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la que se definen las noticias, la cultura, la gastro-
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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.

PARA TODOS
TUS SENTIDOS.

Mercedes-Benz Santogal
Reserva ahora tu Test Drive en:

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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Velas de cumpleaños
Nací el día de Nochebuena, 24 de diciembre, y 
esa fecha te marca para siempre. Nunca he de-
jado de sentir que la vida me debía un regalo cada 
año. Porque, claro, no es lo mismo nacer en mar-
zo que en Nochebuena. En Marzo, tienes tu rega-
lo de marzo y luego vienen los Reyes. En mi caso, 
tantos regalos acumulados en tan poco tiempo 
-Nochebuena y Reyes- no los sostenía la precaria 
economìa familiar. Pero en la infancia, cosas que 
pasan, el espíritu de la Navidad te penetra en la 
piel como el aroma a pan y a galletas que des-
prende el horno de una tahona. Y aunque hayan 
desaparecido las tahonas de mis paisajes de emo-
ciones el recuerdo de esa envolvente fragancia se 
quedó pegado a mí como el primer beso robado 
a aquella chica en el portal de su casa al salir del 
colegio. Creo que llovía y las luces del portal es-
taban apagadas, pero no lo recuerdo muy bien. 
Sobre todo, lo de la lluvia.
Nunca me gustaron las tartas con piñones pero 
mi madre siempre compraba una tarta con crema 
y piñones pegados al bizcocho en Nochebuena. 
Y sobre la tarta clavaba las velas según los años 
que iba cumpliendo. Encendía las velas y yo las 
soplaba con toda mi fuerza de soplido de niño, 
y luego todos aplaudían alborozados y cantaban 
el “Cumpleaños feliz” de turno. A veces nos des-
pistábamos con otras cosas y las velas encendidas 
se iban consumiendo y la cera caía sobre la tarta. 
Pero daba igual, decía mi madre, “es cera de cara-
melo”. Las volvía a encender y yo soplaba tan con-
tento. Y luego tenía que comer mi trozo de tarta 
con piñones y cera que tanto detestaba. 
Al cabo de los años, una Nochebuena mi madre 
nos sorprendió trayendo a casa una tarta al whis-
ky, y eso ya era otra cosa. Recuerdo que ella la re-
mojaba con un chorro de whisky que se llamaba 
White Horse, que ahora no se lo recomiendo a 
nadie, pero en aquellos tiempos sabía fetén. Pero, 
claro, me fui haciendo mayor y la tarta se iba 

quedando pequeña para tantas velas como años 
cumplía. Así que la Nochebuena que llegué a los 
22 años mi madre, que era muy innovadora a su 
estilo, en vez de velas se le ocurrió traer dos nú-
meros de cera -22-, cada uno con su mecha en lo 
alto, y las clavó en el centro de la tarta al whisky. 
Algo de agradecer, sobre todo porque el soplido 
ya requería menos empuje. 
El caso es que al siguiente año, que yo cumplía 
23, a mi madre se le olvidó comprar el número 3 
y, sobre la marcha, enseguida solucionó el entuer-
to. Convirtió el 2 en un 3 cortando el número con 
un cuchillo y, a su manera, unió las dos piezas con 
pegamento Imedio, El número 3 quedó un poco 
chuchurrío pero yo soplé como si tal cosa, y tan 
contento como siempre. 
El apaño le debió hacer gracia a mi madre, o a 
saber, el caso es que no volvió a comprar más nú-
meros de cera en mis cumpleaños. Así que cada 
Nochebuena reconvertía los números de los años 
que iba cumpliendo cada vez con más destreza. 
Era asombrosa su capacidad de ingenio. Aquel 
número 22 llegó a convertirlo en un 34, 36, 40, 
45...., yo que sé. Y el caso es que el singular re-
miendo funcionaba y nadie de la familia puso 
nunca ningún reparo. Llegó a divertirnos la ru-
dimentaria artimaña. Y seguí cumpliendo años, y 
mi madre era capaz de convertir con total natu-
ralidad un 4 en un 8, un 5 en un 7, un 0 en un 3. 
Puro realismo mágico matemático. Era fantásti-
co su genial arte del birlibirloque con los nume-
ritos de cera.
Mi madre, que se llamaba Rita y era de Córdo-
ba, murió hace algunos años. Y ahora los cum-
pleaños de Nochebuena no son lo mismo. Pero 
yo sigo cortando y pegando con sofoco aquellos 
números con mil heridas que dejó guardados en 
un cajón de la despensa para soplarlos cada año 
sobre una tarta al whisky. Pero no me quedan tan 
bien. Adónde va a parar.

Por Germán Pose
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Feliz Navidad,
amigos

Pasa la vida y al tiempo se lo lleva el viento como a las hojas secas de los olmos, tan re-
cias y fugitivas. Y entre el vértigo de los días y el tic tac insolente de sus horas las ediciones de 
Meigamedia -las revistas Pozuelo IN y Majadahonda IN- siguen creciendo y cabalgando con 
buen nervio y brío, con toda su ilusión y encendido entusiasmo. El viaje es imparable, acaba 
un año y empieza otro, pero nada es igual porque siempre pasan cosas, que se le cruzan a uno 
como los coches de choque de la feria. 
Caminamos sobre la tierra húmeda bajo el fantástico y misterioso manto de las estrellas que 
nos deslumbran desde lo más alto, borrachas de luz.  Y no dejamos de estar conectados, en este 
zoco loco y alborotado que a todos nos excita y alimenta. Nosotros, Pozuelo IN y Majadahon-
da IN, ofrecemos historias, noticias, penas, glorias y alegrías, la vida misma en su carne viva 
incandescente. 
Somos apasionados mensajeros de cuentos que incendian con fuego noble el espíritu de nues-
tros fieles lectores y anunciantes. Y a todos vosotros, el equipo de esta editorial popular -di-
rección, gestión, creación, redacción y marketing- os agradecemos que sigáis confiando en 
nosotros y os deseamos unas fiestas muy felices de todo corazón.             

(El equipo de Meigamedia producciones)
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De Teresa Ordás

Los Paisojos 

Un abeto en la Plaza Mayor, un villancico. 
Desearás volver a ser niño para sentir que la magia existe gracias a la 
ilusión. 
Seamos niños. Que la nostalgia se transforme en ilusión. 
Feliz Navidad.   Ω

MIRADA EN NAVIDAD
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NO ESCUCHAMOS AL CUERPO 
HASTA QUE NOS DUELE ALGO. 
Actualmente estamos acostumbrados 
con la tecnología a la inmediatez y a 
la rapidez en la obtención de cosas. 
Vamos tan deprisa que muchas veces 

ni nos paramos a escu-
char los avisos de dolor 
en nuestro cuerpo has-
ta que nos limitan para 
una función, cuando 
son lo suficientemen-
te intensos como para 
afectarnos en nuestra 
vida cotidiana. 
Cada paciente tiene su 
forma de expresión cor-
poral y sus hábitos de 
vida, que le llevarán a 
producir un estrés me-
cánico, o sobrecarga, 

en ciertos tejidos. Una persona que 
está la mayor parte del día delante de 
un ordenador tendrá una sobrecarga 
mayor en las estructuras discales de 
la columna, que otra persona que tra-
baje estando de pie. 

Mediante el ejercicio terapéutico, 
como el desarrollado en el Pilates 
Clínico, se puede influir sobre los sín-
tomas de ciertas patologías, como 
hernias y protrusiones discales, así 
como prevenir la aparición otros cua-
dros clínicos articulares y musculares. 
El paciente puede desarrollar grupos 
musculares específicos y patrones de 
movimiento que compensen el exceso 
de sufrimiento sobre sus tejidos, y así 
evitar que se deterioren tan rápido y le 
produzcan dolor. Se debe realizar un 
plan de ejercicios individualizado para 
prevenir la aparición de dolor y alargar 
la calidad de sus tejidos. 
Es igual de importante evaluar la fuen-
te que produce un dolor como preve-
nirlo. Por esto defendemos la máxima: 
“Cuida tu cuerpo, es el único lugar que 
tienes donde vivir”.
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La elegancia 
frente al 
¡jo, jo, joooo!

Hay cosas inexplicables a la vez que imper-
donables, y en esta época del año se repite 
—desde hace ya varias décadas—  una y otra 
vez una de ellas: la llegada de un inmigran-
te ilegal gordo y vestido con muy mal gus-
to, a bordo de un trineo volador tirado por 
unos ciervos que también vuelan... No es, 
pues, únicamente un atentado contra la es-
tética, sino también una falta de considera-
ción para con las niñas y los niños a quienes 
se les cuenta que ese señor vestido de rojo 
y blanco, que viene para traerles regalos el 
día de Navidad, se permite desafiar la fuerza 
de la gravedad. 

Por Alberto Gómez Font

Las Buenas Maneras

¡Y qué decir de esos horrendos sonidos que salen de su boca!  
Algo así como ¡«jo, jo, jo, jo, jooo»! ¿Y no podría llevar los 
regalos en algo un poco menos vulgar que un saco de tela...? 
En fin, un despliegue de inelegancia.
No tiene ninguna justificación que ese advenedizo con ex-
ceso de peso intente ocupar el lugar —y haciendo trampa, 
pues se presenta unos días antes— de los Reyes Magos de 
Oriente, tres caballeros elegantes donde los haya.
Sus cabezas tocadas con preciosos turbantes rematados con 
elegantes coronas. Sus blusones, chalecos y zaragüelles de 
colores bien combinados, sus capas bordadas con hilos de 
plata y oro y adornadas con piedras preciosas, sus pies cal-
zados con finas babuchas de piel de tafilete... Todo un derro-
che de glamur y de buen gusto.
¡Ah! ¡Y además no llegan volando! Viajan a lomos de ca-
mellos que avanzan sin ninguna prisa, atravesando estepas, 
montañas, ríos, lagunas y valles, en una larga caravana en la 
que también llegan los regalos.
No vienen del Norte bárbaro, como ese señor al que llaman 
Papá Noel, sino del esquisto y civilizado Oriente, y llevan 
con ellos delicados aromas de incienso y mirra que arden en 
pebeteros de oro. 
Reivindiquemos estos días las buenas maneras de Melchor, 
Gaspar y Baltasar, que son «de los nuestros» y ninguneemos 
a ese intruso del ¡«jo, jo, jo, jo, jooo»!   Ω



Cerro Cincho Rural
Una escapada al corazón
de la Dehesa Extremeña

Cerro Cincho Rural

Cerro Cincho Rural es un 
alojamiento rural de cuatro 
estrellas, en una finca pri-
vada de más de 400 hectá-
reas. Un espacio único con 
un entorno especial en el 
corazón de una dehesa de 
encinas, que convive con 
una explotación de gana-
dería extensiva de ganado 
bovino.

Es un emprendimiento 
familiar gestionado por sus 
propios dueños (vecinos de 
Boadilla), que está situado 
a tan solo una hora y me-
dia de nuestro municipio, 
en Peraleda de la Mata, Cá-
ceres. Un lugar único para 
visitar, ideal para familias 
y grupos de hasta 25 perso-
nas.

Es un enclave protegido 
en la Dehesa Extremeña, 
donde sus lagunas se con-
vierten en el mejor hogar 
para muchas especies de 
aves, destacando la migra-
ción de las grullas que lle-
gan durante el otoño del 
norte de Europa y se mar-
chan en primavera.

Te sentirás “como en tu casa”
Cerro Cincho Rural es un 
antiguo caserío restaurado 
y convertido en tres casas 
rurales de diferente capa-
cidad y distribución, que 
comparten varias zonas co-
munes para convivir y rea-

Un espacio con encanto para 
conocer un rincón de Extre-
madura
Adultos y niños podrán dis-
frutar de una experiencia en 
el campo, observando anima-
les (vacas, ovejas, gallinas, pa-
vos reales, etc.) y realizando 
activades al aire libre. Dar pa-
seos, montar en bicicleta, ha-
cer un picnic al atardecer y, al 
acabar el día, poner la mirada 
en el cielo y ver las estrellas 
gracias a la escasa contamina-
ción lumínica de la zona.

Además, podrán visitar y 
descubrir ciudades y pueblos 
cercanos, con historia y tra-
diciones, como Cáceres, Pla-
sencia, Trujillo, Guadalupe... 
Hacer excursiones y sende-
rismo por espacios naturales 
como el Parque Nacional de 
Monfragüe o el Geoparque 
de las Villuercas, y saborear 
los platos más conocidos de la 
gastronomía extremeña: mi-
gas, embutidos y demás car-
nes ibéricas.

Un lugar ideal para esca-
parte en familia y con ami-
gos, donde podrás disfrutar 
de tranquilidad, libertad y 
armonía.

lizar actividades en 
familia, donde am-
plitud y confort son 
un denominador 
común en todas las 
estancias. Una gale-
ría con zona de es-
tar y chimenea, una 
sala de juegos con 
billar y futbolín, 
un comedor de in-
vierno, una piscina 
(abierta durante los 

meses de verano) 
y un bonito jardín 
con vistas especta-
culares a la Sierra 
de Gredos. Además, 
cuenta con un espa-
cio exterior donde 
se encuentra el hor-
no de leña, la parri-
lla estilo argentino, 
barbacoa, paellero, 
y los utensilios ne-
cesarios para su uso.

Una escapada al corazón 
de la Dehesa Extremeña

MÁS INFORMACIÓN
www.cerrocinchorural.com
info@cerrocinchorural.com

( 683 421 970 
Cerrocinchorural
cerrocinchorural
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de la Dehesa Extremeña
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Detrás de la mirada

UN ESPEJO HELADO

Imagen: Carlos Regueira.

Esta imagen, la soledad de un corredor en una mañana navideña géli-
da y nevada, junto a un río que es un espejo helado donde naufragaría 
Narciso tan abobado en su belleza de cristal, está captada en Amster-
dam, pero podría ser Guadalajara o cualquier paraje imaginado de 
Castilla, o también  Reikiavik, quién sabe. Se acerca la Navidad con 
su latido lento y melancólico y nos envuelve a todos con su manto de 
magia blanca de ilusiones soñadas y fingidas. Pasa el tiempo al ritmo 
del paso solitario de ese corredor de invierno sin destino señalado. 
Cae la nieve envuelta en sus copos finos y helados como las emociones 
que nos sacuden sin remedio, como los deseos imaginados que lan-
guidecen resbalando por nuestras mejillas sonrosadas mezclados con 
nuestras dulces lágrimas de niños. Feliz Navidad.    Ω



1.-¿SE HEREDA LO MISMO 
EN TODA ESPAÑA?
No. Hay Comunidades Autó-
nomas que tienen su propia 
legislación hereditaria (Ara-
gón, Baleares, Cataluña, Gali-
cia , Navarra y País Vasco) y 
otras que no, en las que se 
aplica el llamado derecho co-
mún (básicamente el Código 
Civil) . 
Por ello, dependiendo de la 
ley aplicable, las legítimas 
de los hijos, los derechos de 
los viudos y otras cuestiones 
importantes varían. Hay que 
tener en cuenta que lo que 

determina qué ley se aplica es la “vecindad civil” del cau-
sante (la persona de la que se hereda), por lo que, aunque 
tu vivas en Pozuelo y los bienes estén en Pozuelo, si tu 
padre tenía vecindad civil aragonesa tus derechos en la 
herencia se regirán por la legislación aragonesa.
En este artículo nos referiremos, como noma general, al 
derecho común.
2.- ¿ES POSIBLE DESHEREDAR A UN HIJO? 
Si, pero con matices.  Aunque solo se puede desheredar a 
un hijo en casos muy determinados, la jurisprudencia mas 
reciente ha ido ampliando las posibilidades de deshere-
dación, de tal forma que en determinados supuestos de 
abandono, inexistencia de relación, etc ahora sí se podría 
desheredar.
3.- ¿QUE OCURRE SI ANTES DE MORIR MI PADRE DONÓ 
ALGÚN BIEN A MI HERMANO?
Dependerá de dos cosas:
-De si con esa donación se perjudica a tu legitima.
-De lo qué haya estipulado tu padre al respecto en la escri-
tura de donación o en el testamento.
Como norma general habrá que tener en cuenta el valor de 
los bienes previamente donados a la hora de repartir la he-
rencia (lo que se llama técnicamente “colación”), salvo que 
esas donaciones no perjudiquen a la legítima y además tu 
padre haya decidido que esas donaciones no se tengan en 
cuenta.
4.- ¿ES OBLIGATORIO ACEPTAR UNA HERENCIA?
No. Una herencia se puede aceptar o rechazar, lo que técni-
camente se llama repudiar.
5.- ¿QUE CONSECUENCIAS PRINCIPALES TIENE ACEPTAR 
UNA HERENCIA?
Una herencia se compone no solo de bienes, sino también 
de deudas, por lo que al aceptar una herencia, salvo que 
se acepte “a beneficio de inventario”, se responde de las 
deudas del difunto no solo los bienes heredados sino tam-
bién con los propios.
Hay que tener cuidado, pues una herencia se puede acep-
tar de forma expresa (generalmente acudiendo al notario) 
pero también tácita,  es decir “por actos que suponen nece-
sariamente la voluntad de aceptar, o que no habría derecho 
a ejecutar sino con la cualidad de heredero”.
6.- ¿TENGO QUE ESPERAR INDEFINIDAMENTE A QUE 
EL RESTO DE HEREDEROS ACEPTEN O REPUDIEN LA 

HERENCIA PARA VER QUE PARTE ME CORRESPONDE?
No. Cualquier interesado puede acudir al notario a fin de 
que requiera a un heredero para que en el plazo de 30 días 
acepte o repudie la herencia. Si en ese plazo no contesta 
se entiende que acepta la herencia.
Esto se aplica no solo para el caso de coherederos, sino a 
otros supuestos. Así, si mi padre es heredero de mi abue-
lo, pero la herencia pasaría a mi si él no la aceptara, se le 
puede requerir también notarialmente para que decida en 
el plazo legalmente estipulado.
7.-¿SE PAGA LO MISMO POR IMPUESTO DE SUCESIONES 
EN TODA ESPAÑA?
No. En materia de impuesto de sucesiones todas las Co-
munidades Autónomas tienen su propia normativa y será 
de aplicación la que corresponda a la residencia habitual 
del causante, con independencia de donde estén los bie-
nes o donde vivan los herederos, lo cual tiene una gran 
trascendencia, pues en unas Comunidades se paga mucho 
mas que en otras.
Además, hay que tener en cuenta que la cantidad a pagar 
por el impuesto de sucesiones depende no solo de donde 
residía el causante , y , lógicamente , del valor de lo hereda-
do , sino también del grado de parentesco y del patrimonio 
previo del heredero.
8.- ¿A QUE IMPUESTOS AFECTA UNA HERENCIA?
Además del impuesto de sucesiones, si se heredan fincas 
urbanas hay que pagar la plusvalía municipal 
Por otro lado hay que tener en cuenta que el valor que se le 
asigne a los bienes en el reparto de la herencia influirá des-
pués en la cantidad que nos tocará pagar por IRFP cuando 
se vendan los bienes heredados.
9- ¿TENGO QUE ACEPTAR LA HERENCIA ANTE NOTARIO 
SI SOY HEREDERO ÚNICO?
No necesariamente. Si soy heredero único, para cambiar la 
titularidad de las fincas no es necesario acudir al notario 
sino que se puede hacer mediante una instancia ante el 
Registro.
10.- ¿SI RECIBO EN HERENCIA PARTE DE UN PISO PUEDO 
VENDER ESA PARTE AUNQUE LOS OTROS HEREDEROS 
NO QUIERAN?
Si.  E incluso puedo pedir que el juez venda el piso y reparta 
a cada uno su parte.
Como verás, hay muchas cuestiones sobre las herencias 
que son generalmente desconocidas, y hay muchas mas, 
que exceden del espacio de este breve artículo, por lo que 
te recomendamos que cuando decidas hacer testamento o 
vayas a recibir una herencia te asesores adecuadamente 
con un abogado experto en la materia.

10 PREGUNTAS SOBRE HERENCIAS

Por Javier Crespo Bonachera
Solventium Abogados

Calle Cost.ª del Olivar, 1, Piso 1º Puerta 6
28223 Pozuelo de Alarcón
Teléfono: 911 13 86 34

Citas: solventiumabogados.com
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Conectados

Campañas de navidad
para el comercio
de proximidad

Por Raquel Calvo Vega
Experta en SEO y Automatización de procesos

Para el comercio, la Navidad significa la 
oportunidad de mejorar sus ventas antes de 
que termine el año y de prepararse para el 
siguiente, aprovechando las experiencias 
positivas y los retos que a lo largo de casi 
doce meses han sido parte del trabajo. 
Quizá lo más difícil de esta época es preparar con tiempo 
y de manera eficiente una campaña navideña. Ésta debe 
construirse de tal manera que evoque los sentimientos y 
las emociones de la Navidad, con el objetivo de provocar la 
simpatía de los clientes potenciales para que elijan nuestros 
productos y servicios.
Para que tú también puedas adaptar tu comercio a la exi-
gente campaña de compras navideña, te damos una serie de 
claves que te pueden resultar de ayuda:
Transforma tu tienda. Crea un espacio que invite al espíritu 
navideño. Entrar en tu establecimiento debe evocar al am-
biente acogedor y familiar que estas fechas traen consigo. 
Piensa en elementos decorativos que puedan servir de gan-
cho y a la vez promocionar productos.
Analiza los datos de ventas del año anterior. Examina las 
cifras del año pasado para identificar las categorías de pro-
ductos que más se vendieron y controla tu stock para asegu-

rarte de que los productos más demandados en estas fechas 
están siempre disponibles.
Verifica los precios de temporada. Aprovecha al máximo 
las fiestas navideñas para hacer algunas pruebas de precios 
o aumentar la popularidad de tus productos con descuentos 
y ofertas novedosas. Además, comprueba que cada produc-
to tenga la etiqueta con su precio bien visible y mostrando 
los descuentos correspondientes.
Crea paquetes regalo. Aprovecha la compra impulsiva de 
los consumidores para hacer packs y sacar partido a otros 
productos o servicios que quizás tienen menos visibilidad o 
que son nuevos. 
Ofrece tarjetas regalo para la temporada navideña. Las 
ventas de tarjetas de regalo se disparan durante las fies-
tas. Una forma de llamar la atención de los compradores es 
ofrecer tarjetas personalizadas para tu negocio; algo pecu-
liar, divertido o que resuene a nivel local.
Optimiza el servicio de atención al cliente. Asegúrate de 
contar con suficiente personal para atender en caja durante 
las horas punta y resolver las consultas de clientes rápida-
mente. Y no olvides tener suficiente papel de regalo y bolsas 
de Navidad.
Elige el concepto creativo para tu campaña. El concepto 
debe ser algo único, que le recuerde a tu audiencia por qué 
tu comercio es especial para ellos, en qué momentos de su 
vida los acompaña, de qué manera les ayuda a seguir ade-
lante en la búsqueda de su satisfacción personal.
Kit de comunicación constante. Mantén la comunicación 
con los consumidores después de la compra; si ya adquirie-
ron tus productos una vez, es probable que lo hagan nueva-
mente. 
Elige las redes sociales donde tendrá presencia tu cam-
paña. Las redes sociales son tan importantes hoy en día que 
difícilmente se puede pensar en una campaña de marketing 
exitosa que se mantenga al margen de estas plataformas.
Y tú, ¿ya estás preparado para tu campaña Navideña?.   Ω
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De Mente

Corazón loco
Teresa Rodríguez-Millán 
Sicóloga general sanitaria / Sicóloga forense

“Mi corazón loco siente pasión por las dos, 
agonía, sufrimiento sin razón, ilusión, caos, 
magia, piel, esperanza, fuerza, fuego, risas, 
juego sin fin, ganas de vivir, clandestino del 
amor… Y si digo que puedo elegir me enga-
ño, no entiendo a mi corazón loco, sin con-
trol¡¡¡¡¡”
Una de las necesidades humanas básicas es la relación con 
otras personas, sentirnos queridos y querer, amados y amar. 
El afecto y la intimidad forman parte de nosotros mismos.
El amor es un sentimiento universal al que se le han dedi-
cado infinidad de definiciones,  libros, poemas, películas, 
hasta hipótesis científicas, pero es una realidad que, como 
únicos que somos, entendemos el amor, y sus diferentes for-
mas, de manera individual y exclusiva. 
Existen diferentes tipos de amor, desde el amor romántico y 
apasionado hasta la compañía calmada. Los tres elementos 
básicos que sostienen el amor son la intimidad, caracteri-
zada por sentirse apoyado y comprendido; el deseo que im-
plica la búsqueda de placer, deseo sexual,  y el compromiso 
que supone la disposición personal a adaptarnos a alguien y 
adquirir un compromiso hasta el final. 

¿Se puede amar a dos personas a la vez? Es un dilema mo-
ral, no una cuestión de si es correcto o no, si está bien o 
mal. Partiendo de esa base, depende principalmente del 
concepto de “amor” que maneje cada uno, como hemos 
mencionado anteriormente cada manera de amar es única. 
La propuesta del poliamor entiende las relaciones abiertas, 
donde la relación puede componerse por más de dos perso-
nas. El conflicto aparece en el caso de las parejas cerradas o 
más tradicionales, ya que pensar o soñar con otra persona 
que no sea nuestro par nos lleva a cuestionarnos un sinfín 
de dudas, entre ellas, si realmente estamos enamorados, si 
somos felices, o si lo que tenemos es lo que queremos en 
nuestra vida.
La mayoría de la realidad social da por sentado que la “nor-
malidad” es tener sólo una persona a la que amar, pero to-
dos conocemos situaciones o hemos vivido en primera per-
sona una verdad contraria, muchas personas se han dado 
cuenta en algún momento de su vida que quieren a más de 
una persona. 
Quizá la respuesta a todas estas disquisiciones sea pregun-
tarnos si es lícito validar lo que sentimos y gestionar nues-
tras emociones.
¿Es malo amar a dos personas? Es un acontecimiento que 
puede resultar doloroso e incluso angustioso, pero no es 
algo malo, es un sentimiento involuntario, donde lo más 
probable es que no hayamos tenido ni siquiera la posibili-
dad de elegir.
¿Debemos sentirnos culpables? No, la culpabilidad está re-
servada para las personas que sabiendo que van a provocar 
daño voluntariamente deciden llevarlo a cabo sin tener en 
cuenta las consecuencias.
No podemos elegir de quién nos enamoramos, pero sí pode-
mos elegir no hacer daño.
El amor es una celebración continua…
(“Donde reina el amor, sobran las leyes.” Platón).   Ω



PIDE CITA CON NUESTROS AUDIÓLOGOS EXPERTOS EN
CLÍNICA AUDIOLÓGICA AVANZADA

CALLE SEVILLA, 3 LOCAL 1
POZUELO DE ALARCÓN

 912 129 122
WWW.CLINICAUDIOLOGICAVANZADA.COM

*Consulta condiciones en tu centro auditivo.
Aprovecha esta oportunidad de fi nanciación, puedes disponer de un préstamo si realizas una compra de un par de audífonos 
DANAVOX Klar3 (P.V.P 1.896€) para la misma persona por sólo 39,50€ al mes durante 48 meses. Financiación ofrecida 
y sujeta a la aprobación de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. para importes entre 150 y 6.000€ y plazos de 3 a 60 
meses. Sin comisión de apertura ni de mantenimiento.
Ejemplo de fi nanciación para importe de 1.896€. importe total adeudado: 1.896€. TIN 0%, TAE 0%. 
Oferta válida en nuestro centro de audiología CLÍNICA AUDIOLÓGICA AVANZADA de Pozuelo de Alarcón (Madrid) del 
01/09/2022 hasta el 31/12/2022. * Más información de esta oferta de fi nanciación acude a nuestro centro situado en 
la Calle Sevilla, 3  Local 1 de Pozuelo de Alarcón.

# Tener buena audición está al alcance de tu mano
SIN INTERESES TAE 0%
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Por Germán Pose
Fotografía: Emilio Guzmán
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C uatro chicos jóvenes, de entre 17 y 25 años, se han reunido en la sede de 
Pozuelo IN para hablar de su experiencia en la Asociación KUKOA, que han 
creado para ayudar a la gente más necesitada. En este mundo tan despe-
llejado y desprovisto de valores de calidad la labor humanitaria de estos 
muchachos resulta hasta extravagante. Y esta Navidad se han convertido 
en nuestros Reyes Magos. Su veraz relato estremece al más pintado.

Ellos son Pelayo Blanco y Jaime Huerta, de 17 años, y Eduar-
do García y Pedro Vives, de 25. Alumnos y exalumnos de los 
colegios Retamar y Monte Tabor, de Pozuelo de Alarcón.
LAS CAUSAS DE SU LABOR SOLIDARIA
-PELAYO:  Desde crío siempre tuve la inquietud de ayudar 
a los demás. En mi familia y en el colegio Retamar nos in-
culcaron las bondades del voluntariado. Y cuando empecé 
esa labor descubrí que me sentía mejor y ganaba muchas 
cosas en mi vida. Durante el confinamiento, junto a mi ami-
go Jaime, pusimos en práctica una iniciativa que consistía 
en enviar vídeos de ánimo a los ancianos que estaban en las 
residencias. Ahí descubrí, de verdad, lo que era esa labor de 
voluntariado, darte a los demás desinteresadamente. 
-JAIME:  Pelayo y yo llevamos juntos desde niños, me lo pro-
puso y no dudé en meterme en eso. 
-PEDRO: Nosotros nos conocimos en una actividad orga-
nizada por la iglesia Santa María de Caná, Eduardo y yo 
éramos monitores y Pelayo y Jaime eran nuestros alumnos. 
Los chicos nos contaron lo que tenían pensado hacer y nos 
enganchamos enseguida. Cuando comenzó la guerra en 
Ucrania nos contaron que tenían pensado irse allí con va-
rios autobuses para traernos a todos los refugiados posibles.  

-EDUARDO: Yo también me uní a ese proyecto en cuanto me 
enteré que lo estaban preparando. 
-PELAYO: Se llegaron a unir más de 300 voluntarios al equi-
po que formamos, que se llama KUKOA. Este nombre lo 
pusimos porque busqué en Internet diferentes traducciones 
relacionadas con la palabra “ayuda”. Y me encontré con que 
en hawaiano ayuda se decía KOKUA, y me dio buen rollo, 
no? Aloha (ríe) pues eso. Aunque al difundir este nombre 
entre mis compañeros me equivoqué al escribirlo y, nada, se 
quedó en KUKOA. Y pretendemos crear el mayor centro de 
voluntariado del mundo. Casi nada.
-PEDRO: Todo es una cuestión de prioridades. Cuando ter-
miné el colegio y entré a estudiar en la Universidad Fran-
cisco de Vitoria Ciencias de la Educación Física y Deporte, 
tenía que pagarme los estudios porque mis padres no tenían 
recursos económicos. Desde el primer curso aprendí a com-
paginar trabajo, estudios y deporte. Me dí cuenta de que 
hay mucho tiempo en el día para hacer cosas. Y cuando ter-
minaba de trabajar ese tiempo de ocio decidí aprovecharlo 
para este proyecto de ayudar a los demás. Aparte de estar 
con los amigos de juerga creo que hay tiempo para hacer 
otras cosas. 

a



ESTA NAVIDAD, COMPRA CALIDAD
 

CCOOMMPPRRAA  EENN  EELL  CCOOMMEERRCCIIOO  LLOOCCAALL  DDEE  PPOOZZUUEELLOO
Creemos en Pozuelo 
y en sus tradiciones: 

 ACPC recupera el espíritu navideño

Estas fiestas podrás vivir la Navidad de una 
manera diferente gracias a Pozuelo Calidad:  

los comercios de ACPC llenarán sus escaparates 
con belenes y escenas navideñas. 

La Asociación de Comerciantes Pozuelo Calidad ha organizado la “Ruta de 
Belenes y dioramas” con la colaboración de la Asociación de Belenistas de 

Pozuelo y el Ayuntamiento de Pozuelo para que durante estos días de Navidad 
todos los pozueleros disfruten del espíritu navideño de antaño.

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

Queremos ofrecerte una Navidad mágica.
Desde la Asociación de Comerciantes Po-
zuelo Calidad hemos organizado todo para 
que puedas disfrutar en una de las épocas 
más bonitas del año, ven a Pozuelo pueblo y 
te sorprenderás:

• Comprar en el comercio tiene premio:
Llevate tu papeleta con tu compra y entrarás 
en el sorteo de cinco cestas de Navidad

•Ruta de Belenes: Podremos disfrutar con 
los belenistas de Pozuelo, de Belenes y Dio-
ramas colocados en diferentes comercios
- viernes 16, amenizado por la Hermandad 
del Rocío.
- viernes 23, acompañados por AFAN.
- viernes 30, junto a la Casa de Extremadura.
Al terminar la ruta se invitará a un chocolate 
caliente con roscón para dejarte un buen sa-
bor de boca.

•Descuentos navideños en los más de 120 
comercios que componen la ACPC.

El comercio de Pozuelo te desea Feliz 
Navidad y un próspero año 2023
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LA EXTRAVAGANCIA DE DEDICARSE 
A LOS DEMÁS
-EDUARDO: Puede parecer raro que 
elijamos dedicar parte de nuestra vida 
a actos solidarios, de prestar ayuda a la 
gente necesitada, pero todos nosotros 
compartimos la misma filosofía, que 
se basa en que esta sociedad tiene mu-
chos fallos y hay cosas que es preciso 
cambiar. Creemos que podemos apor-
tar un pequeño granito para cambiar 
las cosas, o intentar mejorarlas. Entre 
otras cosas porque pensamos que el 
mundo no cambia con tu opinión, sino 
que cambia con tu ejemplo. 
-JAIME: Somos nueve fijos en el equi-
po de KUKOA, pero hay 300 personas 
que nos siguen, y que también prestan 
su apoyo y son conscientes de que este 
mundo necesita un cambio, y que me-
rece la pena ser buena persona.   
LA FAMILIA Y EL COLEGIO
-PEDRO: La familia es muy importan-
te, la familia te tiene que enseñar valo-

res, te tiene que educar y al colegio se 
va a aprender otros conocimientos bá-
sicos de formación para tu futuro pro-
yecto profesional. También es impor-
tante elegir un buen colegio para que 
esa formación se complemente como 
es debido. De todas formas, familia y 
colegio deben ir de la mano.
-PELAYO: A mí las enseñanzas del 
colegio Retamar me han servido para 
mucho, he aprendido el concepto de 
los valores de la vida. El bien que me 
ha hecho a mí ese colegio ha sido bru-
tal. Nuestra asociación no es estricta-
mente religiosa, aunque yo sea cató-
lico, pero siento que dándome a los 
demás me siento mejor. 
EL BOXEO COMO ENSEÑANZA 
DE VIDA
-PELAYO: Bueno, somos muy jóvenes 
y no dejamos de lado las tentaciones 
habituales que eso conlleva pero soy 
una persona que tengo mucha capa-
cidad de organización, aunque no me 
considero muy listo. Me levanto por 

la mañana, le dedico un rato a la Aso-
ciación, luego voy al colegio, estudio y, 
además, me dedico al boxeo. En la vida 
se puede hacer todo con motivación y 
con trabajo. A mis padres no les gusta 
mucho que boxee, pero lo aguantan. El 
boxeo, igual que irte a tomar copas con 
tus amigos, lo veo como una manera de 
relacionarte con los demás. Puedes ser 
solidario en todo, y por supuesto, en el 
boxeo también.
Al fin y al cabo es dar y recibir, defen-
derte, buscar los puntos débiles del 
otro. Puedo decir que hasta que no 
empecé a practicar boxeo sacaba ma-
las notas, y cuando empecé a boxear 
mejoré en mis estudios. He aprendido 
que el boxeo es disciplina, es respeto al 
otro, aunque te haya noqueado de un 
puñetazo, y eso representa muy bien 
la vida. En esta vida vas a tener pro-
blemas, contratiempos y batacazos y 
uno se tiene que mantener ahí firme, 
defendiéndose, pero siempre con res-
peto. Yo subo al ring para aprender de 

Especial agradecimiento al colegio Mártires Concepcionistas de Madrid por la colaboración prestada para la elaboración de este reportaje.



las caídas, de los puñetazos, de todos 
los golpes. Yo le saqué de un puñetazo 
a un rival la mandíbula, se la lograron 
colocar y luego me fui a tomar cervezas 
con él.  Esa persona reconoció que ha-
bía tenido un fallo, no se cubrió bien, 
me dijo, y tenía claro que tenía que se-
guir aprendiendo. 
LA COMPASIÓN DE UN BOXEADOR 
QUE DEDICA SU VIDA A LOS DEMÁS 
-PELAYO: Mi intención cuando peleo 
no es partirle la cara al rival, yo espero 
que él se cubra, que se defienda bien. Y 
si le conecto un crochet ha sido porque 
él no se ha cubierto bien. Tiene mucho 
que ver con el sentimiento cristiano: 
disfruta sabiendo, dentro de tí, cono-
ciendo cuáles son los límites. Para mí 
el boxeo no rebasa ninguno de esos lí-
mites. Yo no voy  hacer daño al otro, 
pretendo que los dos que nos enfren-
tamos aprendamos y pasemos un buen 
rato, aunque parezca raro. Estamos 
hechos para la tensión, eso lo tengo 
claro. Incluso a mí me mola cuando me 
golpean en el ring, e intento que no se 
vuelva a repetir, es una especie de en-
señanza. Y ahora, venga, el siguiente. 
LA CRISIS DE LOS VALORES 
EN LA JUVENTUD
-PELAYO: Creo que es falta de informa-
ción, el mundo va demasiado rápido y 

la gente no se para a pensar. No sé, mu-
chas personas no llegan a conocerse, a 
saber de ellos mismos, no saben lo que 
quieren, lo que esperan de la vida. 
-PEDRO: En esta vida, hayas logrado 
lo que haya sido, incluso un gran éxito 
profesional, llegas al final, todo se aca-
ba con la muerte y lo único que perma-
nece son tus hechos verdaderos, y so-
bre todo, lo que tú te hayas dado a los 
demás. Ese recuerdo del bien que has 
dejado perdurará para siempre. No-
sotros, Eduardo y yo, que tenemos 25 
años, algo mayores que Pelayo y Jaime, 
nos hemos dado cuenta de que la his-
toria de salir de marcha con tus ami-
gos, liarla parda, etcétera..está muy 
bien, poero hay otras cosas que hacer 
en la vida. Hay noches inolvidables, 
por supuesto, pero muchos jóvenes no 
ven más allá de eso. 
¿A QUÉ DEDICÁIS EL TIEMPO LIBRE?
-JAIME: Las fiestas no abundan, pero 
tampoco faltan. Yo he acabado una 
noche de juerga, he vuelto a casa y, sin 
dormir, me he puesto a repartir desa-
yunos a vagabundos y gente necesita-
da. 
-PEDRO: Es muy habitual que todos los 
domingos, que quedamos a las 7 de la 
mañana en Príncipe Pío a repartir de-
sayunos, haya algunos que llegan algo 

afectados por las cosas de la noche. 
Y eso a mí me gusta. Gente que sabe 
disfrutar y luego asumir la responsabi-
lidad de echar un cable al que lo ne-
cesita. No es fácil eso, eh? Lo que nos 
diferencia a nosotros es que les dedi-
camos tiempo a las personas. Eso es 
muy importante. Por eso, quienes no 
reciben ese cariño, ese tiempo, cuando 
te acercas a ellos te ven como si fueras 
un ángel. 
-EDUARDO: Sí, Pedro, esas personas, 
en ese momento en que te acercas a 
ellas, sienten que son visibles. Cuan-
do repartimos desayunos y comida les 
impresiona que te intereses por ellos, 
que les preguntes cómo se llaman o de 
donde son. 
-JAIME: Uno de los mayores problemas 
actuales es la gran insensibilidad de 
las personas. Muchos pasan de largo, 
es muy importante acercarse a alguien 
que está solo y abandonado, eso te lo 
van a agradecer siempre y uno se sien-
te muy feliz por haberlo hecho.  
-PEDRO: Y, bueno, que quede claro que 
no somos ángeles celestiales, somos 
pecadores, por supuesto, pero tienes 
dos opciones: persistir en las torpezas 
que hayas cometido o superarlas pen-
sando en mejorar. Y en eso estamos.   Ω
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LOS BELENISTAS DE POZUELO, 
PATRIMONIO CULTURAL E INMATERIAL DE ESPAÑA

—¿Qué supone para vosotros el reco-
nocimiento de haber sido nombrados 
este año por el gobierno de España 
Patrimonio Cultural e Inmaterial?
Es un honor, claro. Y estamos traba-
jando para que la Unesco lo reconozca 
como Patrimonio de la Humanidad. 
Para nosotros el Belén es una escuela 
de buenos sentimientos que se susten-
ta en la familia y es una fuente de ner-
gía positiva y de creatividad. 
—De todas formas, la Asociación de 
Belenistas de Pozuelo tiene una ca-
racterística singular, no?
Sí, nosotros trabajos con reflexiones. 
Creamos a través de los espejos y diora-
mas con el fin de conseguir una mayor 
profundidad en la obra. Por ejemplo, 
los Belenes que instalamos en el Mira 
o en la iglesia de Santa María de Caná. 
Y también, en muchos de los comer-
cios de Pozuelo donde los exhibimos.
—Este es un gran trabajo que lo ha-
céis a lo largo del año.
Sí, empezamos en febrero, después de 
recoger todo la campaña de navidad 
y cada año los dioramas que creamos 
son distintos. Y trabajamos todo me-
nos las figuras, que son de artesanos 
belenistas.

Segundo Redondo, presidente de la Asociación de Belenistas de Pozuelo de Alarcón, visita 
Pozuelo IN con el entusiasmo intacto que sacude su espíritu y el de todos los artesanos 
que se dedican a este ancestral arte de los belenes. Unas navidades más están preparados 
para mostrar sus extraordinarias obras y radiantes por haber sido declarados por el Go-
bierno de España Patrimonio Cultural e Inmaterial. 

SE CELEBRAN LOS 800 AÑOS 
DEL PRIMER BELÉN

—Este año 2022 hacéis la V Ruta de 
Belenes.
Efectivamente. Y los tres últimos vier-
nes de diciembre -16, 23 y 30- hace-
mos una visita guiada por todos los 
Belenes expuestos en los comercios 
de Pozuelo Calidad para todo el que 
se quiera apuntar. Uno de los Belenes 
más importantes se expone en la sede 
de Pozuelo IN. Luego está el Belén 
de Nuestra Señora de la Consolación, 
el de la Iglesia de la Asunción, el del 
Ayuntamiento y otro en el mercado de 
Las Flores.   
—Y luego, hay merienda.
Sí, tras la ruta guiada invitamos a todos 
los asistentes a chocolate con roscón y 
concluimos en el Ayuntamiento con el 
Belén monumental y los dioramas. 
—Estas acciones no salen gratis, 
¿cómo os financiais?
Básicamente de la subvención que nos 
da el Ayuntamiento y, también, de al-
gunas aportaciones individuales y de 
los socios. 
—Y, aparte de vuestra vocación tra-
dicional, ¿hay relevo, jóvenes que se 
dediquen a esto?

Nosotros hacemos cursos todo el año 
y acuden jóvenes, sí, aunque nos gus-
taría fomentarlo más. Nuestro objetivo 
es crear en Pozuelo un Museo Taller 
del Belenismo, que fuera museo y, ade-
más, taller de aprendizaje. 
—Otra cosa, ¿qué os parece la inclu-
sión de la figura del “caganet”, como 
ocurre en los belenes catalanes?
Pues ellos verán, a nosotros no nos pa-
rece ni bien, ni mal. 
—Para acabar, creo que el año que 
viene está previsto un acontecimien-
to de altura relacionado con el Bele-
nismo.
Sí, en otoño de 2023 se va a organizar 
el “Franciscus”, un Congreso Interna-
cional que se celebra en Sevilla y que 
conmemora los 800 años del primer 
Belén que se realizó, y corrió a cargo de 
San Francisco de Asís, el patrono de los 
belenistas. Allí montó el primer Belén, 
en la cueva de Greccio, en Italia.   

LOS BELENISTAS DE POZUELO, 
QUINCE AÑOS DE HISTORIA

Esta Asociación se creó en Pozuelo el 
año 2007, sustituyendo a la que exis-
tía anteriormente desde 1999 bajo el 
nombre de Asociación de Belenistas 

Por Germán Pose
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del Noroeste. Segundo lleva aquí desde 
el año 2009 y dedica sus días, junto a 
otros diez socios, a crear las escenas de 
los belenes que se pondrán en los co-
mercios de Pozuelo, en el Ayuntamien-
to, en el centro cultural MIRA y en 
la Iglesia de Caná. Esta asociación se 
trasladó al municipio porque llegaron 
a un acuerdo con el Ayuntamiento de 
Pozuelo “quedamos en que haríamos 
siempre una instalación en el patio de 
Segovia”, explica Segundo.  
La especialidad de los responsables 
de esta asociación son los dioramas, 
“cajones de un metro cúbico donde se 

grande, que da una sensación de pro-
fundidad “la gente se pregunta dónde 
acaba esto si la caja es pequeña” 
La técnica del belenismo
Hacer un Belén completo con todos 
sus elementos lleva tiempo, atención y 
cuidado. Segundo explica cómo hacen 
los dioramas, faena que les lleva todo 
el año, prácticamente, “dedicándole un 
rato cada día podemos tardar un mes 
en terminar una escena”. Todos los 
años cambian sus dioramas, menos las 
figuras, varía la decoración y la forma 
de presentarlo. 
“Los belenes los diseñamos y los rea-

lizamos nosotros”, prosigue Segundo. 
Esta Asociación da mucha importan-
cia a la técnica del belenismo, por ello, 
dan cursos sobre las técnicas del belén 
a aquellos que estén interesados. “El 
belén tiene muchas técnicas, hay que 
usar poliespán, saber tallar, saber pin-
tar, saber escayolar, trabajar la madera, 
el corcho… Tienes que hacer muchas 
tareas”, explica. 
Algunos de los materiales más utiliza-

dos son el poliespán, la madera, el car-
tón, la escayola, el aguaplás, el corcho, 
la espuma de polioricato, las luces y la 
pintura. “El belenismo es utilizar la ar-
tesanía”, comenta orgulloso el artesa-
no Redondo. Debido a la dedicación y 
tiempo que lleva crear un belén con es-
tos materiales en algunas ciudades es 
considerado Bien Inmaterial Cultural 
de la Humanidad, aunque en Madrid 
todavía se está estudiando el asunto 
con el fin de declararlo a finales de año. 
Para Segundo, que lleva 15 años dedi-
cando sus días al Belenismo, lo esen-
cial de un belén es el misterio y que 

mete una escena, recreamos lo que es 
el ambiente de la navidad y ponemos 
las figuras, éstas no las hacemos noso-
tros, pero el resto sí”, comenta el pre-
sidente de la asociación. Los dioramas 
que se realizan en Pozuelo son únicos 
porque utilizan una técnica que pocos 
conocen y usan: los espejos, con el fin 
de crear profundidad. Colocan uno o 
dos espejos que reflejan el ambiente 
y causan una nueva perspectiva más 

refleje el ambiente de cuando nació 
Jesucristo, un ambiente hebreo. “No es 
un tema solamente religioso, es tam-
bién familiar, implica que la familia 
esté unida y recree esta tradición tan 
antigua y arraigada en España y en Po-
zuelo”, así lo siente Segundo que, junto 
a otras 10 personas trabaja los diora-
mas en un pequeño almacén situado 
en las instalaciones de la Cruz Roja de 
Pozuelo.   Ω
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El cantaor jereza-
no José Mercé y la 
violinista madri-
leña Vanesa Martí 
deslumbraron con 
su arte extraordi-
nario en la gala be-
néfica, a beneficio 
de los huérfanos de 
la Policía Nacional, 
que se celebró el 1 
de diciembre en el 
Mira Teatro de Po-
zuelo de Alarcón.

Lo dijo José Mercé, una de 
las grandes voces del fla-
menco, antes de iniciar su 
actuación en el escenario 
del Mira Teatro con un es-
tremecedora malagueña: 
“el flamenco es el arte más 
genuino que tiene Espa-
ña, hay que darle el valor 
que tiene a una forma de 
expresión artística única y 
nuestra”.  Una verdad in-
discutible aunque no goce, 
en algunos ámbitos, del 
reconocimiento que me-
rece". Y el rajo de su can-
te, tan grave y envolvente, 
empapó de emoción al pú-
blico que casi abarrotaba 
el teatro a pesar de que a 
esa misma hora España 
se enfrentaba a Japón en 
un partido clave del Mun-
dial de fútbol de Qatar. Y 
se sucedieron los tangos, 
fandangos, tarantos…un 
repertorio de palos fla-
mencos que Mercé inter-
pretó con su eco singular y 
único, que realzaba la gran 
acústica de ese magnífi-
co recinto de Pozuelo de 
Alarcón.  

JOSÉ MERCE Y VANESA MARTÍ, 
UNA EXQUISITA VELADA EN EL MIRA

a

Por Carmen Millán
Imágenes Ricardo Rubio
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Mercé que, una vez más, 
se prestó a colaborar des-
interesadamente, en esta 
ocasión para la gala bené-
fica en favor de los huérfa-
nos de la Policía Nacional, 
organizada por el Rotary 
Club Pozuelo Villa y con 
la colaboración del Ayun-
tamiento del municipio y 
la Comisaría de la Policía 
Nacional de Pozuelo, se 
dejó el alma y el corazón 
en cada uno de sus cantes. 
En ningún momento se 
alivió, tirando de un reper-
torio variado que encandi-
ló al personal asistente. 
El cantante jerezano, de 
profundas raíces flamen-
cas y gitanas, posee el don 
de una voz grandiosa y de 
un empaque artístico fue-
ra de lo común en estos ex-
traños tiempos modernos 
que nos sacuden. Defensor 
de flamenco más clásico, 
José Mercé no reniega de 
los nuevos caminos por 
los que va transitando 
este arte, pero se resiste 
a abandonar su verdade-
ra esencia. Fue otra faena 
memorable de una de las 
figuras del flamenco más 
importantes del mundo.

EL VIRTUOSISMO 
DESLUMBRANTE 
DE VANESA MARTÍ
A Mercé le siguió la ac-
tuación de la violinista 
madrileña Vanesa Martí, 
una exquisita virtuosa de 
ese instrumento del que es 
capaz de sacar notas hip-
notizantes. Vanesa deleitó 
al público con un espectá-
culo deslumbrante con su 
facultad para fusionar la 
música clásica con la pura-
mente española. La puesta 
en escena fue emocionante 
y bella, muy original. Una 
actuación breve en la que 
se rodeó de dos bailarines 
excelentes, Eva Carmona 
y Fran Vilches. En su refi-
nado repertorio combinó 
piezas de Eduard Toldrá, 
Sarasate y Manuel de Fa-

a
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lla, luciendo para cada una 
de las piezas vestidos es-
pectaculares.     
Aparte de un par de obras 
de piano y violín, Vanesa 
interpretó  otras piezas 
acompañada de 18 jóvenes 
músicos, de entre 12 y 16 
años, alumnos del Conser-
vatorio que dirige en una 
zona del norte de Madrid. 
En fin, resultó una vela-
da artística y benéfica ex-
quisita tras la cual todo el 
público abandonó conten-
to el teatro, al igual que 
el comisario de Pozuelo 
de Alarcón, José Manuel 
Valle y el presidente de la 
Fundación Huérfanos de 
la Policía Nacional, José 
Alberto Negri, quienes 
agradecieron el apoyo de 
los asistentes a su causa 
y dedicaron una mención 
especial a Jesús Iglesias, 
uno de los fundadores del 
Rotary Club Pozuelo Villa, 
organizador del evento be-
néfico.   Ω
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LAS EMPRESARIAS DE POZUELO SE DESMELENAN EN SU FIESTA DE NAVIDAD
Las mujeres de Asimpea -Asociación 
Intermunicipal de Mujeres Empresarias 
y Autónomas- celebraron por todo lo alto 
su fiesta navideña en un local del munici-
pio. Un encuentro lúdico y emocionante 
de unas mujeres que derrochan valor y 
coraje en su complejo afán de sacar brillo 
a su oficio y su negocio.
Más de cincuenta mujeres empresarias 
pertenecientes a Asimpea se reunieron, 
junto a familiares y amigos, en una ve-
lada festiva para festejar su anual fiesta 
navideña. La maestra de ceremonias fue 
Carmen Rodríguez-Millán, la presidenta 
de esta Asociación, quien en un discurso 
breve y emotivo saludó a los asistentes y 
dio la bienvenida a las nuevas asociadas. 
Hubo brindis, exquisitas tapas servidas 
por Suri Garden Lounge y las atrevidas y 
entusiastas del karaoke, que se soltaron 
la melena y con toda su buena intención 
perpetraron ante el micrófono, con sus 
voces desgañitadas, canciones de ayer, de 
hoy y de nunca. El calor que fue tomando 
la velada contrastaba con la gélida noche 
que acuchillaba las pieles al salir a la calle.   
Entre los asistentes, aparte de las muje-
res empresarias, se encontraban, juntos 
pero nada revueltos, concejales del PP, 
Vox, Ciudadanos y algunos paisanos fieles 
a Podemos. No quisieron perderse la cita 
empresarios de Pozuelo ni el banco Saba-
dell que tanto presta su apoyo a esta gran 
Asociación.
En cualquier caso, la fiesta se desarrolló 
en un ambiente grato y placentero, que 
también contó con un sorteo en el que se 
concedieron diversos premios donados 
por empresarios de Pozuelo.  
Es encomiable la labor, y el valor, de estas 
empresarias pozueleras que no se rinden 
ni tiran la toalla para sacar adelante sus 
negocios a pesar de todas las adversidades 
que tienen que afrontar. “Nuestra misión 
es la promoción y defensa de los valores 
humanos, sociales y profesionales de la 
mujer en su condición de empresaria. 
Pretendemos constituirnos en un equipo 
cohesionado de ayuda mutua y búsqueda 
de sinergias entre las propias asociadas, 
y ante organismos públicos o privados, 
buscando obtener beneficios”, indicaba 
a Pozuelo IN una de las empresarias de 
Asimpea con su diadema navideña sol-
tando chispas y brillos intermitentes.   Ω



33D I C I E M B R E ,  2 0 2 2     WWW.POZUE L O I N.E S

LAS EMPRESARIAS DE POZUELO SE DESMELENAN EN SU FIESTA DE NAVIDAD



W W W . P O Z U E L O I N . E S    D I C I E M B R E ,  2 0 2 234

CONSEJOS IN

Esta Navidad
déjate aconsejar

Esta Navidad
déjate aconsejar
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ANTONIO ARANDA, EL TRACTORISTA DE LLORENTE
Por Carmen Millán
Su vida la agricultura y la ganadería, Antonio llevaba la 
labranza y de ahí que le llamaran el Tractorista de Lloren-
te. Falleció con tan solo 52 años, dejando cinco hijos y una 
mujer
Hoy recordamos a este gran hombre contando su historia 
a través del recuerdo de uno de sus hijos,  Miguel Aranda, 
muy conocido en Pozuelo y propietario de la Frutería de 
Miguel.
—¿Con qué edad llegó tu padre a Pozuelo?
Él era de Toledo y fue un niño de la guerra. En aquella 
época, las familias pudientes adoptaban a los niños que se 
quedaban huérfanos y la familia Llorente le adoptó, dán-
dole una familia y una profesión.
—¿Siempre habéis vivido en Pozuelo??
Si, vivíamos en las cocheras de la empresa Llorente, le 
tengo un cariño especial, ellos criaron a mi padre. Anti-
guamente las empresas grandes daban viviendas a los 

empleados. Éramos 13 familias las que estábamos allí, una 
gran familia, celebrabamos juntos la Noche Vieja y la Noche 
Buena en el patio. Mi padre se casó en Pozuelo, aunque mi 
madre también es de Toledo.
—¿Cómo era tu padre?
Un señor, fuerte, guapo, familiar y un luchador. Crió a sus 
cinco hijos a base de esfuerzo. Nos inculcó muchos valores, 
entre ellos el respeto. Tenía un gran compromiso hacia la 
empresa y la familia que le acogió y ese compromiso nos lo 
trasmitió a nosotros.
—¿Qué función desempeñaba dentro de la empresa?
Llevaba la labranza, cada mañana araba la avd. Pablo VI, 
cuando esta era la ampliación de la casa de campo sobre su 
tractor. Cultivaba todo lo que había en Pozuelo. Si decía que 
iba a labrar dos hectáreas ese día, no paraba hasta hacerlo 
y por supuesto a nosotros nos exigía y nos enseñaba el valor 
del esfuerzo con su ejemplo.

LLEGÓ A POZUELO SIENDO UN CRIO, UN NIÑO DE LA GUERRA QUE FUE ACOGIDO POR LA FAMILIA LLORENTE 
COMO UN HIJO MÁS Y A QUIEN ÉL DEDICÓ SU PROFESIÓN 



—¿Siempre vivisteis en la empresa?
No, con el tiempo mi padre compro una casa, donde vive a 
día de hoy mi madre, en Cirilo Palomo, pensando en nues-
tro futuro. A los dos años de comprarlo falleció, quedán-
donos una deuda enorme y con todos los hermanos muy 
pequeños, la menor con tan solo 8 días. La sra, Llorente nos 
ayudó mucho.
—¿Cómo fue esa época?
Muy dura, nos pusimos a trabajar los hermanos que la edad 
nos lo permitía., mi madre trabajaba en una casa y luchamos 
mucho. Somos una familia muy unida y salimos adelante.

Familias de Pozuelo con una gran historia por contar de su-
peración, esfuerzo, unión, trabajo... que demuestran que la 
vida está para superarla y disfrutarla a pesar de su dureza. 
Que siguen viviendo, trabajando y disfrutando de Pozuelo 
y que a día de hoy, a base de pico y pala han salido adelan-
te, dignos de ser admirados y respetados. Como es el caso 
de Miguel, con su frutería situada en la calle Cirilo Palomo, 
lo que demuestra que los sueños se consiguen a fuerza de 
constancia y valor.
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SOLO 
EL AMOR 
LO ILUMINA 

TODO

Un año más llega la Navidad, ese tiempo especial y dife-
rente en el que celebramos el nacimiento de Jesús, que nos 
recuerda que el Amor es lo que hace que podamos ponernos 
en el lugar de los demás.
El papa Francisco, en la VI Jornada Mundial de los Pobres, 
subraya que la “experiencia de debilidad y limitación que 
hemos vivido en los últimos años y ahora la tragedia de la 
guerra” nos debe “enseñar que no solo estamos en el mundo 
para sobrevivir, sino para que a todos se les permita tener 
una vida digna y feliz”. 
Los voluntarios de Cáritas Pozuelo hacen suyas estas pa-
labras, dedicando parte de su tiempo en ayudar a los más 
desfavorecidos, caminando junto a ellos, defendiendo y 
luchando por sus derechos y su dignidad y acompañando 
sus procesos vitales de forma integral, para que recuperen 
el protagonismo de sus vidas como ciudadanos de plenos 
derechos.
Se trata de poner en valor el amor por los demás como pro-
puesta de vida que tiene su origen en el Evangelio de Je-
sús. Desde Cáritas queremos invitar a la comunidad cristia-
na y al resto de la sociedad a construir nuestros proyectos de 
vida desde un amor concreto y social, comprometido con:
• Las personas, y en especial, con aquellas más frágiles y 
vulnerables.

• La Creación y nuestra casa común, su cuidado y preser-
vación.
• La justicia y los derechos humanos como eje de nuestras 
relaciones y el bienestar común.
Esta Navidad queremos ser portadores de luz, responsa-
bles y comprometidos con el significado de la Navidad, el 
nacimiento de la vida en cada persona, el nacimiento del 
amor generoso y gratuito que se compromete con los que 
más sufren.   En esta Navidad  necesitamos creer que la 
esperanza es posible y tenemos el gran reto de sostenerla, 
recrearla, hacerla cotidiana en nuestra forma de afrontar la 
vida. SOLO EL AMOR LO ILUMINA TODO.

¡Tú compromiso 
mejora 

el mundo¡

Cáritas
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Niña tocando la Zambomba. Foto de Santos 
Yubero. Tomada del Blog Sabor Gaitero

Ya nada es lo que era, ni lo que será. Regresa otra época de Navidad con la vehe-
mencia de todos los años. Los villancicos, los turrones y demás dulces navideños, 
el sorteo de la Lotería, los atracones de comida, las cenas de Nochebuena, el 
Mercado de la Plaza Mayor, el sorteo de la Lotería, las uvas de Nochevieja, los 
Reyes Magos...y en fin, todo el trajín incansable que llevan consigo estas fiestas 
tradicionales. Tan felices como amargas. Pozuelo IN echa la vista atrás y les ofre-
ce un breve recorrido en imágenes de aquellas navidades de otros tiempos tan 
pasados como imposibles.

MEMORIA EN IMÁGENES 
DE LAS NAVIDADES MADRILEÑAS

Madrid, 1965. Personas haciendo cola frente a la Administración 
de lotería de Doña Manolita en Gran Vía, 31.  Foto:ABC

Fotografía de Martín Santos Yubero, 1961. 
Archivo Regional de la Comunidad de Madrid 

Madrid, cabalgata de Reyes Magos organizada por Radio Madrid 
en 1959, bajando por la calle de Alcalá en la confluencia con Gran 
Vía, frente al edificio Metropolis (Entonces Unión y el Fénix). 
Foto ABC Foto de Martín Santos Yuberos. 1959
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«Esperando el Gordo». Francesc Catalá- Roca. 1952

06/01/1963. Cabalgata de los Reyes Magos 
en Madrid 

Pavera en la Plaza de Santa Cruz. 
Fotografía de Alfonso. 1925
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PALACIO DE CIBELES
Plaza de Cibeles, 1
Metro: Banco de España
La fachada del Palacio de Cibeles vuel-
ve a cobrar vida para transformarse en 
un monumental videomapping que, 
acompañado de una narración, es la 
forma que ha elegido el Ayuntamiento 
de Madrid para desearnos felices fies-
tas a todos (días 18 y 19 a las 20:30h y 
a las 21:30h). Al igual que en los últi-
mos años, la Asociación de Belenistas 
de Madrid se ha encargado de mon-
tar un Belén de estilo hebreo forma-
do por más de 200 figuras del artista 
José Luis Mayo Lebrija en el Patio de 
Operaciones, que estrena una restau-
ración completa y exhaustiva de todas 
sus figuras y edificaciones. Además de 
su programación habitual, el auditorio 
de CentroCentro Cibeles recibe entre 
el 20 diciembre y el 4 de enero a más 
de veinte coros populares de Madrid, 
dentro del programa Los distritos can-
tan. El concierto inaugural correrá a 
cargo del coro Hora Ludens. Por últi-
mo, la Galería de Cristal del Palacio de 
Cibeles vuelve a dar cabida a su popu-
lar pista de patinaje sobre hielo (de 11 
a 21h; 17 diciembre, 16-21h; 24 y 31 de 
diciembre, 11-18h; 25 de diciembre y 1 
de enero, 17-21h; 5 de enero, 11-18h).
PLAZA DE LA VILLA
Plaza de la Villa
Metro: Ópera
Durante tres días consecutivos, antes 
de la Nochebuena, la Plaza de la Villa 
a las 20h es el escenario de los con-
ciertos de Comosoul (día 21), el Coro 
de Jóvenes de Madrid (día 22) y Zam-
bomba Flamenca Reyes y Navidad (día 
23), dentro del programa Madrid sue-
na a Navidad. Allí mismo, la antigua 
sede del Consistorio de Madrid vuelve 
a acoger uno de los belenes más impre-
sionantes de la ciudad, con figuras de 
artistas como Manuel Nicolás Alman-
sa o José Luis Mayo Lebrija y otras 
centenarias que, debido a su antigüe-
dad, rara vez se exhiben. Un diseño 
escenográfico propuesto por la Asocia-
ción de Belenistas de Madrid nos per-
mite asomarnos a la vida y costumbres 
de hace 2000 años.

PALACIO REAL
Calle de Bailén sin número 
Metro: Ópera
También dentro del programa Madrid 
suena a Navidad, los días anteriores a 
la Nochevieja a las 20h, en los Jardines 
del Cabo Noval, se celebran una serie 
de conciertos: Jazz D.S. (día 28) Crea-
tiva Junior Big Band (día 29) y Gisele 
Jackson & The Shu Shu’s (día 30). Po-
tro otro lado, cabe recordar que en el 
Palacio Real vuelve a montarse, en la 
Salón de Alabarderos, el Belén napo-
litano de Carlos III, conocido también 
como Belén del Príncipe, dado que 
hizo las delicias de su hijo, el futuro 
Carlos IV.

BELENES PROYECTADOS
Entre el 19 y el 23 de diciembre, de 
18:30h. a 00:00h. las fachadas de las 
iglesias más hermosas de Madrid se 
convertirán en las pantallas sobre las 
que se proyecten las natividades más 
conocidas del Museo del Prado. En 
del Monasterio de La Encarnación po-
demos ver la Anunciación de Robert 
Campin; en la Catedral de las Fuerzas 
Armadas, la Visitación del Maestro de 
Miraflores; en la Basílica Pontificia de 
San Miguel, el cuadro de la Natividad, 
del Tríptico de la vida de la Virgen de 
Dirk Bouts; en el Convento de las Car-
boneras del Corpus Christi, la Adora-
ción de los pastores de Joachim Anto-
nisz Wtewael; en la Real Iglesia de San 
Andrés, el cuadro de Hans Memling, el 
Tríptico de la adoración de los Magos, 
y en la Parroquia Virgen de la Paloma, 
el Descanso en la huida a Egipto de 
Joachim Patinir.
PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA 
DEL PERPETUO SOCORRO
Calle Manuel Silvela, 14 
Metro: Bilbao
Entre el 20 y el 28 de diciembre, en la 
Parroquia de Nuestra Señora del Per-
petuo Socorro pueden escucharse los 
conciertos de La Yiya (día 20), Claudio 
Constantini (día 21), Isabel Dobarro 
(día 27) y La Grande Chapelle (día 28). 
El acceso es gratuito hasta completar 
aforo (20.30h).
7. PARROQUIA DE NUESTRA SE-
ÑORA DE GUADALUPE
Calle Puerto Rico, 1
Metro: Concha Espina
Entre el 23 y el 30 de diciembre la Pa-
rroquia de Nuestra Señora de Guada-
lupe alberga los conciertos de Mariola 
Membrives (día 23), Alba Molina (día 
29) y Antonio Serrano, Daniel Oyarza-
bal y Pablo Martín Caminero (día 30). 
El acceso es gratuito hasta completar 
aforo (20h).

CONDEDUQUE. CENTRO DE CULTURA 
CONTEMPORÁNEA
Calle de Conde Duque, 9
Metro: Noviciado
El auditorio del Centro de Cultura 
Contemporánea Condeduque ofrece 
una serie de conciertos a las 20:30h 
que van del indie al blues, pasando 
por el jazz o el funk. Entre el 22 de di-
ciembre y el 2 de enero actuarán en su 
auditorio Maria Rodés (día 22), María 
Yfeu (día 23), Shirley Davis & The Sil-
verbacks (día 26), Juan Zelada Cuarte-
to (día 28), Mr. Kilombo (día 29), Un 
Pingüino en mi Ascensor (día 30) y 
Niña Polaca (día 2).
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8. MATADERO MADRID
Plaza de Legazpi
Metro: Legazpi
Madrid da la bienvenida a Brasil como 
país invitado en su tradicional Madrid 
Navidad de Encuentro, de cuyas mu-
chas propuestas podremos disfrutar en 
Matadero Madrid entre los días 23 de 
diciembre y 3 de enero (de 11:30 a 21h; 
24, 25 y 31 de diciembre y 1 de enero, 
cerrado). En sus miles de metros cua-
drados nos vamos a encontrar con una 
muestra de lo más variada de su diver-
sidad cultural a través de su música, 
artesanía y gastronomía, con nume-
rosos espectáculos y talleres (de crea-
ción de máscaras, de instrumentos de 
percusión…). El día 23 tendrá lugar un 
concierto inaugural a cargo de Yaman-
du Costa. En la Plaza Matadero que-
dará instalado un escenario en el que 
habrá mucha música por la mañana 
(13h) y por la tarde (18:30h): samba, 
capoeira y bossa nova, entre otros esti-
los brasileños. Estos mismos días, bajo 
el título El Amazonas pasa por Brasil y 
desemboca en Madrid, el Festival Eñe, 
en la Casa del Lector, rendirá también 
su particular homenaje al país invita-
do, que además estará presente en las 
pantallas de Cineteca. 
LA RUTA DEL BUZÓN MÁGICO
Entre el 18 de diciembre y el 5 de ene-
ro, gracias a una App que podrá des-
cargarse de manera gratuita para iOS y 
Android en www.navidadmadrid.com, 
los niños y sus familias pueden vivir 
una experiencia de realidad aumenta-
da que les conecta con la llegada de los 
Reyes y les invita a un diálogo distinto 
y amable con su ciudad y su entorno. 
Un juego, un paseo, un recorrido lleno 
de retos y sorpresas, una gran aventu-
ra cuyo final es la entrega de la carta a 
los Reyes de la forma más mágica que 
hayas visto nunca, y que además puede 
hacerse en todos y cada uno de los 21 
distritos de Madrid. 

TEATRO CIRCO PRICE
Ronda de Atocha, 35 
Metro: Lavapiés
Cometa, la heroína más peculiar de 
todas las galaxias, viaja detrás de un 
misterio un villano que amenaza con 
llevarse la Navidad. La vuelta al mun-
do de Cometa es una nueva entrega de 
la trilogía que se ha ganado el aplauso 
de miles de espectadores desde 2018. 
Puede verse entre el 26 de noviembre 
y el 8 de enero.

TEATRO ESPAÑOL
Calle Príncipe, 25
Metro: Sevilla
El Teatro Español sigue con su progra-
mación habitual. Entre el 11 de noviem-
bre y el 2 de enero puede verse En tie-
rra extraña, escrita y dirigida por Juan 
Carlos Rubio, que narra la obsesión 
de Concha Piquer por Federico Gar-
cía Lorca. Y, entre el 22 de diciembre 
y el 30 de enero, ¿De un tiempo a esta 
parte…Fracaso?, de Max Aub, con Ma-
ría Pujalte y Ana Rujas en el reparto.

FERNÁN GÓMEZ. 
CENTRO CULTURAL DE LA VILLA
Plaza de Colón, 4
Metro: Colón
Entre el 16 de diciembre y el 2 de enero 
Navidad en la villa ofrece espectáculos 
de música, títeres y teatro para toda la 
familia: Mis primeras cuatro estacio-
nes, Nube nube, Pinocchio, El mundo 
es redondo, Izadi y Baby Circus son 
los títulos programados. Por otro lado, 
entre el 2 y el 12 de diciembre llega la 
XXVII edición de Los grandes del gós-
pel. Además, a partir del 17 de diciem-
bre, la compañía Morboria presenta su 
versión para todos los públicos de El 
enfermo imaginario de Molière.

ESPACIO ABIERTO 
QUINTA DE LOS MOLINOS
Calle Juan Ignacio Luca de Tena, 20
Metro: Suanzes
En estas fechas, distintas compañías 
de teatro de objetos (títeres) visitan 
este centro ubicado en un precioso jar-
dín de La Quinta de los Molinos. Los 
títulos elegidos son Izadi (días 4 y 5), 
Teatro de papel (días 11 y 12) y Zapatos 
nuevos (día 18).

PUERTA DEL SOL
Puerta del Sol 
Metro: Sol
La Puerta del Sol, lugar desde el que 
cada Nochevieja se retransmiten las 
doce últimas campanadas del año, vuel-
ve a ser el cruce de todos los caminos.

PLAZA MAYOR
Plaza Mayor
Metro: Sol
Hasta el 31 de diciembre hay tiempo 
para recorrer cada rincón del que es 
uno de los grandes protagonistas de 
estas fiestas en Madrid: el Mercado 
Navideño de la Plaza Mayor, en torno 
a la figura ecuestre de Felipe III (de 
domingo a jueves, de 10 a 21h; viernes, 
fines de semana y vísperas de festivos, 
de 10 a 22h). En sus típicas casitas hay 
de todo: desde bolas, juegos de luces, 
espumillón y miles de figuras para el 
Belén.   Ω
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DEL 1 DE DICIEMBRE AL 8 DE 
ENERO, APARCAMIENTO DEL ESIC
Atracciones infantiles, noria gigante, 
pista de hielo, food trucks, tren de la 
bruja...

RUTA DE BELENES Y DIORAMAS 
Organizado por la Asociación de bele-
nistas de Pozuelo y la Asociación de 
Comerciantes Pozuelo Calidad.
Un recorrido por los diferentes 
escaparates del pueblo donde admirar 
los magníficos dioramas
Al finalizar se invitará a un chocolate 
con churros
viernes 16 de diciembre, amenizado 
por la Hermandad del Rocío de 
Pozuelo.
viernes 23 de diciembre, acompaña-
dos por las Familias Numerosas de 
Pozuelo
viernes 30, junto a la casa de 
Extremadura de Pozuelo

GRAN BELÉN 
DE LA CASA CONSISTORIAL
Del 10 de diciembre al 5 de enero
de 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:30
Elaborado por la Asociación Scouts 
Eslabón con la colaboración de la 
Asociación de Belenistas.

BELÉN MONUMENTAL E.C.MIRA
Del 9 de diciembre al 10 de enero
Realizado por la Asociación de 
Belenistas de Pozuelo.
De lunes a domingo de 10:00 a 21:00
Cerrado los días 24, 25, 26, 31 de 
diciembre y 1 y 6 de enero

TREN DE LA NAVIDAD 
Inicio y fin 
en el aparcamiento del Esic.
Del 23 de diciembre al 6 de enero de 
12:00 a 15:00 y de 18:00 a 22:00
El 31 de diciembre no habrá servicio
el 22 de diciembre y 1 de enero solo por 
la tarde

CONCIERTO NAVIDAD 
Banda y Coro Gospel La Lira 
Sábado 17 de diciembre a las 19:30 
en el Mira Teatro

PINTEMOS JUNTOS LA NAVIDAD
Sábado 17 de diciembre a las 12:00 
en la Biblioteca Rosalía de Castro
Para niños a partir de 6 años. 
Aforo limitado a 15 participantes. 
Las entradas se recogeran media hora 
antes en el mostrador de la biblioteca.

MERCADO DE NAVIDAD 
Del 9 al 18 de diciembre. 
Bulevar de la avd. De Europa
Todo listo para las compras, 
complementos, decoración, bisutería, 
papelería... que te ofreceran grandes 
opciones para tus regalos navideños.

SHERLOCK HOLMES 
Y EL CUADRO MÁGICO
Mira teatro el viernes 13 de diciembre 
a las 18:30. Coste: 6€



BAMBI PRÍNCIPE DEL BOSQUE, 
MUSICAL
Mira Teatro. Viernes 30 de diciembre 
a las 12:30 y 18:30. Coste 6€

MAGIC DREAMS
Mira Teatro. Miércoles 28 de 
diciembre a las 12:30 y 18:30. Coste 6€ 

ROSCÓN DE REYES CON CHOCOLATE
Jueves 5 de enero
Parque Carlos Sainz a las 11:30
Avd de Europa, 12:15 

CABALGATA DE REYES
5 de enero
Salida de la avd de Europa / Rotonda 
Víctimas del terrorismo 18:00
Llegada 21:00
Plaza Mayor
De 21:15 a 21:30 Espectáculo 
Navideño.

ENTREGA DE CARTAS A SUS 
MAJESTADES LOS REYES MAGOS
Miércoles 4 de enero
c/ Almansa (Pozuelo estación) 
de 12:00 a 14:00
jueves 5 de enero
Bulevar de la avd de Europa 
de 12:15 a 14:30
Parque Carlos Sainz de 11:30 a 14:30

Los únicos que estamos 
siempre en la calle 
para informarte

www.pozueloin.es
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III CONCURSO VIRTUAL DE BELENES 
EN FAMILIA DE AFAN POZUELO
La Asociación de Familias Numerosas de Pozuelo -AFAN Pozuelo- vuelve a poner en marcha 
el Concurso Virtual de Belenes en Familia, en la que será su IIIª edición, en colaboración 
con la Asociación de Comerciantes Pozuelo Calidad y la Asociación de belenistas de Pozuelo.

Este concurso, que se inició en las navidades de 2020 tan 
diferentes a causa de la pandemia, se está consolidando 
como una iniciativa para disfrutar de una actividad en fa-
milia antes de las fiestas y fomentar una de las tradiciones 
más arraigadas de nuestro país, el arte del belenismo. Ade-
más, sirve como apoyo al comercio local, promocionando 
entre las familias los comercios de Pozuelo Pueblo, incen-
tivando las compras durante estas fechas y ayudando a las 
familias con los gastos de las fiestas.
El III Concurso Virtual de Belenes en Familia está abierto a 
todas las familias de Pozuelo, que pueden participar de una 
forma muy sencilla: sólo tienen que enviar un vídeo MP4 en 
sentido horizontal del belén que han montado en su domi-
cilio a través de correo electrónico o subiéndolo a las redes 
sociales. La duración no puede superar 1 minuto y en él no 
pueden aparecer personas.
El correo para enviar los vídeos es: concursobelenes@afan-
pozuelo.com indicando los 2 apellidos de la familia y teléfo-
no de contacto, además se pueden subir directamente a Ins-
tagram siguiendo la cuenta y etiquetando a @afanpozuelo 
utilizando el hastag #concursobelenesafanpozuelo.
Las familias pueden enviar sus vídeos desde el día 1 de di-
ciembre a las 00:01 horas hasta las 23:59 horas del día 20 
de diciembre, ya que el día 21 de diciembre tendrá lugar 
la deliberación del jurado para elegir los mejores vídeos de 
belenes recibidos. Una vez verificado, el jurado comunicará 
su fallo, que se hará público el día 22 de diciembre, tenien-
do lugar la entrega de premios el día 23 de diciembre, a las 
17:00 horas, justo antes de la Ruta de Belenes (17.45 horas) 
en la Plaza del Padre Vallet.
El Jurado está compuesto por un representante de la Aso-
ciación de Belenistas de Pozuelo, un representante de la 
Asociación de Comerciantes y un representante de la Aso-
ciación de Familias Numerosas de Pozuelo. De las piezas 
recibidas, se valorará no sólo la riqueza artística, las dimen-
siones, los elementos, los materiales utilizados, sino tam-
bién la originalidad o la laboriosidad en la ejecución de las 
obras y tendrán en cuenta además la participación de todos 
los miembros de la familia en su montaje. Por supuesto, que 
la propia presentación y edición del vídeo también será te-
nida en cuenta por el jurado.

Este año, de nuevo, se ha establecido una Categoría Infantil 
con un único premio, en el que el jurado elegirá el belén más 
creativo y mejor ejecutado por los niños de Pozuelo (hasta 
12 años).
De los 3 mejores videos recibidos, se asignará un primer 
premio, dotado con una cantidad de 400 €, un segundo 
premio, dotado con 300 € y un tercer premio, de 200 €.   Ω
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