre con sus profesores y con la misma calidad de los
presenciales.
Más información en www.britishcouncil.es
It’s all about the future
JUNIO, 2022
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Las Noticias
Para ampliar la información navega en www.pozueloin.es
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1 Ni rastro de Quislant en la alrga
lista del nuevo equipo de Ayuso

2 Llega la feria del comercio entre
la crispación de los comerciantes

Son más de 60 personas las que formarán parte del equipo elegido por la
presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, para dirigir el
nuevo rumbo del PP madrileño. Una
larga lista en la que no figura ningún
afín del directivo liderado por Casado
y García Egea. De esta forma, se confirma la marginación de la alcaldesa
de Pozuelo de Alarcón, Susana Pérez
Quislant, quien, previsiblemente, no
repetira como candidata a la alcaldía en las prólximas elecciones. En
concreto, Ayuso ha presentado una
estructura inédita, más reducida y con
un equipo renovado y experimentado.

A pesar de los continuos esfuerzos de
los comerciantes de la ACPC (Asociación de Comerciantes de Pozuelo
Calidad) por hacer oír sus quejas y
reclamos, la alcaldesa de Pozuelo,
Susana Pérez Quislant, ha decidido
denegar el acceso de la asociación a
la Feria del Comercio. Las respuestas
del Ayuntamiento ante las disyuntivas de los comercios son escasas o
nulas. A pesar de todo, la Feria del
Comercio supone un empujón de
visibilidad para los comerciantes del
municipio que disfrutaron de unas
jornadas abiertas para darse a conocer a sus vecinos.
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del mes

3 Los vecinos de La Estación, amargados por el deterioro de su barrio
Entre el malestar de los vecinos
acaban de comenzar las obras de
remodelación del Centro Comercial “La Estación” con seis meses de
retraso. Los residentes del barrio de
La Estación sienten como su barrio
está perdiendo la belleza que siempre
lució. Los vecinos reclaman más atención y temen que la esencia viva de su
barrio se pierda con las obras. “Parece
el Bronx” reclama una de las vecinas.

8 Húmera revive con su fiesta y
romería
4 Aumenta la violencia en el centro
de Pozuelo
En las últimas semanas las calles del
centro de Pozuelo de Alarcón han sido
el escenario de multitud de incidentes que han provocado una inusitada
actividad de la policía. A principios
de mes se han producido: un intento
de homicidio, un delito de violencia
de género, fuertes peleas con causas
penales, robos con violencia y varios
estados de embriaguez. Fuentes policiales coinciden en la “nefasta trascendencia” de la salida del anterior jefe de
la Policía Municipal, Francisco Ugena,
quien habría dimitido por discrepancias con la alcaldesa, Susana Pérez
Quislant.

6 Vuelve a hundirse el suelo de
Padre Vallet

El barrio de Húmera recobró la algarabía y el bullicio de sus calles con la
celebración de sus fiestas patronales
de San Gregorio el 7 y 8 de mayo. En
la actualidad Húmera es un barrio
tranquilo y familiar repleto de bares y
restaurantes con una suculenta oferta
gastronómica. Es un agitado viaje a
través del tiempo. Han recuperado su
fiesta, su energía y su romería.

Una furgoneta se ha quedado clavada
en la Plaza del Padre Vallet tras ceder
el firme sin que se produjeran heridos.
Es la segunda vez en un año que se
produce un hundimiento del piso en
el mismo lugar. Los vecinos de la zona
lamentan las circunstancias ya que
no es la primera vez que se produce
un incidente en la plaza, que es muy
transitada por niños y familias.
9 Es de Pozuelo y se llama Álvaro

5 La “vergüenza” del parque canino
de Pozuelo
Los dueños de mascotas de Pozuelo
vuelven a la carga contra el gobierno
municipal por el lamentable estado
en que se encuentra el parque canino
del Cerro de los Perdigones. Es el caso
de Ruth, Mamen, Ariadna, Javier,
Sofía, Lorena, Elena, etc. un sinfín de
nombres que forman una cooperativa
ciudadana que exige al ayuntamiento
soluciones para resolver el proyecto
fallido del parque de perros del Cerro
de los Perdigones.

7 Pozuelo de Alarcón se rebela
contra la subida de sueldos
de sus concejales
Las redes sociales han explotado contra la subida de sueldos de la Corporación Municipal. En los últimos dos
años, los miembros del Ayuntamiento
de Pozuelo de Alarcón han visto cómo
sus sueldos crecían de media 3.000
euros. De forma casi “clandestina” ,
sin un anuncio público,, todos los concejales han vuelto a subirse el sueldo
ante la crispación de los vecinos que
ven paralizados sus ingresos para
hacer frente a la crisis actual.

El novillero de Pozuelo de Alarcón,
Álvaro Burdiel, debutaba en mayo en
Las Ventas, en la Feria de San Isidro,
y desplegó su temple, mando, gusto
y torería de alto calibre ante el Conde de Mayalde, sexto de la tarde. Un
novillo con nobleza y casta con el que
el joven torero de Pozuelo hilvanó una
magnífica faena que malog´ró con el
mal uso de la espada. Burdiel, vecino de Pozuelo de Alarcón desde los
tres años de edad, de cuna sevillana,
está escribiendo sus páginas para la
historia de la tauromaquia y sí, es de
Pozuelo. Tenemos torero.. Ω
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Los Paisojos
De Teresa Ordás

MIRANDO AL MAR
Soñé. Si Madrid tuviera playa, ¿quién saldría de aquí?
Paseos por la arena, desfile de cuerpos, chapuzones entre algas, ese
refresco con sabor a salitre, ese horizonte con sabor infinito. Ω

8

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

JUNIO, 2022

La Buena Vida

Dry martini
con minúscula,
por favor
Por Alberto Gómez Font

Llevo años explicándoles a los que escriben sobre coctelería —libros, artículos de
prensa, reportajes, cartas de bares, etc.—
que los nombres de los cócteles deben escribirse SIEMPRE con minúscula inicial, pues
se trata de lo que en la gramática se conoce
como nombres comunes, y los únicos que deben escribirse con mayúscula inicial son los
nombres propios.

Mas por mucho que insista, el 99 % de quienes escriben sobre esas bebidas se empeñan en saltarse las normas ortográficas y optan SIEMPRE por las mayúsculas, como si al
ponerlas les dieran más importancia a los tragos de los que
están hablando.
Hay ocasiones en las que pueden surgir dudas, como en los
casos en los que los cócteles tienen nombres que en principio fueron topónimos (nombres de lugares) o antropónimos
(nombres de personas), como ocurre con el manhattan, el
mallorca, el margarita o el negroni, mas esas dudas tienen
un fácil solución: al nombrar esas mezclas nos estamos refi10
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riendo a ellas, a las bebidas, y no a la ciudad o al apellido del
que tomaron prestados sus nombres.
Tampoco es lícito hacer distinciones entre los cócteles que
«se merecen» la mayúscula inicial y los que «no tienen derecho» a lucirla, y eso es lo que ocurre cuando se dota de
mayúsculas —en este caso dos— al rey de los cócteles: el
Dry Martini. Bueno, pues les aseguro que está igual de rico
y sigue siendo el rey si lo escribimos respetando las normas
ortográficas del español: dry martini.
Y, cómo no, siempre hay algunos castigados; son los que podríamos llamar «cócteles plebeyos», esos que nunca hemos
visto escritos con mayúscula inicial, como los españolísimos
sangría, carajillo, sol y sombra, calimocho, rebujito..., y la
catalanísima barrecha.
¿Qué pecado han cometido —más allá de ser poco refinados— esos cócteles para que SIEMPRE escriban sus nombres con minúscula?
Otro asunto también relacionado con la forma de nombrar
a los cócteles es si debemos respetar sus nombres en la lengua original (casi siempre el inglés) o traducirlos al español,
y no me refiero a si debemos decir «martini seco» en lugar
de «dry martini», cosa totalmente fuera de lugar, pero sí a
casos como «julepe de menta» en lugar de «mint julep» o
«dama blanca» en lugar de «white lady». Pero de eso y del
exceso de copias de la angliparla en la jerga de las y los bármanes ya hablaremos otro día.
Quedémonos hoy con un lema: ¡viva la minúscula! Y de
paso reivindiquemos esos cócteles populares, de bar de barrio, y brindemos con sangrías, carajillos, sol y sombras, calimochos, rebujitos y barrechas.
¡Va por ustedes! Ω

Economía

La balada
del “pelota”
Por Almudena Solo de Zaldivar Navarro
FINANCIERA

Tengo unas ganas enormes de tratar este
tema, pero llevo varios días viendo cómo escribir lo que os quiero contar. Es un asunto
que aún sigo sin entender la causa, pero que
lo he vivido en propia carne. Y tengo que reconocer que, continúo perdiendo cuando me
enfrento a él, aunque como decía Scarlett O
‘Hara: “Pongo a Dios por testigo que nunca
volveré a pasar hambre …. ¿Algún día lo lograré?

Estaréis preguntando de qué estoy hablando, no es de economía pura, como suelo, me estoy refiriendo a un tema laboral, que tiene su vida propia.
Pasamos más tiempo con nuestros compañeros de trabajo
que con nuestras propias familias. Desarrollamos unas relaciones, podemos decir casi familiares, en nuestro entorno
laboral. En ese ámbito, en la mayoría de los casos, no elegimos quién nos acompaña, nos tenemos que amoldar. No
escogemos a las personas. Y en ese caldo nos relacionamos
con “una fauna” donde se halla la figura de la que me gustaría tratar: el “político mediocre”. Y no porque se dedique
profesionalmente a la política, sino porque maniobra con
artes de político en su vida común, por ejemplo en la empresa donde nos cruzamos a diario.
En todos los ambientes laborales y empresariales que he conocido siempre hay más de uno.
Intentaré definirlo, otro asunto es que lo consiga.
Esta “especie de político” tiene dos facetas. Según en qué
12
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situación se encuentre actúa de una u otra manera. Si no
se siente amenazado, se suele caracterizar porque pasa más
tiempo haciendo la “pelota” que trabajando. Dedica sus
horas a otear en busca del jefe. Este personaje consume su
tiempo en contar lo que realmente no hace: sus grandes logros, generalmente inexistentes porque suelen ser obra de
otra persona. Esta especie de ser humano es amable con el
jefe, le “canta sus virtudes”, y está siempre dispuesto a hacer
lo que él necesita, aunque luego no lo haga.
Si se siente amenazado por alguien mas válido y más inteligente que él, que es muy fácil que ocurra, su actuación
cambia con un matiz, ya no habla de sus logros personales,
sino de manera constante difuminado en palabras bonitas,
de la figura a “asesinar”, la va machacando, hasta que el jefe
vaya contra él de manera directa, para que se lo quiten del
medio. En ese impás, se hace amigo del que va a inducir al
asesinato, para que nunca se convierta en sospechoso.
Normalmente su objetivo es siempre ser jefes, alcanzar cúpulas con el mínimo esfuerzo, o bien, sobrevivir en su mediocridad conservando su puesto de trabajo.
Esta gente no se alía con su compañero inteligente, sino que
lo utiliza en el periodo que va desde el inicio del envenenamiento hasta el asesinato.
Si tú eres la victima: errores que se suele cometer contra
estas personas. Nunca vayas al jefe que tienen engatusado
a decirles que están equivocados, pierdes tú. También es un
error creer que estos jefes verán tu trabajo y resultado. Yo
siempre he tenido la creencia de que me contrataban para
obtener beneficios. Pero me he dado cuenta de que muchas
veces esto no es verdad. Me han recriminado que yo no me
“vendiera”; pero trabajo o me vendo, hacer las dos cosas es
difícil. Además, existe un serio problema: si estas centrado
en el trabajo y resolviendo no puedes fijarte en el “asesino”.
Una excompañera mía llego a contratar a un coach para que
le enseñara a venderse delante de los jefes.
Aún no tengo la solución ante estos inteligentes emocionales, mediocres y “asesinos” de inteligentes y trabajadores,
pero el día que lo tenga lo comparto con vosotros. Por ahora,
solo me queda la pataleta y tomar antídotos anti envenenamiento y rezar para que trabajen. Ω
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Cómo fidelizar
clientes
Por Raquel Calvo Vega
Experta en SEO y Automatización de procesos

Aprender cómo fidelizar a los clientes es esencial para el éxito de cualquier empresa. Después de todo, clientes leales te
permiten ahorrar dinero, impulsar los ingresos y mejorar la
reputación de tu marca.
La estrategia de fidelización es una de las más importantes para una empresa que, sin embargo, muchas veces se
descuida para dar prioridad a la captación de nuevos clientes. Es parte de un esfuerzo a largo plazo para maximizar
el retorno de la inversión (ROI). En otras palabras, hacer
que los consumidores compren con más frecuencia y gasten
más dinero por pedido es una forma de compensar la cantidad gastada para adquirirlos.
A continuación te presentamos algunas estrategias para fidelizar clientes:
Construye relaciones duraderas: denota interés por tus
clientes más allá de la necesidad de vender o de obtener un
beneficio económico. Si bien el proceso de compra llevará
más tiempo, al final valdrá la pena y te permitirá construir
verdaderos lazos que lleven la relación con los clientes a
otro nivel.
Excede las expectativas: el consumidor actual no compra
productos, compra experiencias. Supera sus expectativas y
sorpréndele. Desde una carta escrita a mano hasta un regalo de cumpleaños, un detalle con componente emocional es
14
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una excusa para que el cliente se sienta especial y valorado.
Facilita las transacciones: permite que los clientes puedan
comprar con un solo clic o sin registrarse, muestra el coste
total de los artículos en el carrito, ofrece varios métodos de
pago y explica las políticas de devolución.
Muestra coherencia de marca: el mensaje de tu marca ha
de ser consistente en cada uno de tus puntos de contacto.
Una marca es la suma de todo lo que hace: el servicio que
ofrece, producto que vende, aplicación impresa, comunicación digital, implementación en un espacio y más. Todo
debe ser capaz de transmitir un mismo concepto.
Mejora tu email marketing: el mensaje de confirmación de
pedido, el de envío preparado o el de agradecimiento tras
la recepción del producto son oportunidades perfectas para
fidelizar clientes.
Personaliza las interacciones: aborda al cliente por su
nombre, hazle recomendaciones basadas en su historial de
compra y ofrece transparencia sobre el uso de sus datos. Si
tu empresa es fría e impersonal en el trato con los clientes,
puedes estar perdiendo esta gran ventaja.
Ofrece beneficios exclusivos: invita a tus mejores clientes
a una venta privada, ofréceles precios especiales o envíales
un obsequio.
Solicita feedback para mejorar tus procesos: pide a tus
clientes sugerencias de mejora e impleméntalas. Así demostrarás que te importan y que quieres satisfacer sus necesidades.
No olvides que vender a un cliente nuevo cuesta seis veces
más que hacerlo a uno existente, por lo que tu planteamiento estratégico ha de tener necesariamente un plan de fidelización.
Siempre será mucho más rentable y gratificante contar con
clientes que te acompañan durante largo tiempo. Es la permanencia y constancia de compra, la que hace que los negocios sean viables y las relaciones significativas.
Con pequeñas acciones puedes lograr grandes cosas. La fidelidad se gana día a día siendo relevantes para las personas
que te importan. Ω
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Reportaje

LA YNSEPARABLE EN TIEMPOS REVUELTOS
Por Germán Pose
El cambio de manos este mes de mayo de 2022 en la
gestión del bar y la terraza de la centenaria Asociación La
Ynseparable, de Pozuelo de Alarcón, ha abierto de par en
par la caja de los truenos dejando al descubierto las discrepancias, desunión y fuertes críticas a su última Junta
Directiva. Una grave situación que, sumada al estado de
alegalidad en que se encuentra la gestión comercial del
ambigú, podría poner en serio peligro la existencia de la
Asociación después de 121 años de vida. En principio, La
Ynseparable permanecerá cerrada este verano y su futuro
está en el aire.
Mariana Irimía y Samuel Pérez dicen adiós después de 16
años ininterrumpidos a cargo de la gestión del ambigú y
la terraza de la Asociacion La Ynseparable. Tras unos meses de tenso tira y afloja, que han coincidido con el relevo
de la anterior Junta Directiva de la Asociación, Mariana y
Samuel cesan en su función en favor de otro adjudicatario
16
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quien, según Ángel Bueno, actual presidente de La Ynseparable, ha presentado una oferta “mucho mejor. Todo un
abismo comparada con la presentada por Mariana”, indica
Bueno a Pozuelo IN.
Este proceso de relevo ha terminado por copar la paciencia
de algunos de los socios históricos de la Asociación y se ha
desatado una tormenta en la que unos y otros se han cruzado todo tipo de acusaciones cuestionando la gestión de la
anterior Junta Directiva.
Los vientos de tormenta empezaron a soplar en octubre de
2021, cuando Mariana Irimía, adjudicataria de la gestión
del bar y la terraza del histórico recinto desde 2013, dado
que su contrato expiraba el 31 de diciembre comunicó a la
anterior Junta Directiva “como siempre, verbalmente y a
través del wasap”, su intención de continuar con su labor.
Han sido 16 años sin interrupción a cargo del ambigú, 8
años a nombre de Samuel Pérez, su pareja, -de 2005 a 2013y otros 8 a nombre de Mariana -de 2013 a 2021-.

EL COMPLEJO ASUNTO DE LA LICENCIA DE ACTIVIDAD
El problema reside en que en el contrato de Mariana se indica que en caso
de querer continuar con la gestión del
ambigú debía hacer la comunicación
por escrito dos meses antes de su conclusión. Y Mariana hizo esa comunicación en octubre -dos meses antes- pero
verbalmente y por wasap, “como lo hemos hecho siempre. Y nadie de la Junta Directiva me advirtió de que tenía
que hacerlo por escrito. En diciembre
de 2021 envié un wasap al vocal Julio
Pellero interesándome por el asunto y
me respondió que todo estaba en marcha. Incluso José Ramón, el abogado
de la Asociación me dijo que ya tenía
el borrador preparado”, comenta Mariana.

Ambigú de La Ynseparable.

Mariana Irimía.

“QUEREMOS MÁXIMA
TRANSPARENCIA”
Según Ángel Bueno, actual presidente
nombrado en marzo de este año 2022,
la Junta Directiva, a la vista de la propuestas de los dos candidatos, decidió
no renovar a Mariana y adjudicar la
gestión del ambigú al otro solicitante, cuya identidad no nos ha sido facilitada, “porque su oferta era mucho
mejor”, explica. Lo que ocurre es que
a finales de mayo la Junta Directiva
cambió de parecer, liberó al nuevo ad-

judicatario de la obligación de obtener
la licencia y es ahora La Ynseparable,
como Sociedad, la que ha iniciado los
trámites ante el ayuntamiento para
intentar legalizar la actividad. “Queremos máxima transparencia y el arquitecto está preparando la documentación, teniendo en cuenta los trabajos
de reforma, para obtener la licencia
municipal”, explica Bueno.
Pero Mariana no parece estar dispuesta a digerir esta situación: “Esto es un
atropello, nos sentimos en desventaja
porque a nosotros siempre nos insistieron en la obligatoriedad de obtener
la licencia de apertura, por lo que pensamos impugnar el acuerdo de la Junta, indica Mariana, quien asegura que
“ha habido un trapicheo entre amiguitos para echarnos a nosotros”. Mariana
lamenta el desarrollo de los acontecimientos y denuncia que “los socios no
pintan nada en La Ynseparable, la han
convertido en un cortijo particular. Se
me queda mal sabor de boca porque
llevábamos muchos años trabajando y
haciendo las cosas bien”.
Ante esta acusación Ángel Bueno sale
al paso y explica que “tras la Junta del
4 de marzo en la que se renovaron los
cargos de la directiva, se envió un escrito a todos los socios comunicándoles
que se abría el plazo para la subasta y
dimos publicidad a la convocatoria con
las condiciones exigidas”. El actual preJUNIO, 2022
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Fue en febrero de 2022 cuando el presidente de la Asociación, Juan Cruz,
junto a Pellero y el abogado, le notifican a Mariana que su contrato ha expirado así como la intención de la Junta
de sacar a subasta la gestión del ambigú. El 4 de marzo se renovó la Junta
Directiva y salió elegido Ángel Bueno
nuevo presidente. Se presentaron cuatro candidaturas para la gestión del bar
y la terraza y entre las nuevas condiciones exigidas por la directiva para la adjudicación figuraba el compromiso de
los aspirantes de “hacer todas las gestiones pertinentes en el ayuntamiento
de cara a la legalización del establecimiento y la obtención de las necesarias
licencias de actividad”.

“Dos de los candidatos se retiraron, entre otras razones, porque la licencia no
la puede tramitar un particular, debe
obtenerla la Sociedad”, enfatiza Mariana, quien añade que “ de todas formas,
La Ynseparable no puede legalizarse
como actividad comercial porque es
ilegal, habría que cambiar los estatutos en los que queda bien claro que la
Sociedad no se puede explotar comercialmente porque es una entidad sin
ánimo de lucro”.
Entre los dos candidatos que quedaron
para optar a la gestión del ambigú estaba Mariana quien asegura que “el 6
de mayo, a través de mi abogado, comuniqué a la directiva que me adaptaba al nuevo código técnico vigente.
Pero ellos me insistieron en que debía
obtener la licencia. Creo que la decisión ya estaba tomada”.
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Reportaje
socio, y se denuncia esto a la Agencia
Tributaria es posible que se cierre La
Ynseparable y muchos tengas que responder”.
Paco también lamenta la forma en que
se ha elegido al nuevo presidente, “desde siempre los nombramientos se hacían por sustitución, según los estatutos, ahora hay una candidatura única y
es la que prospera”, sostiene. Para este
antiguo socio “los directivos de La Ynseparable son meros figurones, y nada
más. Muchos creen que el ambigú es su
rancho privado y algunos consumían y
se iban sin pagar”.

Yolanda Pérez, expresidenta de
La Ynseparable, y su marido Jesús Conde.

Terraza de La Ynseparable.

sidente de La Ynseparable no entiende
la reacción de Mariana y Samuel quienes “antes de tomarse la decisión sobre
la adjudicación del ambigú decidieron
desalojar el recinto y derribar la barbacoa de obra de forma ilegal, ya que
en el contrato se especificaba que se
tenían que respetar todas las mejoras
efectuadas en las instalaciones. Nosotros siempre hemos actuado de buena
fe y ayudamos a Mariana, en todo momento, a elaborar la mejor propuesta”.
“QUIEREN CONVERTIR
LA YNSEPARABLE EN EL JARDÍN
PRIVADO DE LOS DIRECTIVOS”
Este nuevo estado de cosas de La Ynseparable ha provocado la reacción furibunda de algunos socios clásicos como
Francisco Gómez, Paco, nieto del fun18
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dador de la Sociedad, quien denuncia
que “para la renovación de la gestión
del ambigú no contaron con los socios.
Aquella reunión de la Junta acabó a
grito limpio y con un tremendo cruce
de insultos”. Paco asegura que “siempre
ha habido persecución contra Samuel
y Mariana”, los últimos adjudicatarios
del ambigú. Según expone Paco “hay
que regular de una vez la explotación
del recinto porque los estatutos no recogen la existencia de ningún tipo de
actividad comercial”. Según este veterano socio, a pesar del “buen trabajo
que han hecho durante los últimos 16
años Mariana y Samuel todo ha sido
ilegal y a efectos fiscales es un asunto
muy grave”. En este sentido Paco, con
grave tono de disgusto, afirma que “si
mañana yo me cabreo, o cualquier otro

Otra de las personas relevantes de La
Ynseparable que también ha expresado su malestar a Pozuelo In es Yolanda
Pérez, presidenta de la Asociación desde 2006 a 2016 y hermana de Samuel,
quien ha causado baja recientemente por un desacuerdo en lo referente
a la subida de cuotas. Para Yolanda,
“la Junta anterior, presidida por Juan
Cruz, no ha respetado nada a los socios
y se ha saltado a la torera los estatutos.
Subieron las cuotas sin consultar con
nadie y en una Junta en la que solo había 4 o 5 personas”.
En cuanto a la gestión del ambigú Yolanda Pérez comenta que “el contrato
de gestión siempre fue una cesión en
precario, es decir que esta instalación
no se podía separar del resto de la Sociedad. No es legal dar servicio de restaurante al público en general como se
ha hecho, incluso cuando yo era presidenta, porque para ello es preciso una
licencia de actividad y La Ynseparable,
según sus estatutos, es una institución
sin ánimo de lucro y no se puede arrendar a nadie”. En el contrato de cesión,
que luego, con Juan Cruz, se cambió a
contrato de arrendamiento, se indica-

Reportaje

Momentos en La Ynseparable.

ba que el ambigú era para uso y disfrute exclusivo de los socios y aompañantes, “y ahí, claro, eso era muy flexible y
se abría el abanico a todo los vecinos
del pueblo que iban por allí”, expone
Yolanda.
En cuanto al cese de la actividad de la
gestión del ambigú por parte de Mariana y Samuel Yolanda Pérez explica
que “ambos hicieron un buen trabajo
durante todo el tiempo que permanecieron, reconocido por los socios. Y no
debieron firmar, como yo les aconsejé,
el nuevo contrato de arrendamiento
porque era ilegal al no figurar en los
estatutos. Lo que ha ocurrido ahora es
que la Junta Directiva pretende convertir el ambigú de La Ynseparable en
un “choco” -nombre usado en el País
Vasco para el local destinado a reuniones gastronómicas de carácter privado-, para ellos solos. No les interesa
que esté abierto al público en general”.
“LA YNSEPARABLE LLEVA MUCHO
TIEMPO EN SITUACIÓN ILEGAL”
Yolanda acusa sin ambages a la anterior Junta Directiva presidida por Juan
Cruz de “cometer verdaderas tropelías.
Son los caciquitos del pueblo y a Mariana le han tomado el pelo desde el
principio”.
Yolanda Pérez reconoce que La Ynseparable lleva muchos años en “situación ilegal o, al menos, alegal, incluso
cuando yo era presidenta, claro”, a la
vez que advierte de que “aquí va a salir perdiendo todo el mundo. Si lo que
quieren es que cierren La Ynseparable
lo van a conseguir, y yo le tengo mucho
cariño a esta Sociedad. Son unos prepotentes. Si algunos socios se juntan
y denuncian lo que está pasando les
puede a caer una buena. Les llegaría
20
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una inspección de Hacienda y todos
caerían. No se puede conseguir una licencia de actividad comercial porque,
en principio, habría que cambiar los
estatutos y, además, La Ynseparable
no cumple con los requisitos exigidos
por la Comunidad de Madrid para estos casos”.
Otro de los antiguos socios que han
elevado la voz contra las formas de
llevar La Ynseparable por parte de sus
directivos es Antonio Sánchez ,”Chato”,
quien también manifiesta que durante
la presidencia de Juan Cruz “no se contaba con los socios mientras los directivos hacían sus fiestecitas particulares.
Los socios no pintábamos nada. Eso
era una merienda de negros”. Sobre el
cambio de adjudicatarios del ambigú
Sánchez esgrime que “habrán visto que
hay negocio y han decidido cargarse a
Mariana y Samuel. Es pura envidia y
ansia. Han ido a cargárselos y lo han
conseguido”.
JUAN CRUZ SE DEFIENDE
El anterior presidente de la Junta Directiva de La Ynseparable, Juan Cruz,
quien cesó en su cargo el pasado 4 de
marzo, ante el aluvión de críticas y acusaciones recibidas ha comentado a Pozuelo In que “es mentira que los miembros de la Junta hayan ido a cargarse
a Mariana. Se le cambió el contrato de
cesión por el de arrendamiento porque
ella misma lo solicitó ya que quería
legalizar su relación con la Sociedad.
Mariana quiso hacerlo así y se le respetó y así se hizo”. Cruz también sostiene
que “si Mariana hubiera notificado por
escrito que quería seguir con la gestión
del ambigú dos meses antes de expirar
su contrato seguramente se le habría
renovado sin mayores problemas. Si

ella dice lo contrario es porque mira
por sus intereses y yo, claro, por los intereses de la Sociedad”.
En lo que respecta a la acusación, por
parte de Yolanda Pérez, expresidenta
de la Ynseparable, de querer convertir
el ambigú y la terraza en un “choco”, un
lugar privado para los directivos, Juan
Cruz lo niega y arremete contra Yolanda asegurando que “nos dejó una pulla
de 47.000 euros, que tuvo que pagar la
Sociedad, más 3.000 euros de abogados. A Yolanda le acusaron de presidir
una Junta bananera porque ella sí que
hacía lo que le daba la gana mientras
fue presidenta”.
Cruz concluye afirmando que “no sé lo
que va a ocurrir a partir de ahora. El
otro día Francisco Gómez me advirtió
de la posibilidad de denunciar a la Sociedad. Pues muy bien. Ahora todo se
pretende hacer de manera legal y se ha
solicitado al Ayuntamiento una licencia de actividad. Bien es verdad que La
Ynseparable es una Sociedad sin ánimo de lucro y ahí iba a comer y cenar
todo el que quería, socios, y no socios”.
Tal y como están las cosas parece que
la centenaria Asociación La Ynseparable, fundada en 1901, no está atravesando sus mejores momentos. Corren
tiempos revueltos para esta histórica
institución de Pozuelo de Alarcón en
la que, aparte del servicio de ambigú y
terraza, actividades como las de la banda de música, el teatro y otros eventos
culturales vivieron tiempos mejores.
En principio, y a la espera del dictamen de los técnicos municipales sobre
la licencia de actividad, la Ynseparable
permanecerá cerrada todo el verano
aunque, según indica el nuevo presidente, Ángel Bueno, la idea es volver
abrir para las fiestas de septiembre. Ω

EL BANCO A LA MEDIDA DE POZUELO

EL BANCO SABADELL SIGUE APOSTANDO POR POZUELO
Y EL TEJIDO EMPRESARIAL DEL MUNICIPIO.
UN BANCO CERCANO QUE SIEMPRE ESTÁ JUNTO A LAS PYMES,
LOS COMERCIOS DE POZUELO, LAS ASOCIACIONES Y LOS VECINOS.
CON SU ACTUAL DIRECTOR Y NATURAL DE POZUELO, CARLOS OLIVAS AL FRENTE,
TIENEN COMO OBJETIVO QUE LAS EMPRESAS Y PARTICULARES LES VEAN COMO
EL BANCO DE REFERENCIA DE POZUELO DE ALARCÓN.

Cristina Villanueva

UNA ANTENA
DE PLATA
EN SUS 25 AÑOS
DE PROFESIÓN
Por Carmen Millán.
Imágenes: Ricardo Rubio.
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iempre ha tenido claro que lo suyo era la comunicación. Estudió periodismo en la Universidad Autónoma de Barcelona. Nunca pensó dedicarse al
periodismo deportivo pero el destino la llevó por ese camino, cubriendo
los Juegos Olímpicos de Atenas, el Mundial de fútbol en Alemania o de
la mano de Ángel Nieto en el Mundial de Motociclismo del que solo tiene
buenas palabras. Empezó con tan solo 21 años y paso de niña a mujer al
llegar a La Sexta tv. Cristina Villanueva es una mujer entusiasta, alegre,
cercana, familiar y una gran profesional que acaba de recoger el premio
de la Antena de Plata en su 25 cumpleaños, un reconocimiento a su trayectoria, esfuerzo y profesionalidad.

—¿Qué cadena te vió nacer?
Televisión española en San cugat, allí se hizo el canal teledeporte para toda España. Me presenté a unas pruebas
solo por ver, nunca me plantee ser periodista deportiva. Es
verdad que soy aficionada y cubrí varios eventos deportivos.
Los Juegos Olímpicos de Atenas fue una experiencia alucinante, horas y horas de trabajo, de madrugones... pero una
experiencia muy bonita que vivi con solo 28 años.
—¿Quién ha sido tu referente?
Siempre me he fijado en Olga Viza. Había trabajado en Sant
Cugat, había hecho deportes también... tuve la oportunidad
de conocerla, una mujer que sabe muchísimo y como periodista es increible.
—¿Cómo fue el mundial de motociclismo?
Estaba cinco horas seguidas donde continuamente ocurren
cosas y eso me formó muchísimo y me dió mucho vagaje.
Tienes que tener mucha rapidez para improvisar, en estos
directos ocurre todo en YA
—¿Con qué deporte te quedas?
Dificil, incluso cuando retrasmití la arterofilia, me sorprendió la estrategia que hay detrás. Pero me quedo con las motos.
—¿Cómo era tu relación con Ángel Nieto?
Magnífica, era pura energía y la alegría de la huerta. Justo
antes de irse a Ibiza cené el domingo con él, y a los dos días
se mató. Hablamos de muchas cosas, me contó que habían
celebrado el cumpleaños de su madre que era muy mayor y
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"LA SEXTA MARCÓ LA DIFERENCIA
EN MI CARRERA, PASÉ DE SER
LA NIÑA A LA PERSONA QUE
LIDERABA LOS EQUIPOS"
—¿Con qué te quedas de las vivencias en televisión?
En tv tengo como dos experiencias muy distintas. Los JJOO
para mi eran un reto, tenía un listón muy alto donde estaban los grandes de siempre, lo primero que piensas es “no
quiero fastidiarla” pero me lo preparé a conciencia y tuve
ayuda de muchas personas. Hay momentos que tienes que
hacer cosas en directo e improvisar pero éramos un equipazo con grandísimos profesionales que estaban a tu lado y
aprendes muchísmo.
Luego llegué a la sexta y de repente era la que más sabía, la
que tenía que sostener a los demás y maduré a pasos agigantados.

a
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que había sido muy bonito porque se habían reunido todos.
Para mi fue un shock pero me quedo con nuestros momentos y todo lo que me enseñó.

ANTIGÜEDADES POZUELO
VALORACIÓN DE OBRAS DE ARTE

COMPRAMOS
OBJETOS ANTIGUOS
de

ORO Y PLATA
CUADROS, MARFILES, LIBROS
CALLE CIRILO PALOMO, 14
POZUELO DE ALARCÓN

TLF. 699 72 52 47 • ANTIGUEDADESPOZUELO@GMAIL.COM

10%

descuento

MÁS DE 14 AÑOS DE EXPERIENCIA
¿Necesita algún arreglo?
¿y qué tal un bordado
para un look personalizado?
Prepara tu ropa para este verano
•Atención y servicio personalizado.
•Prendas de confección.
•Regalos.
•Detalles personalizados.
C/ Dr. Ulecia, 8 (Pozuelo Estación)
Junto a la parroquia Ntra.Sra. del Carmen

91 912 76 91
641 224 621
10% de DESCUENTO presentando este cupón (válido del 1 de junio al 31 de junio de 2022)

—¿Cuándo aterrizas en Madrid?
Me acababa de casar y a los tres meses llegué a Madrid y me ofrecieron
hacer la 2Noticias. Llamé sin dudar a
mi marido y le dije que me quedaba
en Madrid para empezar en una nueva
cadena con un programa diario. Lo entendió perfectamente y me apoyó, su
frase fue “claro claro, ya veremos cómo
lo hacemos”.
—¿Qué te supuso hacer un programa
diario?
Aprendi que la imagen es lo más importante en la tv. A veces pecamos mucho en hacer radio en colores y en la tv
no es así, aprendes a amar la imágen
y te das cuenta que es más importante
que uno mismo o todo lo que podamos
decir, cómo contar las cosas. Fue una
escuela muy intensa de muchísima
calidad y lo recuerdo con muchísimo
cariño. Te enseña a darte cuenta de lo
que es brillante o no, que hay diferentes calidades.
—¿Y tus inicios en La Sexta?
Fue un equipo fundador de una tv desde cero. Me fui al mundial de fútbol
de Alemania y La Sexta compró, muy
acertado, todos los derechos. Me encontré allí con un equipo que dependía
de mi y teníamos que hacer un progra-

momentos importantes, como ha sido
la pandemia, aparecen los informativos más vistos en la historia de la tv con
unas audiencias similares a un partido
de la selección española de fútbol que
es lo más. Ocurre porque la gente tiene
interés, no se va a las redes sociales a
buscar qué pasa, se va a las cabeceras
de toda la vida. Eso es la marca, que
nuestra profesionalidad da confianza y
que lo que contamos es veraz.

"LA CRISIS DE LAS
PREFERENTES FUE UNA
MUERTE EN VIVO PARA
MUCHÍSIMAS PERSONAS"
—¿Cómo viviste la pandemia, estar
en primera fila?
Muy duro, muy difícil. Los reporteros
no pasaban por la empresa, iban desde
casa y se enfrentaban continuamente
con el virus. Las calles vacías, no sabían muy bien qué hacer, todo cerrado,
jornadas de trece horas informando
y sin poder entrar a un baño o beber
agua. Es como un estadio de sitio sin

a
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ma, una producción, dirección... todo
nosotros, salió lo mejor de cada uno,
fue alucinante. Se lo digo siempre a
los estudiantes de periodismo cuando
me dicen que la carrera no sirve para
nada, pero cuando estás entre la espada y la pared es cuando sale todo lo
que aprendemos y lo vamos a utilizar
y necesitar, todo sirve. Es básico tener
los cimientos. Crear algo desde cero no
tiene comparación con nada. Íbamos a
las ruedas de prensa, donde yo no tenía ni idea de lo que debía decir, pero
Antonio García Ferreras empezaba a
hablar y te contagiaba de energía y entonces todo empezaba a fluir. Yo sabía
ni qué tenía que decir pèro salía mágia,
nos recorrimos toda España.
—¿Cómo viviste el mundial?
Seguíamos a la Selección Española,
primero una sede y luego a la final en
Berlin, muy chulo. No ves la ciudad,
vas corriendo de un lado a otro, casi sin
comer pero maravilloso. Son experiencias únicas.
—¿Crees que vemos menos la tv?
Hay un cambio de modelo con las nuevas plataformas que ofrecen una variedad increible a la hora que quieras y es
difícil de combatir. Pero es curioso ver
como los informativos no bajan, en los
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Te esperamos

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

tenerlo. Dentro de las redacciones nos
ha hecho volver al periodismo de datos
que me gusta mucho. Había que analizar todo y hemos vuelto a poner esos
datos por encima de cualquier otra
cosa. Dependíamos muchísimo de las
fuentes oficiales pero nos ha dado la
oportunidad de recordarle a las personas que existen voces expertas que merecen la pena escuchar, epidemiólogos,
científicos, cómo funciona un ensayo
clínico... hemos podido dar información de muchísima calidad. Cualquiera
que opine no vale.
—¿Y a nivel sentimental?
Demoledor. Las cifras de muertos y sobre todo la vanalización en determinados foros o entre políticos a veces dolía
muchísimo. Nos llegaban las imágenes
de los cadáveres.
—¿Se comunicó bien lo que estaba
ocurriendo?¿Por qué no salían las
imágenes?
Por privacidad, por la dignidad de las
personas. Yo entiendo ese debate que
hubo, pero esas personas tenían nombre y apellido y tienen su dignidad.
Era muy complicado. Hemos enseñado imágenes de otros países pero aquí
debemos tener en cuenta las leyes de
protección.
Hemos intentado comunicar bien,
todo el mundo era consciente de quedarse en casa y la gente lo entendió,
aún cerrando su negocio sin saber lo
que iba a pasar y creo que fue por una
buena comunicación.
—¿Es lo más duro que has vivido?
A nivel sociedad si, pero a nivel personal la crisis de las preferentes. Nos
llamaban a redacción muchísimas personas que lo habían perdido todo para
que contáramos su historia. Necesitaban que se hiciera algo, gente hundida,
ya no que se quedaban sin dinero, se
quedaban sin esperanza, personas que
podían ser mi padre. Eso si que fue
una pérdida de dignidad, se sintieron
engañados, todo una vida trabajando
y se vieron sin nada. Fue una muerte
en vivo a nivel económico y mental, la
desesperación...
—¿Dónde te vemos en la actualidad?
Sigo en La Sexta haciendo los informativos de fin de semana. Al principio me interesaba bastante porque mi
familia seguía en Barcelona y yo iba y
venía, pero despues de 15 años me pesa
a veces, mi familia no me ve los fines
de semana. En esta cadena pase de ser
la niña a ser la persona que lidera los
equipos y ahí debes sacar lo mejor de
ti, que no sabes ni que lo tienes y por
supuesto creer en ti. Eso marca la diferencia en tu carrera. La sexta me ha
28
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aportado todo eso. No te puedes arrepentir nunca de tu camino. En la vida
siempre dicen que el tren pasa una
vez y es cierto que algunos son muy
determinantes pero creo que también
se pueden coger otros que aunque te
lleven a diferente destino, te conviene
más.
—¿Qué es lo que más te gusta de tu
profesión?
Disfruto haciendo el directo, el directo
en la calle, se me da muy bien. A veces
veo personas que no tienen preguntas
que hacer, yo siempre tengo, me encanta preguntar y es la base del periodismo. El periodista no debe dar respuestas solo hacer las preguntas. Los

estudiantes ahora se cuestionan muy
poco las cosas, hay que preguntarse
más y cuestionarse no significa inventar teorías conspiranoides. Cuando las
hacemos, las respuestan las deben tener las voces autorizadas.
—¿Cómo ves el cambio digital, las redes sociales?
Las fake news se basan en una noticia
real y a partir de esa base empiezan a
inventar todo lo que les interesa. Se
comparten muy rápido a través de las
redes e incitan al odio, que son reacciones muy primarias del ser humano y
ese es el problema de las redes sociales
que van a responder rápido. Todo esto
se carga los filtros de análisis, la razón

TU TIENDA DE MÚSICA
EN POZUELO
Guitarra eléctrica, acústica, española,
Bajo eléctrico, Ukelele, Violín,
Chelo, Contrabajo, Saxo, Clarinete,
Trompeta, Batería, Piano, etc..

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....

CLASES INTENSIVAS
EN JUNIO Y JULIO

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

• Guitarra.
• Bajo eléctrico.
• Piano.
TU TIENDA
DE MÚSICA EN POZUELO
• Canto.
• Combo.
Instrumentos
• ...
Musicales
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....

Comienza tu AVENTURA
MUSICAL desde cero
divirtiéndote este VERANO

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

del ser humano y el poso de la democracia. Si colaboramos
en compartir de manera rápida y sin pensar nos cargamos el
pensamiento crítico y una sociedad sin pensamiento crítico

"TODO ES CÍCLICO Y HABRÁ
UN RETROCESO A LA BUENA
INFORMACIÓN Y EL PAPEL"

• Clases de instrumento
en grupo de 3 alumnos.
• Clases de COMBO en
grupo de 4 alumnos.
Guitarra eléctrica, acústica,
Guitarraespañola,
eléctrica, acústica, española,
Bajo eléctrico, Ukelele,
Bajo
Violín,
eléctrico, Ukelele, Violín,
Chelo, Contrabajo, Saxo,
Chelo,
Clarinete,
Contrabajo, Saxo, Clarinete,
Trompeta, Batería, Piano,
Trompeta,
etc.. Batería, Piano, etc..

A partir de 14 añosA partir de 14 años
Clases de Guitarra eléctrica,
Clases de Guitarra eléctrica,
ARREGLOS y AJUSTES
ARREGLO
acústica, española acústica, española
de guitarra, electrónica
de guitarr
y
Bajo
eléctrico,
Ukelele,
Bajo
eléctrico,
Ukelele,
no es una sociedad democrática. Esto se ha demostrado en
bajo, cambio de trastes,
bajo, camb
Batería,
Piano,
etc…
Batería,
Piano,
etc…
el asalto al capitolio, fue un hito histórico en el mundo que
etc....
e
Técnicas vocales, Canto,
Técnicas
etc… vocales, Canto, etc…

nos demuestra lo que las redes sociales son capaces de hacer.

a

Benigno Granizo,Benigno
12 - Pozuelo
Granizo,
Estación
12 - Pozuelo
- 91 351
Estación
41 95 -/ 91
672351
48841070
95 / 6
pozuelorockingguitars@gmail.com
pozuelorockingguitars@gmail.com

"ES MUY FRUSTRANTE EL CONSUMO QUE HACEMOS
DE LAS FALSAS NOTICIAS,
LAS REDES NO MARCAN LO QUE SOMOS"
Son capaces de movilizar un pueblo
por el odio y hacia el odio con un objetivo de odio. Entrar en la casa del
pueblo que es la base de la democracia
y de la libertad y cargártelo en un día.
Todos los que están yendo a los juicios
se dan cuenta que no lo pensaron. Esto
son las redes, mucho cuidado. Otro
gran problema de las redes es que solo
nos muestran según su algoritmo. Las
redes no marcan lo que somos, hay
muchas personas que no están en ellas.
—¿Tú las utilizas?
Claro, pero de una manera crítica y
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esto hay que enseñarlo. No debemos
creer todo lo que nos dicen, ni ir en
contra de todo por que si, hay que razonar las cosas. Las redes convierten
todo en blanco o negro por que desaparece el análisis. El problema de las
televisiones de ahora es que deben ser
tan rápidas que ese tiempo de análisis
también desaparece, las herramientas
que te ayudan a analizar, una redacción curtida que sepa ir a las fuentes...
Todo es cíclico y habrá un retroceso a
la buena información y al papel. No
podemos dejarnos manipular y para

eso hay que informarse, ver informativos, escuchar radio, leer periódicos...
tenemos la gran suerte en nuestro país
de tener mucha diversidad en los medios.
—¿Crees que están demasiado sesgados los medios?
Lo importante de este país es que tenemos dónde escoger y sabemos quién es
cada uno. Podemos elegir, comparar y
sacar nuestra propia opinión. Tú eliges
y esa es la libertad.
—Te acaban de premiar con la Antena
de Plata ¿Cómo recibes la noticia?
Muy contenta. Me llamó el Presidente
de la asociación para comunicármelo.
Había varias por los años que no se ha
podido entregar por la pandemia. Han
premiado a los medios por el esfuerzo
realizado en este tiempo. Me ha gustado que valoraran los informativos
de fin de semana, aunque la gente no
lo sabe, son más complicados por que
tenemos muchos menos medios materiales y humanos y que pongan en valor eso, es de agradecer. Nos marcamos
especiales de fin de semana con pocos
medios y es un esfuerzo de toda la redacción. Ha venido en un momento
muy bonito porque cumplo 25 años
delante de la tv, mis bodas de plata con
una antena de plata. Me hizo recordar
mucha gente de cuando empecé, los
que me dieron mis primeras oportunidades, es entrañable, un momento
muy personal que piensas en la gente
que has dejado atrás y si les he dado
realmente las gracias. Nos olvidamos
que mantenerse en el tiempo es muy
difícil y que te arrojen un poquito de
luz, de visibilidad es de agradecer y es
muy importante que lo hagamos en todos los niveles.
—¿Cuándo vienes a vivir a Pozuelo?
Prácticamente desde el principio, estoy enamoradísima de Pozuelo. Tiene
muchísima vida, me da mucha pena
trabajar en fin de semana y perderme
tantas actividades. Me parece un lujazo el Teatro Mira, las fiestas de Pozuelo que las he vivido. Mis hijas van a
un colegio de aquí, vamos las tres a la
escuela de danza, a nadar al Torreón e
incluso las llevo a los campamentos de
verano. Si salgo a comer voy a Pozuelo, si salgo de copas es en Pozuelo, las
tiendas... tenemos de todo.
—¿Cuál es tu mejor virtud?
Soy una persona que escucha aunque
a veces peco de excesiva comprensión.
Entre que escucho y soy demasiado
comprensiva me llevo alguna torta y
aunque me puedan intentar toma el
pelo no quiero renunciar a eso. Ω

REAL ESTATE

Próxima apertura en Pozuelo
info@colorhome.com • +34 681 098 514

Guía

TERRAZAS

POZUELO DE ALARCÓN
Zona
Avd. de Europa

PARRILLA ASTURIANOS
DE SANABRIA
Avd. de Europa 17

LA VINOTECA
Avd. de Europa 7

DOSCA III
Vía Dos Castillas 9

+QTAPAS
C/ Francia 2

LA TABERNA DE ELIA
Vía Dos Castillas 23

BELIEVE LIFE & FOOD
Vía Dos Castillas 23

MALLORCA CAFÉ
Avd. de Europa 26

RESTAURANTE CASA LUIS

C/ OSLO 1

LA MORDIDA
C/ ATENAS 2

OHARAS IRISH PUB
Vía Dos Castillas 23

EL UROGALLO
Avd. de Europa 5
GRUPO VIPS
Vía Dos Castillas 33
CERVECERÍA LA CUMBRE
Vía Dos Castillas 23
CASA JUSTO
AVD DE EUROPA 11

LA GRAN PULPERÍA
Plaza de España 1

CAVANNA
Vía Dos Castillas 23
EL BUEY
AVD DE JUAN PABLO II 64

CENTRAL MEXICANA
C/ Atenas 2
CUL DE SAC
Vía Dos Castillas 9B

PASCHI COCINA PERUANA
C/ Oslo

DEGUSTA
C/ Atenas 2

PUMMAROLA
Avd. de Europa 17
EL BACARO DE FABIO
C/ ATENAS 2

DÖGGO
C/ Atenas 2
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SI NOS DEJAN
C/ Atenas 2

S

Y

ARROCERIA BALEAR desde 1995 en Pozuelo
Servicio a domicilio de arroces
Restaurante - Avenida de Europa 27

Pedidos online
www.arroceriabalearpozuelo.com
Descarga nuestra App
ARROCERIA BALEAR
913524372 / 917158488

Guía TERRAZAS
RESTAURANTE CANÁ
C/ Grecia 1

PIZZERÍA LA BEFANA
Avd de Europa 11

ZURITO
C/ Lope de Vega 2

RESTAURANTE CORNER
C/ Monaco

LA CERVECERÍA DE POZUELO
Avd de Europa 12

THE BEER TEMPLE
C/ Luis Bejar 4

LA FRONTERA
Vía Dos Castillas 23

MI HERMANO Y YO
Camino de las Huertas 2

LA MONTANERA
C/ Francia 3

BISTEC
AVD DE EUROPA 22

ARROCERÍA BALEAR
AVD DE EUROPA 27
LA TXITXARRERÍA
C/ Francia 6

Zona Pueblo
DELICES
C/ Sagunto 1

RODILLA
Vía Dos Castillas 15

BAR BARRANCO
C/ Fuente de la Salud 15

ENTRETRÉS
Avd de Europa 23

EL ESCONDITE DE POZUELO
C/ Ramón Jiménez, 7

SENTIDO´S
C/ FRANCIA 9

LA AMERICANA
C/ Lope de Vega 2
CERVECERÍA EL ROCÍO
Camino de las Huertas 20
EL KIOSKO
C/ San José de Calasanz

MISS SUSHI
Vía de las Dos Castillas 33

GRILL BURGUER
Plaza Mayor 5

EL CIELO DE URRECHU
CC ZIELO

EL CHOZO
C/ Sagunto 8

SHANGHAI MAMA
C/ Grecia 1

EL ABUELITO
C/ Luis Béjar 4

THE REAL FOOD COMPANY
Avd de Europa 15

LA TABERNA DE LOS POETAS
C/ Lope de Vega 2

NORTE Y SUR
C/ París 2

ZURITO
C/ Lope de Vega

LA REDONDA
Avd de Europa 25

EL RINCÓN DE POZUELO
C/ Dr. Cornago 2
JAEN 71
PLAZA DE LA CORONACIÓN 13

PINTXAKI
Avd de Europa 16
OCHENTA GRADOS
Avd de Europa 11
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Plaza Padre Vallet 3
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BODEGA LA SALUD
C/ Jesús Gil González 36
BAR JÚPITER
C/ Cirilo Palomo 6

Guía TERRAZAS
Zona Húmera

BAR SONIA
C/ CIrilo Palomo 8
RAJA MAHAL
Camino de las Huertas 18
CAFÉ SURI GARDEN LOUNGE
Plaza Mayor 4

Asador de Húmera
c/ Cerezo s/n
Parrilla Las Brasas
Plaza de Jose Luis Berlanga
Casa Mariano
Dr Raso 1

HORNO BOLA
Camino de las Huertas 2
LA CASICA
Plaza Miguel Ángel Blanco 10

Miguel Ángel
c/ del Río

Zona Estación
CHURRERÍA MCHK
C/ Antonio Díaz 6
EL BARCO DE APARICIO
C/ Benigno Granizo 20
EL ROCÍO CHICO
Camino de las Huertas 20

LA QUERIDA
C/ CEREZO 1

EL KIOSKO
C/ San José de Calasanz sn
LA TABERNA DE JUAN
Avd Leopoldo Calvo Sotelo 6

Centro Comercial
Gran Plaza 2

C/ de los Químicos, 2 Majadahonda

RESTAURANTE LA ESPAÑOLA
AVD DE JUAN XXIII 5
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CAFÉ & TE´
LLAOLLAO
HAAGEN-DAZS
VIPSMART
100 MONTADITOS
GOIKO
BOMBONBOSS
LA TAGLIATELLA
MUERDE LA
PASTA
LA VASCOMADRILEÑA
BRSAYLEÑA
DUNKIN COFEE
BRASAYLEÑA
THE FITZGERALD

Centro Comercial
Equinoccio
C/ Fresa, 2 Majadahonda

Restaurante Casa Luis

Cocina española de gran calidad,
amplia carta y ricas raciones.
Disfruta de su preciosa terraza

C/ Oslo, 1 • 28223 Pozuelo de Alarcón • Madrid
Reservas: 91 352 34 78 • 91 351 34 82
Cocina española de gran calidad,
amplia carta y ricas raciones.
Disfruta de su preciosa terraza

C/ Oslo, 1 • 28223 Pozuelo de Alarcón • Madrid
Reservas: 91 352 34 78 • 91 351 34 82

POZUELO DE ALARCÓN AV. EUROPA, 22 - 91 041 40 73

BOADILLA DEL MONTE AV. INFANTE DON LUIS, 7 - BARCELONA CARRER DELS VERGÓS , 5 - VALENCIA C/ JOAQUÍN COSTA , 30

FIESTAS

UNA CELEBRACIÓN PARA LA MUJER
DE POZUELO, COMPARTIDA POR TODOS
Por Carmen Millán
El pasado 28 de mayo se celebró en
Pozuelo la “Fiesta de las Viejas” con
un gran número de mujeres y hombres
que quisieron disfrutar de esta recuperada tradición. Ni el calor sofocante que hacía ese sábado por la mañana, pudo empañar una fiesta llena de
alegría, amistad y tradición.
A las 12:00 dio comienzo la misa en la
Parroquia de Asunción de Nuestra Señora. La Virgen del Amor Hermoso estuvo bien acompañada por mujeres de
Pozuelo, ataviadas como la tradición
38
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manda, con mantón de manila, a cuál
más guapa. Una misa llena de emoción
que amenizaban las magníficas voces
de ArsMusicae. A la salida, tampoco
quisieron perder la costumbre, entregaron un clavel a todas las mujeres que
asistieron
La fiesta continuó en la plaza de la Parroquia, acompañada por la música de
nuestras bandas y con los asistentes
bailando sin importar los grados ni el
sol.
Concejales de C´s, Vox, Somos Pozuelo y Psoe, no quisieron perderse el encuentro, apoyando las tradiciones de

nuestro municipio. Una pena que desde el PP (partido que gobierna en Pozuelo) no hubiera nadie disponible ni
interesado por las celebraciones de su
pueblo, para sorpresa de los asistentes.
Un ambiente de amistad que continuó en la Plaza de la Coronación con
un almuerzo que sirvió el restaurante
Jaen71 y que terminó con un popular
baile en la plaza por la tarde, al son de
canciones tradicionales.
Pozuelo IN no quiso faltar a la cita,
las tradiciones hay que mantenerlas y
apoyarlas, son las que dan vida a un
municipio.

¿Qué es La fiesta de “Las Viejas”?

Esta conmemoración tiene su origen
en una Hermandad religiosa fundada
en Pozuelo de Alarcón a finales del siglo XIX, por un grupo de mujeres casadas, a la advocación de la Virgen del
Amor Hermoso.
Durante el mes de mayo, las hermanas
rezaban el rosario y los últimos nueve
días hacían una novena a la Virgen.
Actos que a día de hoy se siguen haciendo en la Parroquia de la Asunción
de Nuestra Señora que es la más antigua del municipìo.
El último día del mes, se celebraba una
misa y se sacaba en procesión a la Virgen por las calles del pueblo. Ese día,
las mujeres se ataviaban con sus mejo-

res galas y después de la procesión se
reunían para comer terminando por la
tarde con un baile en la plaza.
Era el día en que ellas eran las protagonistas, se liberaban de sus obligaciones
de casadas y podían asistir al baile sin
ser acompañadas de sus maridos.
Con el transcurrir del tiempo, se fue
conociendo popularmente como “La
Fiesta de las Viejas” por el hecho de
que a esta hermandad solo podían
pertenecer las mujeres casadas y que,
según la mentalidad de la época, una
mujer casada ya no se le consideraba
“joven”.
Se dejó de celebrar en los años setenta
del pasado siglo, hace unos años muchas mujeres del municipio recupera-

ron esta fiesta, que es un homenaje a
las mujeres de Pozuelo. Tradición recuperada en el 2001 por la Asociación
Cultural La Poza de Pozuelo de Alarcón.
En la actualidad, esta celebración no
tiene explícitamente ese significado,
las mujeres tanto casadas como solteras, jóvenes y no tan jóvenes, madres
e hijas, ataviadas muchas de ellas con
mantón de manila, se reúnen para
charlar, comer y asistir al baile que se
celebra en la plaza del pueblo, amenizado por una banda de música del municipio.
A este baile puede asistir todo el que
quiera acompañar y hacer homenaje a
las mujeres de Pozuelo. Ω
JUNIO, 2022
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LOS ROTARIOS DE POZUELO NO SE OLVIDAN

DE LOS REFUGIADOS UCRANIANOS
El Club Rotario Pozuelo Villa ha puesto en marcha un proyecto para ayudar
económicamente a las familias que
han acogido refugiados de la guerra
en Ucrania. Esta acción solidaria
consiste en la entrega de una tarjeta
bancaria con la que podrán disponer
de 150 euros todos los meses.
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Rotary Club Pozuelo Villa ha querido
aportar su granito de arena ayudando
a estas familias que no reciben ningún
tipo de ayuda por parte de las instituciones.. Son muchas las familias que
han mostrado su solidaridad acogiendo en sus hogares a ucranianos que
han escapado de la guerra pero no

todas disponen de recursos suficientes
para mantener “una, dos o tres bocas
más”, aún así lo han hecho.
Este proyecto solidario tiene, en principio, una duración de seis meses, posiblemente renovables, y consiste en la
entrega de una tarjeta bancaria que se
les recarga mensualmente para ayudar

en los gastos. El pasado mes de mayo
ya fueron entregadas en la sede de Pozuelo IN las primeras tarjetas a cuatro
familias que ya pueden disponer de
ellas.
Esta acción cuenta con el apoyo del
Banco Sabadell de Pozuelo, que ha
ofrecido las tarjetas prepago sin ningún tipo de coste para que el 100% del
dinero recaudado por el Club Rotario
Pozuelo Villa se destine a este proyecto

solidario.
También han abierto su lista de contactos para poder ayudar, dentro de
sus posibilidades, a que estos personas
acogidas puedan encontrar puestos de
trabajo. En este primer grupo de ucranianos se encuentran personas de alta
formación académica, licenciadas universitarias y con experiencia en distintos campos.
Algunas de ellas, a pesar del problema

del idioma, están dispuestas a trabajar
“en lo que haga falta”, según subraya
Irina, refugiada ucraniana quien en
Kiev, antes del estallido de la guerra,
trabajaba para el gobierno ucraniano.
“Estamos muy agradecidas a nuestras
familias de acogida, queremos aportar
y sentirnos útiles. Y nos estamos esforzando en aprender el idioma español”,
concluye Irina. Ω

SOLIDARIDAD

“NO TODO SUMA, CUENTA, NI VALE”
En palabras del papa Francisco: “En
una sociedad realmente desarrollada
el trabajo es una dimensión irrenunciable de la vida social, ya que no sólo
es un modo de ganarse el pan, sino
también un cauce para el crecimiento
personal, para establecer relaciones
sanas, para expresarse a sí mismo,
para compartir dones, para sentirse
corresponsable en el perfeccionamiento del mundo, y en definitiva para
vivir como pueblo (Fratelli tutti 162).
A la crisis de la pandemia que acabamos de vivir se suma ahora la crisis por
la guerra de Ucrania, lo que ha provocado un parón en la recuperación.
En Madrid, la pandemia también ha
tenido un importante impacto sobre
el mercado de trabajo. Aunque, comparativamente, dicho impacto ha sido
menor que el registrado en el conjunto del país y los últimos meses ofrecen
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datos positivos, sigue habiendo datos
preocupantes. Se ha producido un
empeoramiento de las condiciones de
trabajo, lo que genera más trabajadores precarios y pobres. En estos momentos, tener trabajo no asegura poder llegar a final de mes. Como refleja
el informe FOESSA, el mero hecho de
ser joven, y/o mujer, y/o migrante es un
factor de exclusión social, ya que cuentan con trabajos en condiciones precarias y poco remunerados. La inestabilidad laboral grave se ha duplicado y
alcanza ya a 169.000 familias.
Cáritas Pozuelo pone a disposición de
las personas más desfavorecidas su
Servicio Orientación e Información
para el empleo, S.O.I.E., con el objetivo de mejorar la empleabilidad de estas personas. El punto de entrada son
las Cáritas Parroquiales, donde lo voluntarios de Cáritas, en función de las

experiencias que cada persona tenga,
desarrollan un plan de acción personalizado. A cada una de las personas
se le asigna un tutor. El tutor le hace
una entrevista inicial de diagnóstico y
le acompañará durante todo el proceso
de formación, identificando con él las
acciones de mejora y haciendo seguimiento de su cumplimiento. Cuando la
persona finaliza el itinerario formativo, definido con el tutor, Cáritas pone a
su disposición un servicio de intermediación de empresas con el objetivo de
facilitarles la búsqueda de trabajo.
Luchemos por “MÁS QUE UN CONTRATO. TRABAJO DECENTE” y que
encontremos luces, ánimo y fuerzas
para que, al estilo de Jesús de Nazaret,
seamos esperanza y mano tendida ante
tantos rostros de personas y familias.
¡Tú compromiso mejora el mundo!

La Frutería de Miguel
Tu ITV desde 29,95

Tu ITV desde 29,95

Compra tu ticket para pasar la revisión de la ITV con
nosotros y benefíciate de los mejores precios del mercado.

Compra tu ticket para pasar la revisión de la ITV con
- Podrás
obtenerydescuentos
adicionales
para las horas
de menor
afluencia, en
nosotros
benefíciate
de los mejores
precios
del mercado.

aquellas estaciones de ITV que lo ofrezcan,

- Siendo cliente de ITVbarata.com podrás tener acceso a las ofertas de las ITVs más
- Podrás
descuentos
adicionales
para las horas
menor afluencia,
en de
cercanas
a tuobtener
zona además
de recibir
descuentos
para de
Estaciones
ITV, compra
aquellas oestaciones
de ITV que
lo ofrezcan,
neumáticos,
compra venta
de vehículos.

- Los clientes y usuarios de ITVbarata.com saben que contratar su revisión de ITV a
través de nuestra página es garantía de contar con el mejor precio de una forma
- Siendo
cliente de ITVbarata.com podrás tener acceso a las ofertas de las ITVs más
sencilla
y rápida.

cercanas a tu zona además de recibir descuentos para Estaciones ITV, compra de

- En menos de 2 minutos, y sin tener que registrarte tienes tu revisión ITV pagada y
neumáticos, o compra venta de vehículos.
a un precio sin competencia.

- Los clientes y usuarios de ITVbarata.com saben que contratar su revisión de ITV a
COMPRA
AHORA de
TU contar
ITV AL con
MEJOR
PRECIO
EN de una forma
través de nuestra página
es garantía
el mejor
precio
www.itvbarata.com
sencilla y rápida.
- En menos de 2 minutos, y sin tener que registrarte tienes tu revisión ITV pagada y
a un precio sin competencia.

COMPRA AHORA TU ITV AL MEJOR PRECIO EN

www.itvbarata.com

LA FRUTERÍA MÁS REFRESCANTE
DE POZUELO

Calle Cirilo Palomo, 2 • Tel. 911 27 27 40

PEDIDOS A DOMICLIO POR WHATSAPP 607 19 47 49

DEPORTES

EL WATERPOLO DE LAS ENCINAS DE BOA
Hablar del Club de las Encinas de Boadilla es hablar de
uno de los históricos de la natación madrileña. Este club
ha tenido un exitoso recorrido en diferentes etapas tanto a
nivel territorial como a nivel nacional. No hace mucho que
sus deportistas disputaban la división de honor femenina,
siendo todo un referente en la comunidad. Han ganado
diferentes medallas en los Campeonatos de España y han
aportado numerosos deportistas a las diferentes selecciones
nacionales. Tras un paréntesis en la actividad competitiva,
el club se ha puesto de nuevo a trabajar y desde la temporada pasada (20/21), vuelven a desempeñar un papel im44
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portante en nuestras ligas territoriales y campeonatos nacionales. Sus logros el año pasado han sido superados esta
temporada, si quedar entre los tres primeros clasificados
en las tres categorías federadas de la Liga Madrileña, acudiendo a sus respectivos Campeonatos de España, y ascender con el equipo masculino a Liga nacional era un mérito
muy importante…. este año se vuelven a superar. Nuestros
deportistas empiezan a formar parte de las diferentes selecciones nacionales, siendo Javier Fernández un claro ejemplo de ello, el pasado verano quedo subcampeón de Europa
U15, en Portugal.

DILLA A LOS CAMPEONATOS DE ESPAÑA
¡Esta temporada está siendo brillante y aún no ha acabado!
• Jugadores absolutos, todos procedentes del club, han
quedado en tercera posición en la 2ª división nacional. Aunque lamentablemente acabó en derrota, pudieron disputar
el play off de ascenso.
• Juvenil, campeones en el Campeonato de España de 2ª división disputado en Jeréz. Ahora disputarán el siguiente en
Barcelona.
• Alevines, subcampeones de Madrid. Acudirán a Málaga
a disfrutar de su deporte preferido y de un fin de semana
inolvidable.
• Infantiles, acaban de proclamarse Campeones de Madrid.

A finales de mes, viajarán a Málaga a disputar el Campeonato de España, deseándoles lo mejor.
• Cadetes, han quedado en segunda posición, el próximo
año será mejor. Se desplazarán a Barcelona a disputar su
campeonato nacional.
Un club que sigue trabajando día a día con entusiasmo, diversión y un clima enriquecedor. Tanto la escuela del Club
de las Encinas de Boadilla, como la existente en Villanueva
del Pardillo, reciben pequeños campeones que acaban realizando un deporte que se convierte en una manera sana de
vivir los valores que da el deporte individual y de equipo.
Email: natacion.waterpolo@clublasencinas.com
JUNIO, 2022
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TAUROMAQUIA
By El Toro Cabezón

RESUMEN DE LA FERIA DE SAN ISIDRO 2022
Por Eloísa Gamero
Después de dos años consecutivos
privados de la feria que supone el escaparate del curso taurino, en este
2022 se ha vuelto a respirar, ya que
la Monumental de Las Ventas se vistió de gala para celebrar el mundial
taurino San Isidro 2022.
Un ciclo que ha abarcado 29 festejos
desde el 8 de mayo al 5 de junio ambos inclusive. La empresa, Plaza 1, es la
gestora del coso de la calle de Alcalá, y,
desde finales de 2021 han trabajado a
bombo y platillo para confeccionar los
carteles soñados, de tal manera que la
feria tuviese el mayor atractivo posible
para los aficionados.
Una feria donde reaparecía el diestro
Alejandro Talavante retirado de los
ruedos a finales de 2018, y, que el año
pasado tan sólo toreó por un solo día
en Arles (Francia). Por ello, para esta
ocasión Las Ventas anunció nada menos que 4 tardes. Tres tardes venía el
Juli, tres Emilio de Justo, que por un
46

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

JUNIO, 2022

percance que tuvo el pasado domingo de Ramos en este mismo ruedo, ha
tenido que interrumpir la temporada
hasta finales de agosto. Dos tardes harían el paseíllo El Juli, que por la vía
de la sustitución se convirtieron en 3 y
el diestro peruano Roca Rey. Un ciclo
compuesto de 24 corridas de toros, 3
novilladas picadas y 2 corridas de rejones.
El Juli, diestro veterano y figura consolidada hace casi 25 años demostró en el
momento que se encuentra a punto de
cumplir sus bodas de plata como matador de toros. Pudo entenderse al fin
con los tendidos de las Ventas, los cuales siempre han sido un poco críticos o
secos con el. Para nosotros ha sido uno
de los grandes triunfadores de San Isidro sin lugar a duda. Su primera cita
en la feria estuvo superior ante un lote
difícil de La Quinta, que de no ser por
la espada hubiese salido por la puerta
grande, lo mismo le ocurrió el día 20
de mayo al malograr con la tizona una
grandiosa faena a un toro de Garcigrande.

Pasó por la misma senda el diestro
peruano Andrés Roca Rey que creó
mucha expectación en la plaza, en especial, en los aficionados más jóvenes.
Tuvo mala suerte en los aceros el día
19 ante un toro de Victoriano del Río
y el día 25 a un manso pregonando de
Fuenteymbro. Morante de la Puebla
que pasó de puntillas en las dos primeras actuaciones, se convirtió en el
autor de la mejor faena de la feria recientemente anunciado en la Plaza de
toros de las Ventas junto a los demás
premiados al cuajar un toro de Alcurrucén el 1 de junio, que de no fallar en
el primer intento con la espada hubiesen sido dos orejas.
En menor tonalidad se vieron faenas
de buen corte artístico y buen concepto como la de Álvaro Lorenzo el primer
día de feria a un buen toro de Montalvo, que resultó herido esa misma tarde,
y, también el linarense Curro Díaz que
cortó una oreja de peso a un toro de El
Parralejo el día del patrón.
Tampoco hay que olvidarse de Javier
Cortés que realizó una faena de buena

estructura y composición a un bravo
ejemplar de El Pilar. Resaltar a Tomás
Rufo que salió por la puerta grande el
día de su confirmación de alternativa
y volvió a cortar una oreja a un manso
del Puerto de San Lorenzo el pasado 3
de junio. Y como no vamos a olvidarnos de Ángel Téllez que ha sido el torero revelación de la feria, la primera
tarde en la corrida de Arauz de Robles
estuvo sensacional, y eso le sirvió para
coger la sustitución de Emilio de Justo
el día 27 día donde conquistó a la afición madrileña tras cortar dos orejas
a la corrida de Victoriano del Río tras
dos grandes faenas que enamoraron a
la afición madrileña.
En el aspecto de las novilladas la cosa
estuvo a buen nivel, un toledano llamado Álvaro Alarcón abrió la puerta
grande el día 23 ante una magnífica
novillada de Fuenteymbro, ese mismo
día estuvo muy bien un murciano llamado Jorge Martínez que incomprensiblemente se le negó un trofeo. Álvaro
Burdiel, nuestro vecino de Pozuelo,
estuvo fantástico y pudo cortar una

oreja al hacer una faena de buen concepto clásico a un novillo de El Conde
de Mayalde. En esa misma novillada
vimos a Isaac Fonseca que estuvo con
ganas y arrojo y que por culpa de los
aceros perdió la puerta grande.
En el apartado del rejoneo sobresalió
Guillermo Hermoso de Mendoza ante
una buena corrida de Capea.
En el aspecto ganadero se vieron toros sueltos, la corrida más completa
fue Garcigrande y el toro más bravo
fue "Garañuelo" que le correspondió a
Sergio Serrano el día 5 de junio coincidiendo con el final de feria. También
resaltar anécdotas como la actitud del
público de Las Ventas cuando se puso
a arrojar almohadillas durante la faena
del quinto toro de la encerrona de Paco
Ureña, algo absurdo e incomprensible,
la actitud del público al reprochar a
S.M El Rey Felipe VI cuando presenciaba la corrida de la Beneficencia en
el palco Real y también el maestro Vicente Ruiz "El Soro" que desde el palco
de la banda de música tocó la "Diana

Floreada " el día 28 de mayo.
En total se puso el cartel de "No hay
billetes " en 10 ocasiones habiendo tres
cuartos de aforo en casi todas las tardes restantes. Los aficionados estamos
de enhorabuena, la San Isidro ha vuelto.
Y en los tendidos…
Y como la feria taurina de San Isidro
es un acto social, no podemos olvidar
personalidades del mundo de la política, de la cultura y del deporte que
se han dejado ver. Rostros conocidos
como a José Luis Martínez Almeida,
Isabel Díaz Ayuso, Rocío Monasterio,
Enrique López, La Infanta Elena, su
hija Victoria Federica o Domingo Zapata. Tampoco faltaron a la cita futbolistas como Dani Ceballos, Luis Figo o
el mismísimo Michel. También como
es lógico no podía faltar Ramón Calderón ni Jesús Gil Marín. Además, se
pudo ver a María Ángeles Grajal y un
sinfín de personalidades que pudimos
ver tanto en los tendidos como en el
callejón de Las Ventas. Ω
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Tu vida
Tu ciudad
Tu comercio

Al PEQUEÑO COMERCIO
TÚ lo haces GRANDE

POR QUÉ
APOYAR EL
COMERCIO
LOCAL

?

Síguenos
acpc.comerciantespozuelo
info@pozuelocalidad.com

•Somos vecinos
•Damos vida
a Pozuelo
•Creamos empleo
•Cercanía
•Trato personalizado
•Somos especialistas
•Te conocemos
•Contribuyes a la
economía local...

