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LAS PEÑAS DE POZUELO,

A TOPE PARA LAS FIESTAS

PARA TODOS
TUS SENTIDOS.
Descubre la nueva berlina deportiva 100% eléctrica de Mercedes-EQ.
Relájate en su lujoso interior pensado para tu confort con asientos
multicontorno y función de masaje. Y, además, disfruta de la mejor
tecnología con el sistema intuitivo MBUX y del diseño más
aerodinámico gracias a su línea one bow.

Reserva ahora tu Test Drive en:

Mercedes-Benz Santogal

EQE 350+: consumo eléctrico WLTP en kWh/100 km (ciclo mixto): 16,1-18,7; emisiones de CO2 en g/km (ciclo mixto): 0.

Concesionario Mercedes-Benz
C/Londres, 40. Polígono Industrial Europolis. 28232 LAS ROZAS. Tel.: 910 488 100. www.mercedes-benz-santogal.es
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FIESTAS DE POZUELO

Y TAMBIÉN...

28

GUÍA DE LAS FIESTAS

14

Disfruta de la gran variedad de opciones que te ofrecen las fiestas de
Pozuelo. Consulta la programación.

Peñas de Pozuelo

Conoce el origen de las peñas de nuestro pueblo.
24

Más de 65.000 lectores
auditados por la OJD

Anderos

Una antigua tradición de compromiso
y Fé.
CARACTERÍSTICAS

Pozuelo IN

El único magazIN que está
siempre en la calle para
informarte de lo que ocurre
en #pozuelodealarcon.
Actualidad / entrevistas /
reportajes...

Es una publicación mensual de carácter privado en
la que se definen las noticias, la cultura, la gastronomía, la moda y las personalidades que impulsan
Pozuelo de Alarcón.

Distribución

Con una tirada de 16.000 ejemplares, Pozuelo IN
es buzoneada directamente en hogares, comercios e
instituciones de Pozuelo de Alarcón y alrededores,
obteniendo un impacto estimado de 65.000 lectores.
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BRITISH COUNCIL: EL COMPROMISO CON LA

EXCELENCIA EN LA ENSEÑANZA DE INGLÉS

El British Council (https://www.britishcouncil.es/aprender-ingles/cursos-ninos?utm_source=pozuelo-in&utm_
medium=refer ral&utm_campaign=english-parentsyounglearners-eu-es-generic&utm_content=ay) es una
organización muy conocida en nuestro país ya que lleva
80 años desarrollando su trabajo en el campo de la educación y de la enseñanza de inglés en sus centros de toda
España.
Lo que la mayoría de la gente no conoce es la verdadera
razón de ser y propósito del British Council en España y
en todo el mundo: el British Council es la organización internacional del Reino Unido dedicada a crear conexiones,
entendimiento y confianza entre los ciudadanos británicos
y españoles (y de los más de 100 países en donde está
presente) a través de su trabajo en el campo de la educación, la sociedad, el arte, la ciencia y la enseñanza y la certificación del inglés. En este rol de fundación internacional,
llega a conectar con 128 millones de personas cada año
en todo el mundo.
La meta de una mejor enseñanza del inglés y con un mayor alcance también impulsa su trabajo: por eso colaboran
con gobiernos, profesores e instituciones educativas españolas y británicas, con las que promueven oportunidades
educativas y profesionales que se abren con un conocimiento profundo del inglés. Su apuesta por la generación
de oportunidades culturales se completa con la difusión
del trabajo y la obra de científicos y artistas británicos.
¿Y qué hay de sus cursos de inglés para niños?
Debido al trabajo en tantos países y en distintos campos
de la cultura, educación y sociedad, los profesores del British Council se impregnan de las mejores prácticas a la
hora de enseñar inglés con una metodología que busca
sacar lo mejor de cada alumno y que a la vez es muy interesante para ellos. En los cursos de inglés extraescolares
para niños desde 2 años, sus programas ponen el acento
en las necesidades educativas en todas las etapas, y en
el desarrollo en inglés de habilidades clave para su futu-

ro. Como esas necesidades son distintas dependiendo de
la etapa, los expertos académicos del British Council desarrollan unas metodologías específicas para que la evolución y la progresión en las habilidades y en el idioma
sean tangibles desde el primer momento. Si hacemos un
resumen de cada etapa, estos serían los aspectos que se
potencian:
Infantil: Una experiencia feliz aprendiendo inglés
Los primeros años son claves para sentar las bases del
aprendizaje de inglés. Por eso, en el British Council han desarrollado un método exclusivo y basado en el Foundation
Stage Curriculum británico, para que tu hijo despierte su
curiosidad por el idioma de un modo espontáneo mientras
descubre su entorno.
Primaria: Protagonistas de su propio aprendizaje
En Primaria, su programa fomenta la creatividad y confianza
en inglés a través de proyectos sobre temas que les apasionan. Las clases abren paso a la interacción en juegos
a través de los que los niños mejoran su pronunciación y
comunicación en inglés, y desarrollan competencias clave.
Secundaria: Preparados para un entorno global
Secondary Plus inspira a los jóvenes a aprender y consolidar su inglés a través de temas relevantes para ellos y
simulando situaciones reales donde se comunican, reflexionan, debaten o plantean soluciones a problemas, y
adquieren el nivel para certificar su inglés con los exámenes First, Advanced y 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.
Descubre la oferta del British Council para niños y jóvenes
en la Comunidad de Madrid, Barcelona, Bilbao, Palma y Valencia en www.britishcouncil.es (https://www.britishcouncil.es/aprender-ingles/cursos-ninos?utm_source=pozueloin&utm_medium=referral&utm_campaign=english-parentsyounglearners-eu-es-generic&utm_content=ay).

Los Paisojos
De Teresa Ordás

LLEGAN LAS FIESTAS
Coches de choque, carruseles, norias, tiro al blanco, tómbolas y un ruido ensordecedor.
Algodón dulce, manzanas de caramelo, gofres y panceta.
Septiembre y fiestas. Nunca te fijaste, pero la feria conquista de locura tu
mirada.

6

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

SEPTIEMBRE, 2022

91 800 54 65 / aproperties.es

Serrano 60, 4ª planta · Madrid
SEPTIEMBRE, 2022

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

7

Las Buenas Maneras

Tabaco
(y teléfono)
sobre la mesa
Por Alberto Gómez Font

Hagamos un ejercicio fácil: repasemos todos
los objetos que puede haber sobre la mesa
del comedor de una casa o sobre la mesa de
la terraza de un restaurante en el momento
en el que los comensales acaban de sentarse y se disponen a beber, masticar y deglutir
las viandas.

Sobre la mesa puede haber un mantel, unas servilletas, platos planos o llanos, platos hondos o de sopa, platos pequeños para el pan, vasos o copas para el vino blanco, el tinto,
el cava y el agua, una jarra llena de agua, una o varias cestas
con trozos de pan, cubiertos para el aperitivo, cucharas para
la sopa, cubiertos de pescado, cubiertos de carne y cubiertos
de postre, también pueden estar sobre la mesa los cubiertos
grandes y las palas y espátulas que se utilizan para servir los
alimentos.
8
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Respecto a la presencia de ceniceros sobre la mesa yo mantengo la opinión de que solo deben aparecer una vez concluida la comida, cuando ya se vayan a servir el café y los licores cordiales. Eso en cuanto a los instrumentos prácticos,
pero también podemos poner algún adorno sencillo, como
un pequeño recipiente con algunas flores, pequeños candelabros con sus correspondientes velas, o incluso una pareja
de faisanes plateados.
Hasta ahí todo va bien, todo funciona, todo es correcto; pero
puede ocurrir algo que rompa ese orden, que desmorone
esa armonía, y lo malo es que lo que voy a contarles ocurre
con harta frecuencia y somos muy pocos los que nos rebelamos contra esa falta de educación; estoy hablando de esas
personas que lo primero que hacen al sentarse a la mesa es
extraer de su bolso o de su bolsillo un paquete de tabaco y
un encendedor o una cajita de fósforos y acto seguido los
colocan sobre la mesa, y lo hacen sin ningún miramiento,
apartando lo que haya que apartar, como si se tratara de
algo lícito y natural.
Sobran los comentarios acerca de esa tremenda falta de
educación, pero insto a todos los que lean estas palabras a
que luchen contra esa práctica antiestética; a los que lo hacían hasta hoy los apremio para que abandonen esa mala
costumbre, y a los que nunca lo han hecho los animo para
que reconvengan a quienes tengan la desfachatez de hacerlo
a su lado.
Y, por supuesto, es también una horrenda e imperdonable
costumbre la de colocar el teléfono móvil sobre la mesa. Ω

Acredita tu experiencia laboral

TU TRABAJO
SE MERECE UN TÍTULO
SIGUE ESTOS PASOS. AHORA PUEDES CONSEGUIRLO
Inscríbete en el Procedimiento de Reconocimiento de las Competencias
Profesionales adquiridas por experiencia laboral.
Un equipo de expertos
te acompañarán
a lo largo del proceso.

Si superas el procedimiento,
recibirás tu acreditación
profesional.

La Consulta del Doktor Castells

Fotografía: Marta Aparicio

Liderar
con alma
Por Jesús Castells

Igual me estoy haciendo mayor y por eso percibo las cosas de otra manera, pero yo cada
día veo más gente egoísta a mi alrededor.
Gente que sólo se mira el ombligo y que habla en primera persona y piensa primero en
él, luego en él y después en él. Yo, mí, me, conmigo. ¿Lo han notado ustedes o es solo cosa
mía? No sé si esta sociedad nos está llevando por el cami-

no individualista del ser humano o es fruto de la continua
agresividad a la que nos enfrentamos, a la competitividad
adquirida o la intoxicación de información y manipulación
a la que nos tienen sometidos. ¿O quizá sea el manido plan
del Gobierno, divide y vencerás, para poder seguir robando
mientras las ovejas se matan entre ellas?
En el mundo laboral además de encontrarme cada día con
más gente egoísta, constato que cada vez hay mayor número de malos profesionales gestionado a otras almas. No me
refiero a líderes que no saben hacer su trabajo, ni tampoco
a profesionales poco preparados, me refiero a malas personas, por no llamarlos hijos de puta.
Y paradójicamente y para prepararnos para los retos del futuro cada día estamos mejor formados técnicamente y tenemos mayor acceso a todo tipo de información practicando
el aprendizaje activo. Aumenta nuestra disposición al desarrollo constante, pero quizás hemos descuidado la parte
ética o moral, tan importante o más que la otra.
En el trabajo hay una serie de normas no escritas que se
vienen cumpliendo con mayor o menor acierto. Lo que tenemos que procurar es que sean éticas y alineadas con los
valores personales y profesionales. Un compromiso con el
conjunto de normas de la empresa y una conciencia responsable hará sostenible nuestra empresa.
Sé que es fuerte pensarlo, decirlo y más aún dejarlo por es-
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crito, pero estoy firmemente convencido de que NO-SE-PUEDE-SER-UN-BUEN-PROFESIONAL-SI-NO-ERES-UNA-BUENAPERSONA.
Se puede estar comprometido con la visión y la misión de
la empresa y a su vez se puede estar comprometido con las
personas que forman parte de tu equipo, y porqué no decirlo, con sus familias. Ser responsable de una persona es ser
responsable de su entorno. Si existe compromiso por ambas
partes, casi no es necesaria la motivación, porque la motivación nace de dentro y la productividad, será siempre la
máxima, al sentir los colaboradores el negocio como propio.
Entendiendo el trabajo como una simbiosis continua, donde nos apoyamos y nos ayudamos entre todos y trabajamos
juntos y unidos por un objetivo común. Y no confundamos
sólo el objetivo como el codicioso beneficio económico; los
altos ingresos mejoran el bienestar material, pero no el
bienestar emocional.
Y para eso se necesitan altas miras y mucha capacidad de
adaptación y flexibilidad. Este mundo cada vez cambia más
y más deprisa, razón por la cual cada vez se valora más el
control emocional propio y para con los demás. La llamada
inteligencia emocional. Y mucha creatividad, no entendida como habilidad artística para pintar o cantar, sino en el
sentido de tener ideas que van más allá de lo comúnmente
establecido. Propuestas inteligentes y maneras creativas de
resolver problemas a todos los niveles.
Sea crítico y analítico. Use la lógica y el razonamiento para
identificar y abordar las situaciones desde el análisis, contrastando la información y desde el profundo conocimiento
de todos los factores, externos e internos, técnicos y humanos.
Para salirse de esta mezquina tendencia y no vernos abocados a un mundo de individuos egocéntricos y narcisistas
hace falta mucho valor y grandes dosis de rebeldía. Es muy
fácil arrastrarse y dejarse envenenar por el mal, convertirse
en un tóxico más está al alcance de cualquiera. Lo difícil es
nadar contracorriente, negarse a seguir el juego y escuchar
a los demás antes de imponer su criterio por imperativo legal. Es imprescindible conectar con las otras personas del
equipo y ponerse en su piel, y entenderles. Nos falta humildad a paladas.
Está en su mano. Sólo una buena actitud, empática, enérgica y positiva, nos saca de ésta. La generosidad es un árbol de
raíz amarga, pero de frutos muy dulces. Haga de su lugar de
trabajo un entorno más amable y con más humanidad. La
productividad vendrá detrás, se lo aseguro. Ω
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ALBIÓN MOTOR

Concesionario Oficial MG Albión Motor. Calle Ciruela, 14, 28222 Majadahonda, Madrid. www.albionmotor.com.

Conectados

Métodos
de pago online
Por Raquel Calvo Vega
Experta en SEO y Automatización de procesos

Muchas veces, lograr que el cliente llegue
a la última fase del ciclo de venta no es tan
complicado y si llegado el momento de la
compra final, no tienes en tu negocio habilitadas las formas de pago online adecuadas,
podrías tener consecuencias indeseadas.
A la hora de decidir la mejor forma de pago online que se
adapta a las preferencias de tu público, lo más recomendable es evaluar las alternativas siguiendo tres requisitos
principales:
Que sea adaptable: el cliente debe poder pagar donde quiera que esté, sin obstáculos.
Seguridad: con un sistema de autenticación que facilite y
simplifique el proceso de pago.
Que ofrezca confianza y comodidad: algo que elimine los
pasos innecesarios y enriquezca la experiencia de pago
aprovechando el respaldo de las entidades financieras tradicionales.
En España los medios de pago online que podemos encontrar con más asiduidad son los siguientes:
PAYPAL. Es una de las formas de pago online más conocidas y que más tiempo lleva entre nosotros. Surgió para
poder realizar compras en Internet sin necesidad de introducir nuestros datos bancarios. Funciona de forma sencilla,
solo tenemos que crearnos una cuenta de usuario y asociar
a ella nuestra tarjeta de crédito o débito o nuestra cuenta
bancaria. Pese a sus comisiones, sigue siendo uno de los métodos de pago más extendido.
STRIPE. Es una plataforma de pago online que, a diferencia
12
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de PayPal, se integra directamente en la web del ecommerce, es decir, que cuando efectuemos el pago a través de ella,
no nos enviará a otra página web como hace PayPal para
realizar el pago. Esto hace que sea un método de pago más
rápido y cómodo, pero sin dejar de lado la seguridad. Para
utilizarla ni siquiera necesitamos tener una cuenta en Stripe, será suficiente con contar con una tarjeta de crédito o
débito válida con el logotipo de Visa o MasterCard.
REDSYS. Es una plataforma de pago online en la que podemos usar tarjetas de crédito o débito y que funciona como
un TPV Virtual. Es una de las formas pago en tienda online
más extendidas en España. Sus sistemas de seguridad encriptan y garantizan el envío cifrado de los datos, a los que
ni siquiera tendrá acceso el propietario del comercio electrónico.
BIZUM. Es un sistema de pago utilizado por la mayoría de
bancos españoles para poder realizar pagos de pequeñas
cantidades entre amigos y familiares de manera gratuita e instantánea (es decir, no está destinado para realizar
compras en Internet). Para utilizarlo tendremos que descargarnos la aplicación de banca online de nuestro banco
y acceder con nuestras claves. Desde ahí podremos solicitar
dinero o enviarlo de manera sencilla, solo introduciendo el
número de teléfono de la otra persona y la cantidad concreta de dinero.
TRANSFERENCIA BANCARIA. Es un método de pago bastante seguro porque no tenemos que dar nuestros datos bancarios, aunque sí necesitamos que el vendedor nos facilite el
número de cuenta al que debemos realizar la transferencia.
Hay que tener cuidado, eso sí, con las páginas de venta fraudulentas para no ser víctimas de un timo. Lo habitual es que
una vez hecho el pedido, hagamos la transferencia bancaria,
el vendedor la compruebe y entonces comience la tramitación del envío. Es un método bastante más lento comparado
con los anteriores.
Los esfuerzos deben centrarse en implementar métodos de
pagos que sean adaptables, seguros, y que ofrezcan comodidad y confianza a los clientes. Parte de esto depende, una vez
más, del conocimiento de los distintos perfiles de clientes.
Con esa información será más fácil tener en tu negocio los
métodos de pagos que cubran las necesidades de tus clientes y les aporten experiencias de pago que valoren como positivas. Ω

“DINOS CÓMO ES TU DOLOR Y TE DIREMOS CUÁL ES LA CAUSA”

Con el paso de los años trabajando como fisioterapeuta,
me di cuenta, que lo más importante no era la variedad de
técnicas de fisioterápia que supieras aplicar, sino conocer
la fuente real del dolor que sentía el paciente.
Hace casi 20 años me fui a trabajar a Francia por la inquietud de aprender las formaciones profesionales más
actualizadas en el campo de la medicina. En España no
me convencía la forma de tratamiento, encontraba en consulta y hospital constantemente, pacientes a los que se le
aplicaba técnicas de fisioterapia según protocolos y sus
tiempos de curación variaban mucho entre unos y otros.
Se aplicaban técnicas de fisioterapia dentro de un protocolo según lo que tuviera el paciente, pero en mi día a
día me encontraba pacientes con la misma patología, por
ejemplo, una hernia lumbar, que tenían síntomas y tiempos
de curación diferentes. Eso me llevó a necesitar buscar e
indagar sobre la importancia de evaluar a cada paciente
de forma individual, independientemente de si presentaba
una etiqueta diagnóstica médica. Al formarme en distintos
posgrados fuera de mi país, encontré en mi aprendizaje
un denominador común que predeterminaba la forma de
exploración clínica de los pacientes: el dolor. Es el primer

indicador que nos guía sobre lo que le está pasando a la
persona.
El dolor es en un primer momento un mecanismo de defensa del cuerpo, que indica cuando está sufriendo un tejido
y nos ayuda a poner remedio para poder curarse. Cuando
un dolor se perpetúa en el tiempo, por no haber resuelto la
causa que lo produce, deja de tener ese sentido protector
de supervivencia y pasa a ser una fuente de sufrimiento
para la persona, afectando a su calidad de vida de forma
negativa. Es fundamental conocer los mecanismos que están produciendo ese dolor para poder modularlo y devolver
la funcionalidad al paciente en su día a día.
Actualmente con los conocimientos de neurociencia, se ha
avanzado mucho en el conocimiento de las fuentes reales
del dolor y las fuentes de abordarlo para su eliminación.
Las patologías del sistema musculoesquelético tienen
unos tiempos de curación del tejido aproximados que cambian de unas personas a otras y que producen distintas
intensidades de dolor en cada individuo.
Debemos considerar cualquier intensidad de dolor al ser
fuente de sufrimiento y así poder ayudar a que el paciente
viva lo mejor posible.

CAMINO DE ALCORCÓN, 5 POZUELO DE ALARCÓN • TLFNO. 625 942 419 • INFO@BIMOFISIOTERAPIA.ES • WWW.BIMOFISIOTERAPIA.ES

CONOCE
NUESTRAS
PEÑAS

Peña 6 y 1/2
La fundación de la Peña Taurina 6 y 1/2 data del verano de
1997 cuando siete amigos aficionados al mundo del toro decidieron fundarla. En 1998 se constituyó oficialmente.
Su nombre se debe a que uno de esos siete amigos, y primer
presidente oficial de la peña, D. Ángel Herreo, le falta un
brazo desde un accidente que sufrió siendo muy joven, de
ahí la denominación del 6 y 1/2.
En la actualidad es la peña más numerosa de Pozuelo, contando con 65 socios adultos más una quincena de menores.
Junto a la charanga la formamos unas 90 personas.
Nuestras actividades, a parte de ser una Peña que celebra
las fiestas patronales de este municipio, se centra en fomentar la cultura taurina en los más pequeños con nuestros "Encierros Chiquis" y "Toro de Fuego", y en mayores
con nuestras conferencias y otros actos relacionados con el
mundo taurino.
Rectificación: el autor del artículo de la Peña 6 y ½ publicado en la revista de Pozuelo In de mayo 2022, es la propia
Peña y no Alberto García Cosía como figuraba en la firma.
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LAS DOMINGAS
La Asociación “Peña Las Domingas” se inscribe oficialmente el 18 de diciembre de 2013, aunque ya para esa fecha
llevábamos más de un año de actividades y reuniones. Comenzamos como un grupo de amigas, compañeras, vecinas,
primas y hermanas, todas y cada una de nosotras don ganas
de hacer algo diferente de cara a las fiestas de la Virgen de
la Consolación. Así nacimos y seguimos siendo la primera
y única peña de mujeres de Pozuelo de Alarcón. Después de
dos años de inactividad volvemos con más fuerza que nunca, con ilusión, ganas y muchas ideas. Vamos a darle color y
alegría a las fiestas.

Fotografía Ricardo Rubio

Peña taurina La Plaza

Peña del Albero

La Peña Taurina La Plaza empezó a consolidarse en plena
pandemia, por mediación de amigos y familiares del barrio
donde vivo. Nuestra sede es el Bar La Plaza, situado en la
plaza de los Abuelos.
En febrero del 2020, empezamos a mover papeles en la Comunidad de Madrid, durante todo el año. Nos lo echaron
para atrás hasta en tres ocasiones en el 2021 pero gracias
a nuestra insistencia conseguimos nuestra recompensa en
febrero de 2022, ya somos Peña!.
Os cuento con qué fin se consagró esta Peña, con el fin de
ayudar a la juventud del pueblo a difundir el mundo taurino
e intentar colaborar con el Ayuntamiento y el resto de Peñas
de Pozuelo en todo lo que se pueda. Tenemos un gran día en
el que colaboramos con el ayuntamiento, nuestro concurso
de recortes infantil, en la plaza de toros, después del encierro, el primer lunes 5 de septiembre a las 11.30. Ánimamos
a todos los niños a que se apunten llamando al teléfono
639734841 (Jose) o en el correo poyllo@msn.com.
Deben poner su nombre y edad, que debe estar comprendida para poder apuntarse entre los 4 años y los 14.
Nos vemos en las Fiestas de Pozuelo

La Peña del Albero se fundó por un grupo de jóvenes de
la localidad de Pozuelo tras las Fiestas Patronales de 1985,
siendo registrados sus estatutos en la Comunidad de Madrid como asociación sin ánimo de lucro, en noviembre de
ese mismo año.
La Peña se presentó en sociedad en las Fiestas Patronales
del año siguiente, 1986, siendo la segunda Peña en antigüedad que sigue en funcionamiento.
Desde el principio, El Albero contó con la presencia de mujeres y tras 37 años de andadura, ya son muchos los hijos
que acompañan a sus padres en los pasacalles y actos festivos de la misma. En la actualidad, forman parte del Albero
unos sesenta y tres socios activos.
El Albero fue la primera peña en realizar actividades abiertas para todo el público en las fiestas del pueblo, empezando
por la chocolatada del lunes antes del encierro y acabando
por el entrañable “Pobre de mi” que cierra las fiestas, con
una procesión civil y una masiva ofrenda de velas a los pies
de la Virgen de la Consolación en la Plaza Juan Granizo,
acto que ha llegado a contar con la participación de más de
1000 personas.
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Peña Los Mingas
Nuestra Peña fue creada en el verano de 1970 por unos
chavales del pueblo que se reunían todas las tardes y eran
muy aficionados a los encierros de Pamplona y a sus fiestas de San Fermín. Al ímpetu de esos chavales se unieron
otras personas y de ahí emergió el espíiritu de nuestro grupo: amistad, respeto, generosidad, alegría, compañerismo,
trabajo, etc. Esa mezcla de juventud y sabiduría es lo que
hace que nuestra peña siga con todo su vigor desde hace
más de medio siglo. Este año se pondrá, por fin, la placa
conmemorativa de los 50 años de la fundación de la Peña.
Esta pandemia fue dura con nuestra peña, buenos amigos
y antiguos miembros se nos marcharon, al igual que varios
socios en activo, muy importantes para nosotros. Pero con
ese duende que tienen Los Mingas nos pidieron el ingreso
nuevos miembros ( yo creo que nos guían desde el cielo ).
Hacemos diferentes actividades durante el año como la Cabalgata de Reyes, capeas, excursiones, tiro al plato, catas de
vino, diferentes concursos, reuniones, ayuda a los más necesitados con colaboraciones, etc.
Este año espero que las fiestas se puedan desarrollar con
normalidad, ya que necesitamos sentir y reencontrarnos
con muchos amigos a los que echamos de menos.
Nuestra peña este año seguirá llevando música por las calles
del pueblo, hará el pasacalles, la diana floreada, una fantástica cata de vino, concurso de tortillas, y participará en
encierros y en los distintos acontecimientos. Por supuesto,
no faltará la ofrenda a nuestra Madre y Alcaldesa, la Virgen
de la Consolación. La placa conmemorativa la luciremos en
la Sociedad Recreativa La Inseparable.
16
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ACPC
La Asociación de Comerciantes Pozuelo Calidad se creó en
el año 2009. Tras las obras de la Plaza del Padre Vallet y la
mala repercusión a los comercios de la zona, una serie de
empresarios y comerciantes se reunieron para crearla y que
el comercio estuviera representado y apoyado.
Muchos son los años que han estado al frente de la ACPC
Juan, Javier y Manuel, viendo las necesidades del pequeño
comercio, el que le da vida a nuestro municipio, luchando
por ellos y organizando diferentes acciones a lo largo del
año para darles un impulso y que sigan latentes.
Feria del comercio, sorteos navideños, rutas de belenes
junto a la Asociación de Familias numerosas... y como no,
también presentes en las Fiestas de Pozuelo, colaborando
en esta ocasión, con la concentración motera de los Six Pinstons que será el próximo domingo 4 de septiembre en la
Plaza del Padre Vallet.
A día de hoy, es otra Junta Directiva la que está al frente,
pero seguimos con la misma ilusión y empeño de ayudar y
apoyar nuestro comercio. Somos más de 120 asociados que
estamos unidos para proteger y promocionar al pequeño
comercio de Pozuelo del que dependen tantas familias.
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Peña El Botijo
Peña La Kalle de Pozuelo
La Peña “La Kalle” somos un grupo de apasionados de nuestro pueblo dispuestos siempre a darle la vida y la alegría que
merecen sus calles, avenidas y ROTONDAS.
Definida como una peña “todoterreno” y compuesta por
gente de todas las edades, nacimos un 31 de agosto de 2017.
Desde entonces, hemos demostrado el más fuerte compromiso con nuestros barrios, sus costumbres y sus celebraciones organizando actividades como nuestro popular torneo
de Vóley.
Conocedores de la calidad de las verbenas pozueleras, queremos poner luz sobre las tantísimas actividades y ocio comunitario que existen en nuestra localidad y que aún son
desconocidas para muchos vecinos.
En “La Kalle” entendemos que ser de Pozuelo consiste en
mucho más que habitarlo, con esa idea vamos hasta el final.
Nacimos para recordar y regenerar esa identidad pozuelera
que tantos llevamos dentro y, ahora, también por fuera en
forma de camiseta amarilla. Es difícil definir una peña, pero
para que nos entendamos, somos “los que se apuntan a un
bombardeo”, “los que están siempre en el ajo”, “los que no
me toques las palmas que me conozco”.
Y, si aún no nos hemos visto, estaremos en cada manteo
del pelele, en cada día del niño, en cada pobre de mí y en
cada proyecto pensado para Pozuelo y sus gentes. Vamos a
resucitar la vida en la calle. Como siempre decimos ¡aquí
cabemos todos! Así que cuando nos encontremos, únete a
nosotros al son de nuestra Charanga.
¡Que viva Pozuelo y que vivan sus Peñas!
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En una de las muchas nocheviejas en las que los vecinos del
portal uno de la calle Escalinata pasaban de casa en casa
para cantar villancicos y celebrar el año nuevo, nació la peña
de “EL BOTIJO DE ESCALINATA” a principios de los años
90. Todo surgió a raíz de un villancico inventado por el hijo
de unos de los vecinos que decía algo así como “un botijo
en la ventana, en la ventana un botijo” que todos repetían
y acabó siendo el nombre de la asociación. Lo que era una
reunión navideña de vecinos pasó a convertirse en una peña
que sacaba a los soportales de la Plaza del Padre Vallet una
sillas, unas mesas y algo de comer y beber y pasaban buenos
ratos en las fiestas de septiembre en honor a Nuestra Señora
de la Consolación.
No fue hasta el año 1997 su consolidación e inscripción en el
registro como peña, que cumple este año su 25 aniversario.
Si inicialmente los únicos integrantes eran los vecinos del
edificio y algún familiar, poco a poco ha ido acogiendo a
gente maravillosa que ha querido ir formando parte de esta
familia en la que algunos ya llevan unos cuantos años… y ya
somos casi 30 socios.
Definimos la peña “El Botijo” como algo muy familiar, al ser
pocos socios y tener todos una buena relación familiar o de
amistad. Nuestra esencia es colaborar y arrimar el hombro
cada vez que se puede, todos colaboramos, desde el más mayor hasta los más pequeños.
Hemos ido prosperando a lo largo de los años, poco a poco y
con mucho esfuerzo. Tanto es así que hace cuatro años que
disponemos de un local maravilloso que hemos ido arreglando nosotros mismos hasta convertirlo en un lugar confortable donde pasamos muy buenos ratos y todos los que
vienen a disfrutar con nosotros quedan encantados.

Tu vida
Tu ciudad
Tu comercio
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•Damos vida
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•Cercanía
•Trato personalizado
•Somos especialistas
•Te conocemos
•Contribuyes a la
economía local...

UN GRUPO DE AMIGOS SOBRE DOS RUEDAS

SIX PISTONS POZUELO

Su pasión son las motos. Recorren los pueblos y lugares escondidos de la Comunidad de
Madrid buscando pasar un buen rato entre amigos, aunque más de uno no se resiste a las
concentraciones moteras ya sea en Pingüinos o Portugal. Un grupo de amigos convertido
en familia, con los mismos gustos e intereses y la única finalidad de sentir la libertad sobre la carretera. tendrán su aparición estelar haciendo rugir sus motos en las fiestas.
Por Carmen Millán / Fotografía Ricardo Rubio
Francisco de Borja Ruiz acaba de tomar el cargo de Presidente y nos cuenta cuánto ruido van a hacer en las Fiestas
de Nuestra Patrona, en la que invitan a todos los Pozueleros
a pasar un buen rato junto a ellos.
—¿Cuándo se fundó Six Pistons?
La asociación grupo motero SIX PISTONS POZUELO se
fundo en el 2011, siendo el primer grupo de vecinos del pueblo con afición a las motos. Desde aquí quiero agradecer a
los fundadores que a día de hoy ya no están en el grupo pero
que por supuesto siguen siendo parte importante del grupo.
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—¿Con qué fin se creó?
En el grupo lo que mas nos gusta es hacer quedadas moteras
dentro de la Comunidad de Madrid y apoyar a otros grupos
moteros y de esta forma, formar parte de una familia en la
que estamos todos motivados por la libertad que te da el
moverte con tu moto y dar visibilidad a las motos y lo que
representan para nosotros. Luchar por la seguridad vial relacionada con el uso de las motos ,fomentar la participación
en eventos o en encuentros de motos a nivel nacional y lograr un numeroso volumen de asociados.
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—¿Qué significa formar parte?
El estar en el grupo hace que te sientas conectado a un grupo de amigos que tienen la misma pasión y esto hace que
todo lo que vivimos y organizamos juntos sea mas fácil y
mas sencillo a la hora de tomar decisiones sobre salidas o
reuniones del grupo.
—¿Qué actividades hacéis a lo largo del año?
El Grupo Six Pistons sale de ruta los fines de semana por
los pueblos de la Comunidad de Madrid, apoyamos a varios
grupos moteros. Siempre hay algunos que van a la quedada
de pinguinos o a Faro Portugal ,a la leyenda continua.
—¿Cómo vais a estar presentes en las fiestas de Pozuelo?
En las Fiestas de Nuestra Virgen de la Consolación, el grupo
participa en la ofrenda floral acompañando a las peñas del
pueblo y el ayuntamiento. Este año nuestro gran día será el
4 de septiembre, donde aparcaremos las moto en la plaza
Padre Vallet. Vendrán motos de los alrededores del la zona
norte y sur de Madrid. Gracias a los apoyos de la Asociación
de Comerciantes de Pozuelo podremos disfrutar de tomar
algo y comer un bocadillo, ya sea en el Rincón de Pozuelo o
en la Aurora. Haremos un sorteo de un casco y unos guantes
de moto y saldremos a dar una vuelta por el pueblo para
22

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

SEPTIEMBRE, 2022

hacer ruido sobre ruedas.
—¿Cuántos socios sois?
Los socios varían a lo largo del año pero nos mantenemos en
una baraja de entre 20 y 30 moteros, luego cuando hacemos
algún evento el numero varia ya que se suman otras personas y otros grupos.
—¿Qué hay que hacer para formar parte?
Para formar parte entre nosotros se piden solo dos cosas,
una es tener moto y otra es asistir a las reuniones del grupo
y hacer al menos 2 salidas al año con el grupo, pero como
digo, cualquiera que tenga una moto sea la que sea grande o
pequeña, puede estar entre nosotros que será bien recibido.
—¿Desde cuándo eres presidente y que significa serlo?
Yo soy presidente del grupo six Pistons Pozuelo desde el
2021 tras una asamblea general en el que dimiten el presidente y el vicepresidente del grupo y tomo yo el cargo. En mi
primer año e contado con el apoyo de Oscar y Miguel, vicepresidente y vocal del grupo ,el apoyo de Suso y sobre todo
la sencillez y el buen trato de Carmen Millán en calidad de
ser la Presidenta de los comerciantes de Pozuelo, con la que
tendremos mas encuentros. El objetivo es crecer como grupo y cada año tener más actividades de salidas moteras. Ω

FELICESFIESTASPATRONALES

LA ARDIENTE PASIÓN DE LOS ANDEROS DE POZUELO

El primer domingo de septiembre a las 20:45, sale por las calles de Pozuelo llevada a hombros. Damas de Mantilla, Anderos, Acólitos, Bandas de Música... todos con un mismo denominador común, su fe y devoción a la Virgen de la Consolación, la Patrona de Pozuelo.
Por Carmen Millán
Una Congregación con más de 1000 congregantes, lo que
demuestra la gran devoción del pueblo hacia su Patrona,
siendo la Hermandad más grande de Pozuelo.
Fue en el año 58 cuando el Ayuntamiento la nombró Patrona y Alcaldesa Honoraria Perpetua de la Villa. En su poder
está el Bastón de Mando de alcaldesa original. En el año 98,
año en que se coronó canónicamente a la imagen de Nuestra Señora, la Congregación nombró a la alcaldía, Hermano
de Honor de la Congregación. En la procesión, el Alcalde
actual sale con una medalla de oro y un bastón dorado, igual
que el Presidente que desde el año 2003 sigue siendo Juan
Granizo. Una medalla que va pasando de alcalde a alcalde al
que se la imponen al tomar el cargo.
Una historia de la que solo se tiene constancia desde el final
de la Guerra Civil Española. El primer acta de la Congregación está fechado en el 18 de julio de 1939 y habla de un
grupo de personas que se juntan para organizar las fiestas.
Solo los vemos el día que la sacan a hombros, pero los anderos son un ejemplo de devoción, compromiso y fe. Varios son
los ensayos que realizan para que la podamos ver bailar por
las calles de nuestro pueblo. Un paso que sin contar adornos
ya pesa alrededor de 700 kilos y unos 900 kilos totalmente
vestido. 17 anderos por varal en cada uno de los 8 turnos
en los que recorren las calles de Pozuelo en sus dos horas y
media de procesión. Algunos rezando, otros en penitencia,
cumpliendo promesas o recordando tiempos en los que no
faltaba nadie pero todos con el sentimiento a flor de piel.
Camisas blancas bordadas con el escudo, pantalón oscuro,
zapato negro y por supuesto la medalla, todos preparados
para sacar a su Virgen.
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Pablo Martín es uno de los vocales de anderos de la Congregación. Andero desde los 16 años. Desde pequeño veía
pasar a la Virgen por Demetrio de la Guerra desde el balcón
de su abuela: “siempre tuve el gusanillo de querer sacarla”
y los deseos se cumplen cuando uno hace todo lo posible.
Pablo está totalmente volcado en la Congregación durante
todo el año.
—¿Qué hacéis para atraer a los más jóvenes?
Tenemos un grupo joven, donde todos los niños hasta los
algo más de 30 años participan activamente en los actos de
la Congregación y tienen su día dentro de la novena con una
pequeña procesión con la Virgen Visitadora. Queremos que
participen activamente dentro de la Congregación. Los más
pequeños, van en un coro de ángeles; Hay un tramo de la
procesión en el que van vestidos de blanco y azul y reparten estampitas y caramelos. Aunque la pandemia aniquilo
todas estas ideas, queremos recuperar los talleres que hacemos a lo largo del año. Hemos hecho uno de velas con la
cera que sobrante de los cultos de la Virgen, uno de guirnaldas con el que se decoró la c/ Demetrio de la Guerra, hemos
participado en la cabalgata... queremos hacer excursiones,
convivencias, pero será poco a poco.
—¿Cuánta historia tiene la Virgen?
La pieza más antigua que tenemos son unas placas para hacer estampas de mediados siglo XIX con la imagen antigua
que se quemó en la guerra. Sabemos que había documentación, que había congregación, que existía la antigua ermita
al lado del colegio Divino Maestro. Pero no conservamos
documentación en la Congregación sobre toda esta historia

—¿Quién es el autor de la talla de la Virgen?
La Virgen fue encargada en 1939. En las actas está marcado
de un escultor madrileño desconocido y que la imagen que
llegó no fue del gusto del pueblo, lo que no sabemos es si
esa imagen se devolvió al escultor o posteriormente Victor
González Gil, escultor de esta, hace la actual o si la hace a
partir de la otra. Sabemos que es de Victor González porque
tenemos la factura que pagó la Congregación. Hasta 1991 no
se volvió a tocar y fue por sus mismas manos y le hizo unos
retoques. En octubre de 2018 la llevamos a Sevilla hasta febrero de 2019 y la restauró completamente Rafael Martín
Hernández.
—¿Cómo es el mundo de los anderos?
Muy íntimo, cada uno saca a la Virgen por sus motivos. Yo
conozco el de algunos y cuando la llevamos y voy delante,
muchas veces los nombro para motivarlos. Llevar el paso es
algo mecánica pura, lo bonito es conocer a quien llevas debajo. Cada uno tiene su por qué, siempre hay un momento
en el que lloran otro en el ríen. Los sentimientos están a flor
de piel en todo momento
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—¿Cómo se hace uno congregante?
Basta con venir a la Congregación, apuntarse y pagar la
cuota. Luego se les impone la medalla. Acto que tiene lugar
dos veces al año, una el viernes antes de la procesión y otra
en febrero, en el besamanos de la Virgen, para no tener que
esperar mucho tiempo sin tener impuesta la medalla.
En el mismo año que Pablo, debutó como andero Manuel
Cosía. Su madre y su abuela eran devotas y fueron quienes
le apuntaron a la Congregación. Sacaron a la Virgen juntos
por primera vez en el 2005 y en el 2008 cuando falleció su
madre, los hermanos Cosía y Pablo decidieron salir descalzos “Desde entonces, cada vez que saco a la Virgen, siento a
mi abuela y a mi madre detrás” “Llevo a la Virgen tatuada y
tengo un tremendo sentimiento, cada vez que veo a la Virgen las noto, estoy deseando sacarla para sentirlas detrás”.
—¿Manuel, con qué parte te quedas de ese día?
Quitando el sentimiento que es lo que me mueve, me quedo
con la salida de la Virgen para que el pueblo la vea. Sacarla
y ver cómo reza la gente, sacarla por mi pueblo.
Una Virgen que mueve pasiones, el acto de las Fiestas de
Pozuelo que más gente reúne. Ω
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Concesionario de vehículos de ocasión Grupo Cars Ocasión. Calle Ciruela, 14, 28222 Majadahonda, Madrid. www.grupocarsocasion.com.

ANTIGÜEDADES POZUELO

Restaurante Casa Luis

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

Fiestas
POZUELO

NTRA. SRA. DE LA CONSOLACIÓN
SÁBADO 3 DE SETIEMBRE
19:00 h a 4:00 h: Apertura recinto ferial.
Lugar: C/ San Juan de la Cruz.
19:00 h: Pasacalles inauguración de fiestas. Intervienen:
Las Peñas de la localidad. (Los Mingas, el Albero, el 6 ½, el
Botijo, la Estación, las Domingas, la kalle y la Plaza).
Las bandas de música (la Sociedad Recreativa la Ynseparable, la Asociación Músico-Cultural la Lira de Pozuelo y la
Unión Musical de Pozuelo)
La comparsa de gigantes y cabezudos.
Recorrido.- Salida desde la c/Chinchón, c/Cirilo Palomo, c/
Sagunto, c/ las Flores, c/ Doctor Cornago, Plaza del Padre
Vallet para terminar en la Plaza Mayor.
20:00 h. Pregón a cargo de DAVID VILLA
Lugar: Balcón del Ayuntamiento. Plaza Mayor.
20:30 h: Santa Misa y Salve Solemne.
Lugar: Parroquia de la Asunción de Ntra. Sra.
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20:30 h. Actuación de la banda de música “La Lira”.
Lugar: Plaza del Padre Vallet.
22:00 h. Concierto de “Nil Moliner”.
20:30 h. Apertura puertas.
Lugar: Carpa explanada del Mercadillo.
C/ San Juan de la Cruz.
22:00 h. Concierto del grupo “Siempre así”.
Lugar: Plaza del Padre Vallet.
22:00 h a 3:00 h: Orquesta “Aristos”.
Lugar: Plaza de la Coronación.
24:00 h: Castillo de fuegos artificiales.
Lugar: Antiguas cocheras de la Llorente. Avda. Pablo VI
Zona recomendada para ver el espectáculo. Avda. Pablo VI
00:30 h a 4:00 h. Show Dj.
Lugar: Plaza del Padre Vallet.
00:30 h a 4:00 h. Discoteca móvil.
Lugar: Carpa explanada del Mercadillo.
C/ San Juan de la Cruz.

DOMINGO 4 DE SEPTIEMBRE
10:30 h a 13:00 h Desfile de la comparsa de gigantes y
cabezudos de Pozuelo de Alarcón.
Lugar: Zona peatonal. Plaza Mayor - Plaza del Padre Vallet
- Parroquia de la Asunción de Ntra. Señora.
11:00 h a 14:00 h. Reunión Motera SIX PISTONS.
Lugar: Plaza del Padre Vallet.
12:00 h: Misa Solemne y ofrenda floral a Ntra. Sra. de la
Consolación por parte de las peñas de la localidad.
Lugar: Parroquia de la Asunción de Ntra. Sra.
12:00 a 15:00 h: Juegos y actividades infantiles.
Lugar: Plaza Mayor
12:30 h a 14:00 h. Cata/degustación de vinos y quesos
Españoles.
Organiza Peña los Mingas
Lugar: Claustro Segovia del Ayuntamiento. Plaza Mayor
13:30 h: Empanada y Sangría popular.
Organiza Peña Las Domingas.
Lugar: Plaza del Padre Vallet.
16:30 a 19:30 h: Juegos y actividades infantiles.
Lugar: Plaza Mayor
19:00 h a 4:00 h: Apertura recinto ferial.
Lugar: C/ San Juan de la Cruz.
19:30 h. Espectáculo infantil “Terracota y sus amigos”.
Lugar: Plaza Mayor
20:30 h: Solemne Procesión en honor a Ntra. Sra. de la
Consolación.
Lugar: Parroquia de la Asunción de Ntra. Sra.
22:00 h: Concierto de “Veintiuno” y “Efecto Pasillo”.
Apertura puertas 20:30 h
Lugar: Carpa explanada del Mercadillo.
C/ San Juan de la Cruz.
23:30 h a 4:00 h: Orquesta “Jenasan”.
Lugar: Plaza del Padre Vallet.
01:00 h a 4:00 h. Discoteca móvil.
Lugar: Carpa explanada del Mercadillo. C/ San Juan de la
Cruz.

LUNES 5 DE SEPTIEMBRE
8:00 h. Diana floreada.
Organiza Peña Los Mingas.
Lugar: Calles del centro de la localidad.
8:30 h. Chocolatada.
Organiza Peña El Albero.
Lugar: Plaza de toros de la plaza de las Américas.
9:00 h. Encierro chiqui para los más pequeños.

Actividad infantil.
Organiza Peña el 6 ½.
Lugar: C/ Doctor Cornago
10:00 h: Encierro tradicional y posterior suelta de reses
para los aficionados.
Lugar: C/ Doctor Cornago / Plaza de toros de la plaza de
las Américas.
11:30 h. Concurso de recortes infantil.
Inscripciones. Teléfono 639 73 48 41
Organiza: Peña “La Plaza”
Lugar: Plaza de Toros.
12:00 h. Misa funeral por los congregantes fallecidos.
Lugar: Parroquia de la Asunción de Ntra. Sra.
12:00 a 15:00 h: Juegos y actividades infantiles.
Lugar: Plaza Mayor
12:00 h. Acto Homenaje a la peña “los Mingas” por su
50ª Aniversario.
Lugar: C/ Norte nº 5. Sede de la Asociación Recreativa la
Ynseparable
12:30 h: II Campeonato de Comer flanes.
Dos categorías; infantil y adultos.
Organiza Peña las Domingas.
Lugar: Plaza del Padre Vallet.
12:30 h. Pasacalles y ofrenda floral a Ntra. Sra. de la Consolación por parte de la banda de música, asociados y simpatizantes de la Sociedad Recreativa la Ynseparable.
Lugar: Salida C/ Norte nº 5, sede de la Asociación Recreativa la Ynseparable. Llegada: Parroquia de la Asunción de
Ntra. Señora
16:30 a 19:30 h: Juegos y actividades infantiles.
Lugar: Plaza Mayor
19:00 h a 24:00 h: Apertura recinto ferial.
Lugar: C/ San Juan de la Cruz.
19:30 h: Espectáculo infantil “Festimagia”.
Lugar: Plaza Mayor
20:15 h. Desfile de las peñas de la localidad.
Todas las peñas se concentrarán para dirigirse juntas, con
sus charangas, al espectáculo taurino.
Salida: Plaza del Padre Vallet.
21:00 h. Concurso de Recortes.
Lugar: Plaza de toros de la plaza de las Américas.
21:00 h a 24:00 h. Espectáculo de humor “Comedy
Show”.
Lugar: Plaza del Padre Vallet.
22:00 h. Concierto de “Ana Mena”.
Apertura puertas 20:30 h
Lugar: Carpa explanada del Mercadillo.
C/ San Juan de la Cruz.
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Fiestas

MARTES 6 DE SEPTIEMBRE
13:00 h. Conferencia Taurina.
Organiza. Alberto Garcia Cosía.
Colabora: Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón
Lugar: NCC. Plaza del padre Vallet.
19:00 h a 24:00 h: Apertura recinto ferial.
Lugar: C/ San Juan de la Cruz.
19:30 h: Concurso infantil de disfraces.
Los niños podrán participar individualmente o en grupo. La
inscripción se realizará en la Plaza Mayor el día 5 de septiembre de 12:30 a 14:30 y de 17:00 a 19:00 h y el día 6
de 17:00 a 18:30 horas.
Lugar: Plaza Mayor
19:15 h. Desfile de las peñas de la localidad.
Todas las peñas se concentrarán para dirigirse juntas, con
sus charangas, al espectáculo taurino.
Salida: Plaza del Padre Vallet
20:00 h: Encierro tradicional, Capea de peñas y posterior
suelta de reses para los aficionados.
Lugar: C/ Doctor Cornago / Plaza de toros de la plaza de
las Américas.

MIÉRCOLES 7 DE SEPTIEMBRE

21:00 h a 24:00 h. Actuación del grupo swing
“Speluznantes” y “Límite pop”.
Lugar: Plaza del Padre Vallet.
21:30 h. “Pozuelo en Pasodoble”.
Actuación de la banda de música de la Unión Musical.
Lugar: Plaza de la Coronación.

10:00 h A 12:00 h. Taller de elaboración de los típicos
bollos de la localidad.
Asociación Cultural La Poza.
Inscripciones: Por correo electrónico a info@lapoza.org o a
los teléfono 676 94 76 80 / 620-14-53-75. Por orden de
inscripción. C/ Luis Bejar nº 38.
18:30 h. Merienda popular de bocadillos y sangría.
Organiza peña El Botijo.
Lugar: Plaza del Padre Vallet.
19:00 h a 24:00 h: Apertura recinto ferial.
Las atracciones a un 1,00 €.
Lugar: Calle San Juan de la Cruz.
19:30 h: Espectáculo musical infantil “Hansel y Gretel”.
Lugar: Plaza Mayor
20:00 h. Encierro Tradicional y posterior suelta de reses
para los aficionados.
Lugar: C/ Doctor Cornago / Plaza de toros de la plaza de
las Américas.
22:00 h a 24:00 h. Actuación Tributo a Michael Jackson
“King of Pop”.
Lugar: Plaza del Padre Vallet
22:30 h. Baile con la charanga “Cubalibre”.
Durante la actuación se ofrecerán bollos preñaos y sangría
a los asistentes.
Organiza Peña El Albero
Lugar: Plaza Mayor.
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INVIERTE VENDE ALQUILA REFORMA

Plaza Mayor 2, Local 10
Pozuelo de Alarcón
+34 681 098 514
info@colorhome.realestate
@colorhome.realestate

Fiestas

JUEVES 8 DE SEPTIEMBRE

VIERNES 9 DE SEPTIEMBRE

8:30 h. Campeonato de golf.
Organiza Peña Los Mingas
10:00 h: Encierro tradicional y posterior suelta de reses
para los aficionados.
Lugar: C/ Doctor Cornago / Plaza de toros de la plaza de
las Américas.
18.00 h: Torneo de Voley Playa.
Organiza Peña La Kalle.
Lugar: Polideportivo Valle de las Cañas.
18:15 h. Desfile de las peñas de la localidad.
Todas las peñas se concentrarán para dirigirse juntas, con
sus charangas, al espectáculo taurino.
Salida: Plaza del Padre Vallet
19:00 h. Novillada picada.
Novilleros: Álvaro Burdiel y Jorge Molina
Lugar: Plaza de toros de la plaza de las Américas.
19:30 h: Espectáculo Infantil “La vuelta al mundo de los
payasos”
Lugar: Plaza Mayor
21:00 h a 24:00 h. Actuación del grupo de versiones
“Wallapoppers”.
Lugar: Plaza del Padre Vallet.
23:00 h. Carretilla decorada simulando un
“toro de fuego”.
Organiza Peña el 6 ½.
Lugar: Plaza Mayor

10:00 h: Encierro tradicional y posterior suelta de reses
para los aficionados.
Lugar: C/ Doctor Cornago / Plaza de toros de la plaza de
las Américas.
12:30 h. Concurso de tortillas. 13:00 h Degustación.
Organiza Peña los Mingas
Lugar: Plaza del Padre Vallet.
18:15 h. Desfile de las peñas de la localidad.
Todas las peñas se concentrarán para dirigirse juntas, con
sus charangas, al espectáculo taurino.
Salida: Plaza del Padre Vallet.
19:00 h. Corrida de Rejones.
Rejoneadores: Miguel Moura y Juan Manuel Munera.
Lugar: Plaza de toros de la plaza de las Américas.
19:30 h: Espectáculo musical infantil “Arigato”.
Lugar: Plaza Mayor.
20:30 h. XIX Festival de Danza y Folklore.
Organiza la Casa de Extremadura de Pozuelo de Alarcón.
Actuación del grupo de coros y danzas La Encina, de la
Casa de Extremadura de Pozuelo de Alarcón.
Actuación de “Manantial Folk”.
Lugar: Plaza de la Coronación.
21:00 h a 4:00 h. 15ª Quedada.
Actuaciones del grupo “No me pises que llevo chanclas”,
Rafa Sánchez de “la Unión” y Dj “El Pulpo”.
Lugar: Plaza del Padre Vallet.
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DRA. BEGOÑA FERNÁNDEZ DE ATECA

Médico
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Médico–Estomatólogo

Buzoneo y reparto
de publicidad,
folletos y catalogos
alli donde quieras llegar...

616 649 011

Seriedad y eficacia.

Fiestas

DEPORTES

SÁBADO 10 DE SEPTIEMBRE
10:00 h: Encierro tradicional y posterior suelta de reses
para los aficionados.
Lugar: C/ Doctor Cornago / Plaza de toros de la plaza de
las Américas.
11:00 h: Encierro chiqui para los más pequeños.
Actividad infantil.
Organiza Peña el 6 ½.
Lugar: C/ Doctor Cornago.
11:30 h. Desfile de la comparsa de gigantes y cabezudos
de Pozuelo de Alarcón.
Lugar: Zona peatonal. Plaza Mayor - Plaza del Padre Vallet.
12:00 a 15:00 h y de 16:30 a 19:30 h. Juegos y actividades infantiles.
Lugar: Plaza Mayor.
18:15 h. Desfile de las peñas de la localidad.
Todas las peñas se concentrarán para dirigirse juntas, con
sus charangas, al espectáculo taurino.
Salida: Plaza del Padre Vallet
19:00 h. Gran Corrida de toros.
Toreros: Fernando Robleño, Sergio Serrano y Alejandro Marco.
Lugar: Plaza de toros de la plaza de las Américas.
22:00 h a 4:00 h. Show Dj “Sound Fest”
Lugar: Plaza del Padre Vallet.
22:30 h. Fiesta Rociera.
“Cantando a Ntra. Sra. de la Consolación por sevillanas”
Organiza: Hermandad de Ntra. Sra. del Rocío.
Lugar: Plaza de la Coronación.
24:00 h. Traca fin de fiestas.
Lugar: Plaza Mayor.
Nota: La peña taurina “El Albero” invita a todos los vecinos
a despedir las fiestas patronales al son del “Pobre de mí”
y a la tradicional ofrenda de velas a la Virgen.
El Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón anima a todos los
vecinos a que en estos días de fiesta adornen sus ventanas y balcones con banderas de España, de la Comunidad
de Madrid o de Pozuelo, así como con flores e imágenes
de la Patrona.
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Sábado 3
TORNEO DE RUGBY DE VETERANOS + 35
Ciudad Deportiva Valle de las Cañas
Campo de Rugby /de 10 a 16.00 hrs.
Del 5 al 11 de septiembre 2022
XXVII TORNEO DE TENIS FIESTAS DE LA CONSOLACION
Categorías individuales masculino y femenino:
Benjamín, alevín, infantil, cadete, junior y absoluto
Categorías dobles absolutos:
Cuota inscripción: 15 € por categoría.
Fecha tope inscripción 1 de septiembre.
Inscripciones en: info@clubtenispozuelo.com
Sábado 10
SIMULTANEA DE AJEDREZ
GRAN MAESTRO Renier Vázquez Igarza
EC Mira / De 10 a 14 hrs.
Para participar enviar correo a ajedrezpozuelo@gmail.com

BALONCESTO 3 X 3, TWO BALL Y CONCURSO DE TIRO
Categorías Infantil, cadete y Junior
El Torreón / de 11 a 14.00 hrs.
XII MEMORIAL JULIO DE FRUTOS
1ª Nacional Femenino CB Pozuelo vs Veritas Pozuelo
Polideportivo El Torreón / de 17.00 hrs.
TORNEO DE BALONCESTO
Equipo EBA CB Pozuelo vs 1ª Nacional Masculino Veritas
Pozuelo
El Torreón / 19.30 hrs. Ω

ai165995015811_Noroeste IN-MAZDA.pdf 1 08/08/2022 11:15:58
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Concesionario Oficial Mazda Kuroba Motor. Calle Ciruela, 14, 28222 Majadahonda, Madrid. www.kurobamotor.com.

•Implantología
•Invisaling
•Microblanding
•Micropigmentación
•Rejuvenecimiento facial
•Botox
•Pellings
•Depilación láser

KUROBA MOTOR

ÁLVARO BURDIEL EN SU PLAZA DE POZUELO:

“ESPERO QUE MI MADRE, ESTA VEZ, ENTRE A VERME TOREAR”
El novillero de Pozuelo de Alarcón, Álvaro Burdiel, espera con toda la emoción su debut
en la plaza de toros de Pozuelo en las fiestas de septiembre. Ha hecho el paseíllo en templos de fuste como Madrid, Sevilla o Nimes, pero nunca ha pisado la arena del coso pozuelero y la cita de septiembre la afronta con una ilusión especial.
Por Germán Pose
—¿Qué sensación te provoca torear en tu pueblo, en la
feria de Pozuelo de Alarcón?
Me impresiona mucho, torear en el pueblo donde me he
criado y torear delante de mi gente, de mi familia. Es un
honor y una gran responsabilidad.
—A pesar de tus triunfos como novillero, con y sin caballos, hasta ahora nunca te llamaron para torear en Pozuelo.
No, nunca se dio la oportunidad. Algo se habló para el año
pasado, pero al final se cancelaron las fiestas.
36

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

SEPTIEMBRE, 2022

—¿Qué tiene de especial torear en el lugar donde te has
criado?, teniendo en cuenta que te trajeron a Pozuelo con
dos años desde Sevilla.
Es especial, porque estás en casa y puedes torear con tu familia y tus amigos tan cerca de tí. En otras plazas donde
toreo no están ellos, y aquí en Pozuelo los voy a tener a todos
y no me gustaría quedar mal.
—En la plaza de toros de Pozuelo no te va a faltar el aliento, teniendo en cuenta que toda la afición sabe que eres
un hijo del pueblo.

Sí, espero que todo el pueblo se anime porque puede ser un
día muy bonito e histórico para mí.
—Vas a torear un mano a mano con otro novillero que
conoces bien, Jorge Molina, pero es un duelo en el que las
relaciones afectivas pasan a otro plano.
Jorge es amigo mío y nos conocemos desde nuestros inicios
en el mundo del toro pero esto es así, cuando se rompe el
paseíllo cada uno tiene que ir a lo suyo, cada uno tiene que
ser el mejor con todo el respeto para el compañero.
—Es un mano a mano entre novilleros, ya se echan de
menos los piques en este tipo de festejos, sobre todo en
el tercio de quites, ¿tienes algo preparado?
Yo soy un enamorado del toreo de capa, disfruto mucho toreando con el capote y lo intentaré demostrar. Luego llega la
muleta y espero que surjan lances bonitos.
—¿Cómo vamos de puntería con la espada? Tu actuación
en Madrid, en San Isidro, fue muy importante, de triunfo
grande, pero todo se malogró por el mal uso del estoque.
Es verdad, y estoy trabajando mucho esa suerte, me estoy
machacando, veremos qué pasa, pero en mis últimas actuaciones estoy matando mejor. Cada vez voy cogiendo más seguridad. Voy por buen camino.
—En cualquier caso esa actuación tuya de San Isidro no
pasó inadvertida para los profesionales del toro, ¿te ha
servido para firmar contratos?

Sí, he tenido muchas actuaciones este verano, todo, consecuencia de mis actuaciones en Sevilla, Madrid, Nimes, en
todos los sitios he dejado un buen ambiente y así me lo han
transmitido.
—Tienes 23 años y se te nota un temple maduro, ¿te estás planteando tomar la alternativa el próximo año?
Me gustaría que llegara ese momento la próxima temporada, es el objetivo más cercano que tengo pero no me quiero
precipitar. Todo llegará en su momento.
—¿Qué te comenta tu apoderado, el maestro Ortega
Cano?
Ortega Cano está muy contento conmigo, muy ilusionado y
ha disfrutado mucho viéndome torear en esas citas importantes. Me insiste mucho en el tema de la espada porque él,
como nadie, sabe lo importante que es rematar una buena
faena con una buena estocada.
—Creo que tu madre está de los nervios contigo y se inquieta mucho cuando toreas. Va a la plaza pero no entra.
¿En tu cita de Pozuelo crees que se sentará en el tendido?
(Ríe), pues no sé, según le pille el día. Espero que entre y lo
pueda disfrutar con todos. Ella se preocupa mucho porque
el verano es muy intenso, con muchas corridas y no es buen
trago, pero siento que me anima, igual que mi padre y el
resto de la familia. Ω
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NINO SALVATORE, CAMPEÓN DEL MUNDO DE “PULSOS”:

“EN LOS BARES ME PRESTAN DINERO PARA IR A COMPETIR”
Un campeón del mundo vive en Pozuelo y entrena en un bar, La Aurora, en la Plaza del Padre Vallet. Si le retas te echa “un pulso”, pero puedes salir malparado del viaje. Se trata de
Nino Salvatore, especialista en “armwrestling”, combate de pulsos, para ser más claros. Se
ha codeado con Arnold Schwarzenegger y le conocen y temen en medio mundo. Pero en el
Ayuntamiento de Pozuelo le dan la espalda y no le prestan ninguna ayuda.
Por Guillermo Rubio
El armwrestling –“¡échate un pulso!”- es un deporte que
procede de los típicos pulsos de bar que se echaban antiguamente en un intento de demostrar la fuerza que albergaban
los brazos de los más valientes.
De los bares surge esta historia, concretamente de Italia,
donde el abuelo de nuestro protagonista, Nino Salvatore,
vecino de Pozuelo de Alarcón y campeón de “pulsos” era
conocido por conquistar los bares de un pueblo napolitano
ante la atenta mirada de su nieto. Y este es el relato de su
existencia.
—¿Cómo llegas a conocer este mundo del armwrestling?
Gracias a mi abuelo, él iba de bar en bar venciendo a la gente. Nadie le ganaba y veías que era el más fuerte y te llamaba
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la atención el asunto. Él siempre nos inculcaba valores y nos
entregó esta tradición.
—¿Y en que momento pasa a ser una profesión en vez de
una afición unida a tu abuelo?
En el año 1996 o 1997, en Aravaca, en la antigua escuela que
compartía una discoteca mi amigo Morales monta una liguilla de pulsos y se empieza a publicitar este deporte. Desde ese momento nos lo comenzamos a tomar en serio.
—¿Desde cuándo vives en Pozuelo?
Llevo viviendo en Pozuelo desde bien pequeño, llegué a los
7 años.
—¿Y cómo comienza tu historia hasta el podio del armwrestling?
Yo al principio era muy malo, competía y perdía siempre.

Sin embargo, tenía algo, no sé el qué, supongo que era una
afición muy fuerte al combate de pulsos. Me eché novia y
lo fui dejando poco a poco. Empecé a trabajar montando
pladur y me puse muy fuerte de mano y brazo. Me volvieron
a llamar cuando lo dejé con esta chica y volví a trabajar en
ello.
Comencé a ir a los campeonatos absolutos de Madrid, contra los pesos pesados y quedaba segundo o tercero y dejaba sensaciones. Al cabo del tiempo conseguimos traer una
mesa de entrenamiento junto con Marino Morales a un pequeño gimnasio en la calle Tahona y comenzamos a trabajar
con él.
—¿En ese gimnasio, entrenabais y enseñabais?
Sí, desde 2004 entrenábamos y enseñábamos, desde el momento en que trajimos la mesa al gimnasio.
—¿Y cómo son vuestros alumnos?
Pues es raro porque dentro de este mundo soy alguien conocido, al fin y al cabo. Cuando alguien me pide entrenar
lo hacen con vergüenza, les cuesta acercarse a un campeón
del mundo y suelen darte dinero, pero yo lo hago gratis, es
normal que en otras disciplinas se paguen cuotas y cursos,
pero yo no. Yo estoy encantado
—Me has hablado antes de Marino Morales, ¿qué significa para ti ese nombre?
Es un chico de Aravaca que ahora vive en Ávila y significa mucho para mi porque él me abrió las puertas del armwrestling aquí en Madrid. Sin embargo, mucha gente le
confunde con mi mayor rival y se equivocan. Ese puesto lo
ostenta Gustavo Pérez, quien también fue mi entrenador.
Nos hemos hecho perder muchas finales por encontrarnos

en semis o en cuartos en muchos torneos y destrozarnos el
brazo.
—Salvo Gustavo, parece que no encuentras rival en España y me atrevo a decir que en Europa, donde ya te conocen muy bien. ¿De todo el palmarés que tienes, cual es el
trofeo más especial para ti?
Tengo muy buenos recuerdos de todos ellos, este mundo me
ha dado momentos muy gratificantes, como cuando conocí
a Arnold Schwarzenegger. Lo que más me guardo de todos
ellos es ir y que te reconozcan por tu trabajo. En Hungría,
en el mundial, la gente nos conocía, Gustavo me presentó al
campeón del mundo y yo no sabía quién era, pero él si me
conocía, es impactante.
—Los mundiales, los europeos, los torneos nacionales…
Todos ellos requieren de muchos recursos para cubrirlos,
¿quién os ayuda a nivel institucional?
Nadie, no tenemos ningún tipo de representación, muchos
de los torneos a los que vamos son pagados por nosotros,
por la gente de barrio y la gente de los bares. Yo voy a un
gimnasio importante o a una institución deportiva y no saben quien soy, pero voy al bar de enfrente y no dudan en
prestarme dinero para ir a participar en las competiciones
—¿Cuál es el feedback de tus seguidores? ¿Cómo reaccionan a tus competiciones?
A la gente le gusta cómo compito, nunca doy un pulso por
perdido. Si me ganas, me ganas, pero me tienes que ganar
bien, no doy un centímetro por perdido. En Ciudad Real
la liamos, nos subieron al escenario con todos los alcaldes,
trofeos de embutidos y quesos – se ríe – y fue muy grande el
apoyo de la gente de las fiestas de allí.
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—¿Cuál es la diferencia entre España, en la que la visibilidad de esta competición es muy escasa, y los países del
este de Europa, en los que este deporte es más popular?
En España no se considera un deporte el armwrestling, en
el resto de los países sí. Les ofrecen becas muy caras, lo consideran una competición de las más grandes de sus países.
Les ponen gimnasios, herramientas y muchos recursos económicos. En España es al contrario, como no está consideraedo un deporte te tienes que buscar la vida.
—¿Cómo es el Nino más personal? ¿A qué se dedica?
¿Cómo pasa el día?
Trabajo en Mercamadrid, en la sección de la carne. Trabajo
muchas horas, llevo muy poquito allí, pero estoy encantado
con ellos. Me cuidan mucho porque me lo curro mucho. Mis
aficiones son mi familia, mis dos hijos y mi mujer.
—¿Cómo conociste a tu mujer?
Ella trabajaba en un bar de La Estación de Pozuelo, le llevaba la carne y fue un flechazo. Yo tengo 42 años y ella 23, al
principio no era fácil, pero yo siempre he dicho que ella es
un alma vieja. Pasó lo que tuvo que pasar para que acabáramos juntos y aquí estamos.
—¿Qué crees que pensarán tus hijos de su padre en el
futuro?
Yo te digo una cosa, deja a los niños hacer lo que les guste,
mientras sean felices, da igual. También te digo, me verán
entrenar, mis trofeos, la fama que tengo en el mundillo, etc.
Estoy seguro de que como mínimo les picará la curiosidad.
—¿Cómo te hace sentir el hecho de que nadie en España
te ha ganado?
Buff, da mucho vértigo. Menos mal que está mi mujer para

recordármelo, para hacer valorar los trofeos. He ganado
tanto que a veces da la sensación de que no te importan,
pero hay que poner los pies en la tierra.
—¿Tiene Nino Salvatore algún amuleto? ¿Algún objeto valioso que le dé suerte?
Amuletos como tales no, pero tengo tatuajes que significan
mucho de este mundo y los considero amuletos
—El Mundial de este año… ¿Cuándo y dónde se celebra?
Del 14 al 23 de octubre en Anatalya (Turquía). El jueves o
viernes de esa semana compito en la categoría de brazo derecho. Suelen ir todos los países, aunque este año no se que
pasará por el tema de la guerra en Ucrania.
—¿Te ves bien para ganar?
Sí, hemos estado preparándonos mentalmente. Desde Hungría en 2017 o 2018 no hemos competido fuera del país.
Tenemos muchas ganas, se echa de menos competir fuera,
ponerse en contacto con el mundo del armwrestling otra
vez. De esta forma te das cuenta de en qué posición te encuentras, si eres mejor o peor que antes o si has competido
a la altura.
—¿Desde el Ayuntamiento de Pozuelo saben que un campeón del mundo de su disciplina entrena en un bar (La
Aurora)?
Nosotros hemos escrito, lo hemos intentado, pero no nos
han hecho caso. Ahora, el día del niño nos llamaban para
pasar el día, venía la alcaldesa y se hacía fotos, pero son eso,
solo fotos. No tenemos ayuda por su parte. Da rabia, se supone que somos el ayuntamiento con más recursos y no tenemos nada, yo ya he dejado de insistir. Ω
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Tejedora.
Mirando a mamá con la tinaja de agua del río.
Bernalda en la mirada de su nieta Jesika.

Mural de Cómic Maya.

GUATEMALA EN LA MIRADA
Por Teresa Ordás

La periodista y creativa Teresas Ordás, colaboradora
de Pozuelo IN y autora de
la sección “Paisojos” de esta
revista, ha volado hasta el
corazón de Guatemala, en
el gran istmo de América
Central, para acercarnos el
espíritu, la cultura, las maravillas y el color que desprende esa tierra extraordinaria.

Queríamos un viaje diferente para
Pozuelo IN, deseábamos llevaros a un
destino tan especial como Guatemala
porque si existe un lugar en contraste
con nuestro mundo es este país de belleza salvaje y verde y, principalmente,
porque sus tesoros son tan espirituales
y profundos como su gente. Por eso no
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dudamos en aceptar la invitación de la
Asociación CONI que, fundada por el
español Alejandro Sebastián, lleva 13
años trabajando en este país por el futuro de los niños. ¿Qué mejor manera
de conocer esta tierra que a través de
sus miradas?
¿Qué os proponemos? Damos por
hecho que el día que os animéis a conocerlo, leeréis previamente los datos
generales sobre su localización centroamericana, historia, geografía montañosa y volcánica y que llegáis en avión,
por lo que comenzamos por un rápido
vistazo a la capital, Guatemala City, lo
justo para conocer su Plaza de la Constitución, con la Catedral Metropolitana de Santiago y el Palacio Nacional,
antigua sede del Gobierno, y recorrer
la Sexta Avenida, si es posible en fin de
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semana, donde la calle es pura salsa de
sonidos y color, abarrotada de tiendas
y gente paseante.
Y a partir de aquí, prepárate para sucumbir a lugares con verdadera magia.
Antigua, ese lugar Patrimonio Cultural
de la Humanidad que eclipsó a Paul
Theroux tanto como a nosotros, y donde se asentó la primera ciudad del país,
está a 20 euros de Uber de la capital y
tiene todo el sabor colonial y el encanto de los lugares que te pierden por sus
rincones. Pisando el empedrado, no
dejes de asomarte a cada puerta abierta, convento, hotel, restaurante o patio
con ropa tendida. Verás la Universidad
de San Carlos, la antigua catedral que
se alza como tortuga sin concha, horadada al cielo con la boca abierta como
si pidiera una explicación. Ineludible

Lago Atitlán.
La pirámide de Tikal.

Madre e hijo.

el Parque Central con sus soportales
llenos de vida, el ayuntamiento, o el
arco del antiguo Convento como marco del volcán de Agua. Déjate seducir
por sus tiendas de café, cestería, jade,
artesanos y maravillas; por el color de
sus vendedores ambulantes y el sonido
de la marimba. El tiempo se detuvo.
Chichicastenango, su mercado y su
cementerio damero de colores, son
palabras mayores, especialmente al
amanecer. Nosotros no quisimos perdernos la alfombra de flores y velas
por las escaleras de Santo Tomás con
la llegada de beatos para sus ofrendas
en ritos ancestrales, donde el fuego y el
humo sanan y las llamas tienen misión
de plegarias atendidas.
En lo que los deseos chamánicos se

Alejandro Sebastián y niños.

funden con la imaginería cristiana, los
vendedores han instalados sus puestos,
y ahí prepárate para sucumbir a algo
más que un mercadillo. Verás frutas
tropicales, docenas de clases de chiles
fotogénicos, flores, artesanía, telas…
pero no son telas de bordados maravillosos lo que tus ojos contemplan, son
voces que proceden del susurro maya,
son el relato de las estirpes, son el patrimonio de un pueblo que ha hecho
de lo que ves el relato de su historia.
Siempre puedes regatear, claro, pero
qué le restas a este patrimonio tangible
de la humanidad…
El lago Atitlán es uno de los lugares
mágicos de esta tierra, ¡tantos!.
Y, por supuesto, Petén, capital del imperio maya junto a Chichén Itzá, donde

se encuentra el Parque Nacional Tikal,
la mayor ciudad del mundo clásico
Maya rodeada de fascinación biológica
y arquitectura narradora de una gran
historia. Zapato cómodo, sombrero,
agua y horas de ensoñación entre bosques y piedras sagradas. Concéntrate,
piensa dónde estás, quiénes estuvieron
antes, qué dejaron para ti… suspira
Y por último, te llevamos a Cobán,
donde conocimos los proyectos de la
Asociación CONI para el desarrollo de
Guatemala a través de la educación;
donde precisamente algunos jóvenes
de Pozuelo, Majadahonda y Madrid
han podido participar del voluntariado
de esta ONG cuyas becas de estudios
son una puerta al futuro de los niños
más desfavorecidos del país.
SEPTIEMBRE, 2022
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Sé lo que hicisteis

el último verano...

a En 1855, Robert Browing escribió el poema " love among the ruins
"que publicó ilustrado por Edward
Burne Jones. Este verano de calor
es mi verano de love among. (Marta
Moriarty. Creadora y observadora.
2022. Pollensa. Mallorca).

a Soy la gran Estrella de los mares y los montes más bajos. Englobada y en mi propio globo de
gas y amor. Soy tu globo. (Fernando Estrella. Artista antidisciplinar. 2022. Utrera. Sevilla).
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a Soy Antonio Bartrina, el
más alto, claro, y ellos son
los otros dos del trío tanguero Malevaje: en el centro,
Fernando Giardini y a la
derecha de la imagen, Fernando Gilabert. Somos más
chulos que el 8 y cuando
queráis lo comprobáis. (Malevaje Trío. 2022. Madrid).
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a Hago ¡chass! Y, no se sabe cómo, aparecen a mi lado. Pero cuando digo ¡chiss! No
se callan y se lo beben y fuman todo en mi
casa. Tengo que pensar en algo. (Juan Estelrich. Director de cine. .Y Cía. La banda
del Dr. X. 2022. Ibiza).

a Como no podía ser de otra
manera, en los campos astures encontré el tesoro: recuerdos envueltos, enormes vivencias
comprimidas
y
un
cargamento próspero. (Juan A.
García. Técnico de medicamentos variados. 2022. Asturias).

a Mi perro Tom sigue a mi
lado. Viejo, cojo, medio ciego
y medio sordo. Pero con
muchas de seguir vivo. Te
quiero mucho, Tom. (Teresa
Ordás. Artista y descarada.
2022. Las Rozas. Madrid).
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a "Ni en el mar ni en la montaña.
Yo veraneo en mis cuadros". (Carlos Regueira, pintor. 2022. Pozuelo
de Alarcón. Madrid).

a CÓCTEL EN “LA VILLA DEL LIBRO”
Urueña, 6 de agosto, con mi chaquetilla de barman del bar La Mala Fama a
finales de los 80. Cada vez que me la
pongo doy un salto en el tiempo y regreso a aquellas noches de la Movida
Madrileña, en aquel garito de la calle
del Barco.(Alberto González Font).

a Fuimos con la idea de emular al
mítico Jacques-Yves Cousteau por
las aguas de las rías gallegas y
conseguimos superarle pescando
una sirena... (Miguel Redel Gámiz).
a Recargándo las pilas de norte a
sur. Viento, sol, mar, lectura, buena
comida y varios tripulantes a mi
lado. La vida son dos días y los voy
a vivir. (Raquel Calvo Vega)
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