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que váis a poder ver en Inmue-
bles Singulares. Javier Sán-
chez nos cuenta en El Tercer
Tiempo el inicio de las com-
peticiones en la Comunidad de
Madrid así como las noveda-
des en el juego debido a la Covid-19. 

Nuestra asesora Pilar Pérez Castillo nos aconseja en Estilismo
y Belleza, qué tipo de limpiador facial utilizar según nuestra piel.
La importancia del juego en el aprendizaje es de lo que escribe
este mes Juan Luis Yagüe en Enseñanza de 10. En El Rincón del
Celíaco nuestra nutricionista Blanca Esteban nos muestra las di-
ficultades que tiene el celíaco en su día a día. Potenciar el bie-
nestar de casa para que repercuta positivamente en nuestro ánimo
es lo que nos cuenta Elena Rodríguez Tato en Diseño y Decora-
ción.

Comenzamos este mes de febrero con nuevas informaciones,
entrevistas y reportajes que espero que disfrutéis en esta nueva
entrega. Hay que seguir cuidándose mientras nos llegan las va-
cunas, así que por favor, respetad las medidas sanitarias para
poder seguir adelante todos juntos, con nuestras vidas. 

¡Un fuerte abrazo!

CartadelEditor

Querido lector: 

¡Madre mía cómo hemos terminado el primer mes del año!
Contagios y más contagios en la tercera ola de la Covid-19,
una ola de frío llamada Filomena que ha dejado pueblos inco-
municados, peligrosas placas de hielo, muchas ramas de ár-
boles rotas y además una economía que lucha por sobrevivir
cueste lo que cueste. Y es que los autónomos y la pequeña y
mediana empresa de este país está gravemente herida y son
muchos a los que les cuesta abrir el cierre cada día, si les dejan
la pandemia y las restricciones que van cambiando, ya no cada
semana, sino diariamente. Por eso este mes hemos dedicado
nuestro reportaje principal a la figura del autónomo y lo hemos
titulado La aventura de ser autónomo. 

La seguridad en el ambiente laboral es esencial y la empresa
WTC Suministros Industriales lo sabe tras 35 años en el sector,
por eso es nuestra protagonista en el Ayer y Hoy de…

En la Entrevista del mes hemos hablado con Marta Alarcón,
periodista que nos ilustra sobre una enfermedad rara muy poco
conocida como es el Síndrome de Rokitansky.

En Nuestro Patrimonio, este mes nos vamos con Carlos Ca-
ballero hasta Robledo de Chavela para conocer la historia de la
iglesia de Nuestra Señora de la Asunción. Un local en bruto re-
convertido en una oficina de una empresa de reformas es lo
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Más de tres millones de personas en
nuestro país son trabajadores autóno-
mos. Un colectivo enormemente activo
e importantísimo para la economía y la
sociedad española. Pero ser autónomo
en España no es ninguna ganga, traba-
jan sin horario, sin sueldo fijo, a veces

sin vacaciones, la casi imposible con-
ciliación con la vida familiar, ponen en
riesgo su dinero, se ponen menos en-
fermos que otros colectivos, sufren la
interminable burocracia administrativa...
Muchos de ellos lo hacen por vocación,
pero otra gran mayoría son autónomos

por necesidad porque no les quedó más
remedio que crear su propio puesto de
trabajo. Emprendedores jóvenes, y no
tan jóvenes, además de valientes, que
deciden poner en marcha su propia em-
presa o negocio aún con la incertidum-
bre diaria que ello conlleva. 

M
ás de tres millones de
españoles trabajan por
cuenta propia, es decir,
son autónomos, una pa
labra mágica y a la vez

perversa. Mágica por lo que supone el poder
contar con algo propio y perversa por todo
ese confuso papeleo que le supone a cual
quier persona el poder llevarlo a cabo, y no
solamente el papeleo, sino también por los
riesgos que conlleva.

Varias encuestas realizadas señalan que
casi el 50% de los autónomos españoles
opinan que la burocracia administrativa es

La 
av
en
tu
ra de... SER 

el mayor problema al que se enfrentan dia
riamente, por encima de otros como el de
los impuestos o las labores comerciales que
deben llevar a cabo para captar clientes.

Asimismo, hasta finales del año 2018, 
cuando el gobierno acordó con las princi
pales asociaciones y federaciones de autó
nomos mejorar las prestaciones por
accidentes de trabajo o enfermedad, los au
tónomos casi no tenían derecho a ponerse
enfermos. Es más, el 75% de los autónomos
no se ha cogido una baja jamás. Pero no
podemos decir que esto se considere un mé
rito, al contrario, porque muchos de ellos

siguen con su actividad laboral cuando física
o psicológicamente no se encuentran en
condiciones. 

Pero la gran asignatura pendiente de los
autónomos es la cotización en el sistema
llamado RETA (Régimen Especial de Tra
bajadores Autónomos). En España, más del
85% de los autónomos cotizan por la base
mínima, aportando el 11% de todo lo que
el sistema recauda por cotizaciones, cerca
del 70% lo aportan las empresas, conse
cuencia de ello, son las bajas prestaciones
que obtienen cuando llegan a la jubilación
o tienen que dejar su actividad por enfer
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AUTÓNOMO
medad. La cotización media entre los autó
nomos españoles está en poco más de 3.000
euros al año, y entre los asalariados ronda
casi los 6.000 euros anuales, existiendo una
brecha de más del 40% que supone que las
prestaciones sean muy dispares entre un co
lectivo y otro.

¿ESTÁS PREPARADO PARA SER TU PROPIO/A
JEFE/A? . A lo largo de nuestra vida laboral,
muchos de nosotros nos hacemos la si
guiente pregunta: ¿debería emprender con
un negocio propio? o ¿y si me hago autó
nomo? Algunos por necesidad, otros porque
ven una oportunidad u otros porque piensan
que ser su propio jefe está lleno de ventajas
para no depender de nadie, crecer como
profesionales, administrar mejor su tiempo
o poder ganar más dinero. Una decisión así
no es tarea fácil y no todo el mundo vale
para ello.

Ser o no ser autónomo, esa es la cuestión.
Ser autónomo implica, entre otras cosas, to
mar tus propias decisiones. Y para ello, hay

que asumir riesgos, cargar con las conse
cuencias y la responsabilidad que conlleva.
Ser tu propio jefe es a la vez tener muchos
otros jefes: tus clientes. Asimismo, ser tu
propio jefe involucra también afrontar di
versas tareas como la organización, plani
ficación de proyectos, jornadas de trabajo
interminables, imprevistos, etc.

Pero por si todo esto fuera poco, además
de la ardua tarea que desempeñaremos en
nuestro negocio, se le une la burocracia ad

ministrativa: subvenciones, tasas, desgra
vaciones, IVA, IRPF y demás trámites que,
hacerlo por uno mismo, conllevará un aho
rro de dinero, pero no de tiempo, por lo que
una buena opción es que todo ese proceso
burocrático sea llevado por profesionales
expertos en la materia. Ser autónomo no es
una tarea sencilla, pero si eres bueno en lo
que haces y le ves una proyección a largo
plazo, seguro que merece la pena. 

Vamos a profundizar un poco más acerca
las ventajas e inconvenientes, porque ser tu
propio jefe está muy bien, trabajando donde
quieres, con tu propio horario, a tu ma
nera… pero no es fácil. La gran odisea del
autónomo es ante todo la burocracia que
conlleva, esos trámites con la Administra
ción que pueden llegar a sacar de quicio a
más de uno.

Para comenzar a formar parte del sistema
de la Seguridad Social como trabajador au
tónomo, lo primero que hay que hacer es
darse de alta en el Régimen Especial de
Trabajadores Autónomos (RETA). Este alta

“Ser autónomo implica, entre
otras cosas, tomar tus propias
decisiones, afrontar diversas
tareas como la organización,
planificación de proyectos a lo
que se une la burocracia que,
habitualmente, se redirige a 
profesionales expertos 
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como autónomo no es el único trámite, ade
más deberás gestionar con los organismos
dependientes de la Seguridad Social, o co
laboradores, como es el caso de las mutuas,
las coberturas sociales derivadas de tu coti
zación. 

Si además vas a tener trabajadores a tu
cargo, deberás añadir otros trámites. Pero
esto no termina aquí, igualmente debes darte
de alta en Hacienda antes de iniciar tu acti
vidad, indicando tus datos personales, do
micilio fiscal y que tipo de actividad vas a
realizar que será lo marcará tus obligaciones
fiscales relacionadas con dos de los princi
pales impuestos: el Impuesto sobre el Valor
Añadido (IVA) y con el Impuesto de la
Renta de las Personas Físicas (IRPF). 

VENTAJAS E INCONVENIENTES. Bien, ya he
mos arrancado, ¿y ahora qué? Pues llega el
turno del calendario fiscal, que marca la fe
cha de cumplimiento de tus obligaciones
fiscales. No todos los autónomos realizan
las mismas presentaciones o los mismos pa
gos de impuestos, depende también de la
actividad que se realice o clientes que se
tengan. Asimismo, también varían en la pe
riodicidad, pudiendo ser trimestral y/o
anualmente. Si bien, como dato positivo a
destacar, es que la burocracia del autónomo
se ha digitalizado, por lo que, los trámites
electrónicos conllevan un ahorro importante
de tiempo. 

“No todos los autónomos reali-
zan las mismas presentaciones
o los mismos pagos de im-
puestos, depende también de 
la actividad que se haga o la
cartera de clientes que se
tenga. También varían en la 
periodicidad, pudiendo ser tri-
mestral y/o anualmente. Como
dato positivo destacable, es la 
generalización de los 
trámites de forma electrónica

Bien, tras dar un breve repaso por la bu
rocracia administrativa, y decimos breve
porque así ha sido, ya que nos haría falta
todo un reportaje para hablar de ella, nos
vamos a centrar ahora en las ventajas e in
convenientes de la determinación de ser au
tónomo. 

Cuando decidimos crear un negocio, po
demos ver si nos conviene más darnos de
alta como autónomo individual o crear al
gún tipo de sociedad, aunque nos centrare
mos en la primera de ellas. Entre las ventajas
de ser empresario individual autónomo en
contramos que es la manera más sencilla,

rápida y económica de dar de alta nuestro
propio negocio, además, requiere menos
gestiones y tramites, se mantiene un control
total del negocio y tiene menos costes. Entre
los inconvenientes, podríamos destacar que
no existe diferencia entre el patrimonio pro
fesional y el personal, por lo que, con nues
tros propios bienes deberíamos responder
ante deudas a terceros, además, si los bene
ficios son superiores a 45.000 euros anuales,
se paga más en impuestos que una sociedad. 

Pero si profundizamos más entre las ven
tajas y desventajas de ser emprendedor, y
nos preguntamos si de verdad nos merece
la pena montar nuestro propio negocio, evi
dentemente no es una respuesta fácil. Pue
den ser muchas las motivaciones que ten
gamos a la hora de emprender con un
negocio propio, pero crear y consolidar una
empresa es un proceso arduo y complejo,
donde se ponen en juego muchas fichas,
tanto personales como profesionales. Por lo
que, debemos reflexionar y poner sobre la
mesa ciertos aspectos a tener en cuenta, por
un lado las ciertas ventajas como la auto
nomía propia, la flexibilidad horaria, la es
tabilidad, el tener algo propio, mayores in
gresos, la satisfacción personal…y por otro
lado las desventajas como el riesgo econó
mico, mayor tiempo de dedicación, la in
certidumbre… Si ponemos todo ello en una
balanza, ¿compensa? Un alto porcentaje de
autónomos dice que SÍ, y tú, ¿te atreves?
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SOY AUTÓNOMO Y ESTOY ORGULLOSO DE

SERLO. A lo largo de este reportaje hemos
hecho un repaso acerca de que es ser autó
nomo, como llegar a serlo, los procesos que
conlleva, sus ventajas e inconvenientes, etc.
Muchas veces los artículos de prensa relatan
lo difícil, y a veces trágico, que es ser autó
nomo en nuestro país. Muchos, la mayoría
seguramente, no faltan a la verdad, pues ha
cerse autónomo en un país como el
nuestro implica dificultad y no todo
el mundo está preparado. 

Antonio, un nombre
escogido al azar, como
podría haber sido cual
quier otro como Pilar,
Juan, María, Elena,
Raúl, Carmen y un
largo etcétera hasta
llegar a los más de
tres millones de
autónomos que exis
ten en nuestro país,
son nombres de
personas que dedican su
vida laboral con es

fuerzo e ilusión para llevar a cabo la tarea
diaria de seguir adelante con su negocio. 

Volviendo a Antonio, que nos servirá para
contar está breve historia de ser autónomo
y estar orgulloso de serlo, y en la que mu
chas personas que lean esto se verán segu
ramente reflejadas de alguna manera, es una
persona que ha vivido a ambos lados del
charco, trabajando por cuenta ajena y como
autónomo. Empezó joven, a los 18 años,

trabajando en un taller
mecánico por cuenta
ajena, aunque ante
riormente,

ya había trabajado un par de veranos como
camarero para conseguir algo de dinero y
poder comprarse algún capricho, sobre todo
videojuegos para jugar en su PlayStation. 

Tras casi 10 años trabajando por cuenta
ajena, primero como mecánico, después
como carpintero y posteriormente como
vendedor, no veía un futuro claro, rondán
dole por la cabeza varios pensamientos de
frustración como; “me pagan muy poco”,
“yo sabría gestionar mejor la empresa”,
“mis compañeros trabajan menos que yo y

cobran más”… A la vez que pensaba;
“viviría mejor siendo mi propio
jefe”, “podría hacer las cosas como
yo quiero” o “nadie me daría or

denes ni me diría lo que tengo
que hacer”. 

Con todo esto, Antonio, ilu
sionado, decide dar el paso de
trabajar por cuenta propia.
Tras informarse de lo que es
ser autónomo, su cara desen

cajada reflejaba la compleji
dad de donde se quería meter:
Cuota mensual fija de cerca de
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300 euros con o sin ingresos; los dife
rentes trámites administrativos; la in
certidumbre de saber si vas a cobrar o
no y/o cuando lo que facturas; hacerte
un hueco entre la competencia; captar
clientes y saber mantenerlos… todo
ello sin contar que tuviéramos la ne
cesidad de necesitar algún empleado.
Y claro, con todo esto, a Antonio ya
no le parecía tan maravilloso eso de
ser autónomo. 

Pero, ¿sabéis que? Ya han pasado 8
años desde que Antonio comenzó su
aventura de ser autónomo, de ser su
propio jefe y, a sus 35 años de edad,
se siente orgulloso. ¿Orgulloso  por
qué? Se preguntarán muchos de nues
tros lectores tras ver la odisea, o parte
de ella, que hemos reflejado anterior
mente. Pero más allá de eso, Antonio,
el personaje de esta historia y a la vez
el reflejo de muchas personas autóno
mas de nuestra sociedad, ha sabido
gestionar su tiempo con una gran res
ponsabilidad, decidiendo cuándo y
cómo dedicarlo, se ha marcado y se
marca una serie de objetivos a diario,
decidiendo cómo hacer las cosas
siendo responsable de diseñar su pro
pio futuro y, además, definiendo lo
que quiere ser y como quiere ser… pese a
los miles de impedimentos que existen. 

Sin duda, ser autónomo es toda una mon
taña rusa de emociones donde, aunque en
ocasiones se pueda llegar a pensar en tirar
la toalla, los pros son doblemente más sa
tisfactorios que los contras, con el placer
de poder ser lo que quieres ser y hacer lo
que quieras hacer.

En estos 8 años, Antonio podría contar
cientos de historias negativas; facturas que
no pudo cobrar, meses sin ingresar prácti
camente un euro, procesos judiciales por
impagos, inspecciones de trabajo, incerti
dumbres diarias… pero la realidad es que,
en muchos casos, sobrevivirás con cierta
estabilidad si eres bueno en lo que haces o
en lo que ofreces y como lo ofreces. Pero
en otros, descubrirás que lo de gestionar
algo propio no es lo tuyo y querrás volver a
la comodidad que te da trabajar por cuenta
ajena, esa que te frustraba, y, en algunos
casos, el comenzar como autónomo solo
será un primer paso para crear una empresa
mucho más amplia. 

Y es que, ser autónomo no es ni bueno ni
malo, ni mejor ni peor, es algo muy perso

nal, con luces y sombras, y no para todo
tipo de personas. Ser autónomo es no tener
miedo al riesgo, vivir con incertidumbre o
ser capaz de analizar y autoanalizarse a la
hora de tomar decisiones. En cuanto a las
opiniones que puedan tener las personas
que no han vivido en su persona “la aventura
de ser autónomo”, carecen de sentido. 

Antonio es autónomo, le gusta, se siente
orgulloso y quiere seguir siéndolo durante
muchos años, pese a tantos contras con las
diferentes administraciones, la carga de im

puestos, los impagos, la incertidumbre…
porque al fin y al cabo se gana la vida como
quiere y con lo que quiere. 

¿CÓMO ESTÁ LA SITUACIÓN ACTUAL CON

LOS AUTÓNOMOS?. La Federación Nacional
de Asociaciones de Trabajadores Autóno
mos (ATA) hizo balance del año 2020,
donde las restricciones sanitarias debido a
la pandemia han tenido, tienen y tendrán
consecuencias económicas de enormes pro
porciones. El noveno barómetro realizado
por ATA, con especial incidencia en las con
secuencias que la Covid19 está produ
ciendo en los autónomos de nuestro país,
reflejan la complicada situación que están
atravesando. 

El barómetro refleja que más de 2 millo
nes de autónomos han perdido más de
15.000 euros de facturación en el pasado
año, lo que supone que los autónomos es
pañoles han perdido más de 65.000 millones
de euros en 2020 debido a la pandemia.
Este es uno de los principales resultados
que se extraen de la encuesta realizada por
ATA a principios de enero. 

Texto: Ayer&hoy Fotos: Pixabay

“Una encuesta realizada por
ATA arroja que más de dos
millones de autónomos han
perdido una media de 15.000
euros de facturación el pasado
año, lo que se traduce en un
montante de más de 65.000
millones de euros en 2020
debido a la pandemia 
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Pregunta. ¿Cuál es el
papel fundamental

del autónomo en nuestra
sociedad? 
Respuesta. El autónomo
es una pieza clave en la so
ciedad. España no es un
país de grandes empresas.
Somos el 95% del tejido
productivo en nuestro país,
creamos un tercio del em
pleo y damos un importan
tísimo servicio en la España
vaciada, siendo el eje ver
tebrador de miles de pue
blos por toda la geografía
nacional.
P. ¿Cómo está afectando
la Covid19 a este sector? 
R. El colectivo de autónomos ha sido el
más castigado por la pandemia. En el
ámbito económico ha sido sin duda el
gran olvidado. Las administraciones
creen que simplemente con una ayuda
de 600 euros por cese de actividad y una
serie de préstamos que luego hay que
pagar han solucionado el problema y la
situación crítica de miles de autónomos
en nuestro país. Están orgullosos, lo que
indica claramente que desconocen lo que
es tener un negocio por cuenta propia.
En total, los autónomos españoles han
perdido en 2020 más de 65.000 millones
de euros en esta pandemia. De media,
cada trabajador por cuenta propia ha per
dido más de 20.000 euros en 2020.
P. ¿Se está teniendo en cuenta la opi
nión del autónomo? 
R. Lamentablemente las diferentes ad
ministraciones públicas están actuando
tarde con el colectivo. Simplemente pe
dimos que nos tengan en cuenta, que en
muchas ocasiones somos los grandes ol
vidados. Desde el pasado mes de octubre
estamos viviendo un ERE silencioso, de
los que no van a ocupar portadas, porque
no son grandes empresas, sino autóno

Lorenzo Amor, presidente de la Federación Nacional de Trabajadores Autónomos
“POR CADA 100 EUROS DE PÉRDIDAS, LAS ADMINISTRACIONES

HAN APORTADO 14 EUROS, EN ALEMANIA 70” 

“Es urgente establecer desde ya un
plan de emergencia, de medidas
económicas que lleven ayudas di-
rectas para los sectores más afecta-
dos por la pandemia de la Covid-19

mos y pequeñas compa
ñías.

No se puede retrasar
más la prórroga del cese
de actividad para los au
tónomos y facilitar que
puedan acceder a ella
quienes no lo solicitaron
en marzo. Se avecina un
desastre para los autóno
mos, empresas y traba
jadores si no se acom
paña de un plan urgente
de medidas económicas
que lleven ayudas direc
tas para los sectores más
afectados. Por cada 100
euros que ha perdido un

autónomo este año, las administraciones
sólo han aportado 14 euros de ayudas, lo
que ha contrastado con Alemania, donde
las ayudas han sido de 70 por cada 100
euros.
P. ¿Cuál cree que va a ser la repercusión
en cuanto a cierre de empresas y de ac
tividades de autónomos este año? 
R. Las previsiones de cara a los próximos
meses no son muy halagüeñas. A los pro
blemas económicos que arrastra su negocio
por la emergencia sanitaria se le unen las
nuevas restricciones por la tercera ola, una
situación climatológica adversa y el no sa
ber aún si se prorrogarán el cese de activi
dad, o los ERTE más allá del 31 de enero.
Esto hace que muchos no vean la luz al fi
nal del túnel y 300.000 siguen planteándose
el cierre a pesar de la llegada de la vacuna
contra la Covid19. Se hace urgente esta
blecer desde ya un plan de emergencia,
con vistas a unos meses muy complicados.
Según el último barómetro de ATA, el 12%
de los autónomos tiene algún tipo de res
tricciones en su negocio. Es decir, unos
400.000 autónomos tienen sus negocios o
actividades cerradas en estos momentos,
por lo que el principal objetivo, de cara a
2021, no será crecer, sino sobrevivir. 



10 Boadilla-Pozuelo
Febrero 2021 En porTada/Reportaje

José Antonio Sánchez
Guardia civil

Mi padre y mi hermano son
autónomos. Mi padre jubila
do tiene una pensión de risa y
no digamos si caen enfermos

Héctor Vallejo Gamarra
Dentista

No. Sí, aunque tengas una
mutua no te soluciona tus

problemas, te dan muy poco
y la cuota hay que pagarla  

Carla Roberto Chafe
Directora de seguridad

No, somos una especie apar
te. Damos trabajo a muchas
familias y al final las ayudas
para las grandes empresas

Mohamed Ebbajaddi
Camarero

No, creo que no. Sí, por lo
menos que tengan algún tipo

de prestación para 
mantenerse vivo

Mª José Trabado 
Camarera

No mucho. Estaría bien,
todo el mundo debería tener
derecho a su paro si lo has

trabajado

José Luis Carracedo
Abogado

El derecho a paro lo tienen
reconocido si lo cotizan y

cumplen unos requisitos como
la bajada de la facturación

Alicia del Castillo
Jubilada

Los autónomos no tienen
ningún tipo de complemento
y echan muchas horas para
un salario mínimo normal 

Sissi García
Hostelera

No. Sí, porque trabajas,
igualmente pagamos impues
tos pero no tenemos ningún

reconocimiento

Más de tres millones de personas son autónomos en España y
trabajan en multitud de sectores, hostelería, comercio…, precisamente
de los más afectados por esta pandemia. Con la delicada situación
existente, hemos pulsado la calle preguntando si ¿cree que el autó
nomo está valorado en nuestro país? ¿En su opinión, deberían
reconocerle algunos derechos como el derecho a paro u otros?

Carolina Curiel Martín
Emprendedora

No. Ya están reconocidos
pero deberían facilitar el ac
ceso y la información a los

mismos

Raquel Abad Aguilar
Modista

No nada. Sí, no está iguala
da la situación laboral de

una persona por cuenta aje
na que por cuenta propia
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M
ientras es
cribo estas
líneas, me
acuerdo de

una de mis pacientes fa
voritas de todos los tiem
pos: una niña trasplantada
de hígado cuatro veces, y
que pasó muchos días, con
sus respectivas noches, en
la Unidad de Cuidados In
tensivos del hospital
donde trabajo. Pese a su
timidez, que actualmente
mantiene, le decía a su ma
dre: “Tranquila, mamá,
que esto se me va a pasar.
Me voy a curar, seguro”. Y se curó, al
menos lo suficiente como llegar a sus vi
gentes dieciocho primaveras. Los niños,
y eso es lo que me gustaría transmitir con
este preámbulo, nos dan lecciones de
adaptación y de optimismo, incluso en
circunstancias tan difíciles y en condi
ciones tan adversas como las actuales.

Los niños están viviendo la pandemia,
precisamente con esas dos cualidades:
adaptación y optimismo. En la primera
oleada se adaptaron mejor que nosotros
al confinamiento domiciliario estricto, a
las clases on line, a mirar los parques
desde la ventana, con estoica melancolía.
Pero esa melancolía se les esfumaba al
pensar en el mañana inminente; en el final
de una pandemia que todavía, tercera ola
mediante, parece un horizonte demasiado
lejano. Nos veían a los mayores con
miedo, con tristeza, con ansiedad, y nos
regalaban su sonrisa. Todavía lo hacen
en su mayoría. Y eso que han sentido
miedo; y eso que han llorado (demasiados
niños han perdido antes de tiempo a al
guno de sus abuelos); y eso que muchos
han sido testigos de lo que supone ver
cómo sus padres perdían el trabajo, o en
traban en ERTE por un tiempo incon
creto.

También, nos han dado lecciones de ri
gor, al cumplir de una manera magistral
la tríada sanitaria que todos ustedes co
nocen: uso de mascarilla, lavado de ma
nos y distancia social. Los colegios

¿Cómo están viviendo 
los niños la pandemia?

“Los  niños nos están dando
lecciones de adaptación y
optimismo, y de rigor, al
cumplir de forma magistral la
tríada sanitaria. Mientras, los
colegios (¡bravo, educado-
res!) lo han hecho muy bien

Iván Carabaño Aguado
Pediatra y escritor

(¡bravo, educadores!) lo han hecho muy
bien. Y los niños nos han mostrado que
la mascarilla no asfixia, que el gel hidro
alcohólico no está reñido con la vida co
rriente, y que se pueden inventar saludos
divertidos que suplan a los abrazos, al
menos hasta que puedan darse.

Hasta el momento, lo único bueno de
la pandemia es que afecta poco a los ni
ños, aunque se han dado casos muy gra
ves, pero que se reducen a una minoría.
No sabemos todavía qué va a ocurrir con
la variante británica del SARSCoV2,
que parece diseminarse con más facilidad
entre los niños que la variante original.
Esperemos que siga dándoles tregua, por
que se lo tienen merecido. Porque han
vivido –están viviendo una circunstancia
inédita. Un atentado inmaterial al estado
de bienestar. Cuando pensábamos que el
ser humano era imbatible, se nos desmo
rona el castillo de arena. Se rompe  el
cristal de nuestra solidez en mil pedazos.
Nuestros hijos están aprendiendo, cruel

mente, una lección que nunca
van a olvidar: no siempre se
gana. Podemos perder. Posible
mente sea lo único que subsista
en sus cabezas cuando todo esto
pase. Porque pasará. Estoy se
guro.

Desde la parcela pediátrica,
les hemos defendido, y les se
guimos defendiendo con uñas y
dientes. No solo continuando

con sus cuidados, cuando enferman, sino
velando porque sean unos adultos sanos,
física, mental y socialmente. Hablando
con Rodrigo de la Calle, Premio Nacional
de Gastronomía, me comenta con preo
cupación que en los menores de 30 años
el consumo de frutas y verduras no hace
sino caer año tras año. Y es que no nos
podemos olvidar de la importancia de lle
var unos estilos de vida saludables, en
especial desde el punto de vista nutricio
nal y desde el punto de vista deportivo.
Un 3040% de nuestros niños están en
cifras de sobrepeso y obesidad; y ambas
entidades son la llave para el desarrollo
de problemas cardiovasculares y varios
tipos de cáncer. Y eso no puede ocurrir. 

No podemos caer en el error de enviar
les a un camino indeseable. Por eso, en
este año 2021, consagrado por la FAO
como “Año Mundial de las frutas y ver
duras”, toda la sociedad ha de apostar
por unos hábitos más correctos. Hemos
de enseñarles a amar y respetar la natu
raleza. La irrupción del hombre en zonas
selváticas puede ser la raíz de algunas
zoonosis cuyo precio en la actualidad es
tamos pagando bajo la forma de la CO
VID. Si no corregimos nuestra actitud
desde el origen, vamos a tropezar con la
misma piedra. Nosotros, ya no tenemos
remedio. Pero ellos sí: los niños, recuer
den lo que les decía al principio de este
texto, se adaptan. Saben hacerlo. No hay
Filomena que les emborrone el camino.

Foto: agendamenuda.es
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Ayer y hoy de ...

La necesidad de que las empresas pu
dieran acceder a unos buenos pro
ductos relacionados con la seguridad

en el trabajo fue lo que a Javier Arias Es
candel le llevó, hace 35 años, a iniciar un
negocio propio junto a su mujer Mª Carmen
Mota Lucas. La ventaja de Javier Arias, que
venía de trabajar en grandes multinaciona
les, es que su mujer ya trabajaba en este
sector de la protección laboral, “quería hacer
algo de  nuestra cosecha, estaba un poco
cansado de la gran empresa  y entendimos
que era un buen mecanismo para empezar
una nueva actividad. Además, al ser la pro
tección laboral obligatoria por ley, de alguna
manera te garantiza un futuro más o menos
estable aunque después hay que trabajar
mucho, esto no se hace de otra manera nada
más que trabajando. A partir de ahí lo mon
tamos en 1986”, cuenta Javier.

Al principio comenzaron en una pequeña

Más de tres décadas minimizando 
los riesgos laborales de sus clientes

oficina en la calle Radio Peninsular en Bo
adilla pero a los dos años se trasladaron a la
ubicación actual, en la avenida Adolfo Suá
rez número 1 y se vinieron a vivir a Boadi
lla. Les gustó el municipio, que por aquel
entonces tenía todavía ese sabor a pueblo
pero  Javier intuyó que, en algún momento,
tendría que desarrollarse al igual que lo es
taban haciendo las localidades de alrededor
y así fue, dice Javier, “Boadilla ha crecido
espectacularmente bien, eso hay que reco
nocerlo y, hoy por hoy, entiendo que en Bo
adilla se vive de maravilla y ha tenido un
crecimiento muy positivo”. 

Al preguntarle por el nombre del negocio
WTC Suministros Industriales se sonríe por
que es un nombre que se le ocurrió mucho
antes de montar la empresa en un viaje de
trabajo a Estados Unidos “me dije si algún
día monto una empresa pondré este nombre.
Simplemente me gustó, son unas siglas que

no tienen nada que ver con esto”. Lo que
también le gusta de su trabajo es la parte
comercial, la relación con los clientes,  “soy
mentalmente y profesionalmente comercial
pero es verdad que al ser un sector que yo
no conocía, tuve que aprenderlo ya que el
mundo de las certificaciones europeas va
rían constantemente y no hay posibilidad
de dormirse porque sacan casi todas las se
manas certificaciones de productos nuevos
o de modificaciones de certificaciones an
teriores. No hay manera de aburrirse, tienes
que estar muy al día de todas las certifica
ciones porque la mayoría de las empresas
no las conocen y tienes que darles asesora
miento en cuanto a qué productos tienen
que utilizar en cada caso”, explica Javier
Arias.

En la tienda podemos encontrar productos
de protección de todo tipo desde calzado
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Sobre estas líneas, Javier Arias y Mª Carmen Mota, en el interior de la tienda. En el resto de fotografías,
escaparate, fachada y zonas de exposición del establecimiento de WTC Suministros Industriales.

de seguridad, vestuario laboral, anti caídas,
protección respiratoria, protección de la ca
beza como son los cascos, gafas hasta pro
tección auditiva, todo lo que es protección
laboral. Es un mundo muy amplio, certifi
cado por la Unión Europea y eso da una
garantía de cara al cliente.

Pero en esta aventura, como bien hemos
dicho antes, Javier no está sólo sino con su
mujer Mª Carmen que ha sido esencial para
llegar a lo que son ahora después de 35
años. Para Javier trabajar con Mª Carmen
es “muy divertido. La verdad es que ella es
la que conocía el sector y evidentemente
yo soy comercial  e hicimos un tándem bas
tante bueno. Es una persona muy, muy pro
fesional, detallista, que se vuelca con los
clientes de una manera absoluta y eso hace
que yo pueda trabajar en la calle con mucha
más tranquilidad porque el ámbito interno

de la empresa, contabilidad, pagos, cobros,
lo llevaba ella” explica orgulloso Javier.

Ese tándem ha dado como resultado un
negocio que continúa su andadura profe
sional  con empresas que llevan con ellos
desde el principio, “tenemos clientes que
llevan con nosotros desde el primer día y
eso es muy bonito. Esa confianza que el
cliente nos deposita, por la razón que sea:
por atención, por calidad, por precio o por
un conjunto de todo, es una gran satisfacción
para nosotros. Pero además nuestros propios
clientes nos recomiendan a otras empresas
y para mí eso es de una confianza impre
sionante, es maravilloso” cuenta Javier.

El gran trabajo que han hecho y hacen

Javier y Mª Carmen sigue su curso porque
sus hijas Enma y Virginia están recogiendo
el testigo que, poco a poco, les ceden sus
padres. La menor, Enma, lleva ya ocho años
con ellos en el negocio y la mayor se ha in
corporado definitivamente hace poco
tiempo. 

Javier y Mª Carmen entienden que tienen
que dejar su legado, “estamos muy conten
tos porque montar una empresa desde cero
a llegar a estar donde estamos, es muy difí
cil, dificilísimo, esto es una dedicación a
tiempo completo, aquí  no hay horas por
eso es un orgullo para nosotros que se en
cuentren con una empresa muy estable. Ló
gicamente el relevo hay que darlo y de he
cho, se está dando ahora mismo. Ahora son
ellas  las que tienen que llevar la empresa y
esto no se hace estando yo todos los días

aquí. Ellas son las que tienen que asumir
los riesgos que una empresa conlleva como
que el proveedor no tenga stock, que el
transportista se retrase o que el cliente se
demore en el pago. Hay muchos  riesgos
que tienes que ir salvando día a día, esto no
es una cuestión que se pueda predecir ni
mucho menos. Esto es el día a día de un ne
gocio y sobre todo, de un negocio pequeño”.

A buen seguro que Enma y Virginia se
guirán con el buen hacer del negocio de sus
padres ya que han tenido los mejores refe
rentes tanto a nivel profesional como per
sonal y eso ha quedado más que demostrado
en la fidelidad que sus clientes, después de
35 años, siguen demostrando, no sólo a
WTC Suministros Industriales, sino a Javier
Arias y a Mª Carmen Mota.

Texto y fotos: Ayer&hoy 
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“Lo peor no son los dolores físicos, sino 
el miedo al rechazo y la baja autoestima”

regunta. Comencemos por el
principio, ¿qué es el Sín
drome de Rokitansky? 

Respuesta. El Síndrome de Rokitansky
es un trastorno congénito del aparato re
productor femenino por la que una de
cada cinco mil mujeres en el mundo na
cemos sin vagina ni útero. Aunque apa
rentemente somos como cualquier otra
mujer, ya que tenemos todos los órganos
desarrollados, no podemos mantener re
laciones sexuales al tener una especie
de pared que impide la penetración.
Aunque contamos con ovarios y ovula
mos una vez al mes, no tenemos la regla,
pues nuestro aparato reproductor carece
de conducto por donde salga la sangre.
Además, tampoco podemos ser madres
de forma natural, aunque eso ha cam
biado algo con el primer trasplante de
útero realizado en España en octubre.  

Aparte de todos estos problemas físi
cos, este síndrome desemboca en graves
secuelas emocionales, ya que las chicas
con Rokitansky solemos tener proble
mas de autoestima e inseguridades.
P. ¿Por qué es tan poco conocido?

R. Porque afecta a la intimidad de la mujer
y la mayoría no se atreve a contárselo a casi
nadie. Yo lo he contado a mi familia y ami
gos sin ningún problema, pero entiendo que
a muchas otras jóvenes les dé vergüenza.
Por otro lado, creo que tampoco es muy co
nocido entre la profesión médica al ser un
síndrome que afecta a poca gente.   
P. ¿Qué soluciones da la medicina? 
R. Dependiendo de la longitud de nuestra
vagina, ya que unas nacemos con menos
centímetros que otras, podemos optar por
la dilatación o por la operación quirúrgica.
Las chicas que tienen 5 centímetros o más
de vagina, no necesitan pasar por quirófano,
les basta con la dilatación. Y las chicas que
nacen con menos de 5 centímetros, que son
la mayoría, necesitan someterse a una ope
ración quirúrgica para construirse la vagina. 

Existen varios tipos de técnicas para hacer
las operaciones: por un lado, está la deno
minada como Davydov, que consiste en
construir una vagina por laparoscopia utili
zando peritoneo. Y por otro lado, está la
técnica Vecchietti, que construye una vagina
utilizando la laparoscopia, pero en lugar de
utilizar peritoneo, usan una bolita que va

Marta Alarcón (Riópar-Albacete-, 22 años) tiene Síndrome de Rokitansky. Para esta
joven periodista residente en Madrid, el dolor físico se puede sobrellevar mejor que
el rechazo de quienes -pocos en su caso afortunadamente- la han llegado a me-
nospreciar solamente por el hecho de haber nacido sin vagina ni útero. Como esta
joven valiente existen muchas otras mujeres, en Madrid y en el resto del país, que
no quieren o no pueden salir a la luz pública para proteger su intimidad, aunque ne-
cesitan mucha ayuda médica y psicológica, ellas y sus familias. Para aquellos que
no sepan dónde acudir y buscan apoyo existe la Asociación Amar Rokitansky.

Joven periodista con
Síndrome de Rokitansky

EN T R E V I S TA

Texto: Oliva Carretero Ruiz Foto: Cedida por Marta Alarcón

P

Marta Alarcón García

girando durante 7 días dentro de la vagina
hasta crear la profundidad deseada. Hay al
guna técnica más, pero éstas son las más
actuales y las que mejores resultados dan. 

Aunque las pacientes se intervengan qui
rúrgicamente, tienen que dilatarse el resto
de su vida si no mantienen relaciones se
xuales frecuentemente. En mi caso llevo
tres intervenciones quirúrgicas, la primera
vez me hicieron una técnica que no fun
cionó; después fui a lo seguro con la técnica
de Davydov, pero no cicatrizó bien y estoy
pendiente de una cuarta operación. Esta si
tuación es muy dura, para mí y para mis
padres, a veces te frustra mucho pero pre
fiero pensar en mi vida y mi trabajo y
echarle humor a las cosas.  
P. Aparte de las secuelas físicas, esta en
fermedad rara lleva aparejado otro tipo
de secuelas por el estigma que causa en
las jóvenes con Rokitansky. Cuéntame.
R. Sí, de hecho creo que lo peor de esta
enfermedad es la parte psicológica. Para mí
lo más duro, por encima de los dolores físi
cos que sufrí tras la operación, ha sido el
miedo al rechazo por parte de los chicos. El
hecho de nacer sin una parte de tu cuerpo
como es la vagina, te hace sentirte insufi
ciente y tener la autoestima muy baja. A
cada persona le afecta de una manera, yo
por ejemplo decidí contárselo a todos mis
amigos y familia desde el minuto uno de
mi diagnóstico, y eso me ayudó mucho, ya
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de 12 horas, para cumplir mi sueño de ser
madre. Este trasplante se realizó en el Clínic
de Barcelona gracias a la donación en vivo
de una hermana a otra. Conozco a la joven,
está en el grupo de WhatsApp de la Asocia
ción Amar Rokitansky donde estamos 46
jóvenes de toda España para ayudarnos entre
nosotras, una ayuda más efectiva que la de
un psicólogo.   
P. ¿Contáis con un centro hospitalario
de referencia en España? ¿Qué supondría
tener un equipo formado para tratar el
Síndrome de Rokitansky? 
R. Este síndrome es tratado en varios hos
pitales de España: el Hospital La Fe de Va
lencia, el Hospital Clínic de Barcelona o el
Hospital La Paz en Madrid. En dichos cen
tros hay un equipo de cirujanos muy bueno
pero nos vendría genial tener un equipo mé
dico completo especializado en dicha en
fermedad, ya no sólo cirujanos, sino también
psicólogos, sexólogos, fisioterapeutas, ade
más de nefrólogos, urólogos y otros espe
cialistas pues también puede afectar el sín
drome a los riñones y huesos. Al parecer,
desde la Federación Española de Enferme
dades Raras se había avanzado mucho en
contar con un centro de referencia para este
síndrome, pero todo se trastocó con la pan
demia de la COVID19. Desde la Asocia
ción Amar Rokitansky, su presidenta en Ma
drid, María, subraya la urgencia de esta
petición, para que las mujeres con Roki

que gracias a ellos nunca he necesitado
ayuda psicológica, pero hay otras muchas
chicas que sí. Lo más importante es acep
tarte tal y como eres, creerte que no eres
menos mujer que otras, sino que eres una
mujer especial. Y a partir de ahí, todo irá
bien. 
P. Recientemente se ha llevado a cabo el
primer trasplante de útero en España,
¿cómo has recibido la noticia? ¿Te gus
taría ser madre? 
R. Ahora mismo no, pero en un futuro me
gustaría ser madre por la vía de trasplante
de útero o mediante gestación subrogada.
Ésta última ahora no está regulada en Es
paña, me gustaría que se hiciera para per
sonas que lo necesiten, siempre de forma
gratuita y viendo caso por caso. En cuanto
al trasplante de útero, me parece increíble
el avance conseguido, algo que hace 20 años
era impensable, por lo que estaré encantada
de someterme a una nueva operación, ésta

“Me parece increíble el avance 
alcanzado con el primer trasplante
de útero, por lo que estaré encan-
tada de someterme a una nueva
operación para poder ser madre

tansky puedan ser derivadas a un centro
hospitalario sin tener que ir de un lado
para otro sin saber si les van a ayudar o
no, o verse en la tesitura de que una gi
necóloga les niegue la intervención por
que no estaba casada, como parece que
ha sucedido en algún caso.  
P. Todavía hay muchas jóvenes que
no lo cuentan ni tampoco saben dónde
acudir, ¿no?
R. Hay  mujeres que viven en un pueblo
pequeño, no tienen dinero para operarse
ni para ir a revisiones a los hospitales, o
viven en una familia demasiado conser
vadora que no aceptan que una hija se
opere para mantener relaciones sexuales
(como piensa mi abuela de 90 años).
Depende de cada una cómo se lo tome;
decida o no contarlo, ahí no me meto.
Pero sí es importante que cuanta más
gente se adhiera a la Asociación Amar
Rokitansky mejor, más fuerza tendre
mos. Al año hay una quedada con gine
cólogas y psicólogos en Barcelona y eso
también nos ayuda muchísimo. 
P. ¿Qué puedes decir a la gente que
pueda pensar que las peticiones de
mujeres con Síndrome de Rokitansky
pueden ser cuestiones menos impor
tantes comparadas con la pandemia
que estamos atravesando?
R. Ahora mismo estoy pasando fuertes
dolores y no me puedo operar por la Co
vid19. Reconozco que un cáncer puede
ser peor y tenemos que ser agradecidas,
pero no pueden dejar de lado enferme
dades como ésta. En Valencia hay cuatro
chicas en lista de espera que no pueden
operarse por el coronavirus. Solo que
remos una vida plena como el resto.  
P. ¿Con cuántas personas cuenta la
Asociación Amar Rokitansky?
¿adónde pueden dirigirse las fami
lias? 
R. Amar es una asociación sin ánimo
de lucro y, según me cuenta su presi
denta, han asistido a 300 mujeres. Re
cientemente se han adherido 15 familias.
En Amar se presta apoyo emocional a
mujeres y a sus familiares, sobre todo a
jóvenes recién diagnosticadas, y se
orienta sobre los mejores especialistas.
Amar se puede encontrar en
facebook.com/asociacionamar, donde
están los teléfonos de la asociación, y
en la web www.amarokitansky.com.



Iglesia de la Asunción
de Robledo de Chavela
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NuestroPatrimonio

En el punto más alto de Ro
bledo de Chavela se sitúa
la iglesia de la Asunción

de Nuestra Señora, presidida por
una torre rematada por ocho can
delabros que, según la tradición,
habrían dado, con sus ocho velas
vigilantes, apellido a la población
robledana. Este templo construido
en la transición del siglo XV al
XVI encierra entre sus muros mu
chos elementos singulares que ha
cen de él una iglesia excepcional
en el territorio madrileño. 

Los estudios realizados parecen
confirmar la existencia en el
mismo lugar de un templo anterior,
más pequeño y de estilo románico,
del que aún serían visibles algunas
huellas en la base de la fachada
norte de la iglesia, junto a la por
tada existente, además de varios
canecillos en la fachada sur, con
virtiéndose así en uno de los esca
sos testimonios del románico en la
Comunidad de Madrid. 

Sobre este primitivo edificio se
construiría, a partir de finales del

siglo XV, el actual, de grandes di
mensiones, y que, al exterior, llama
la atención por su cabecera, a la
que se accede por una escalera de
caracol. En ella se dispone un ca
mino de ronda, a la manera de las
fortalezas medievales, que se inte
rrumpe en cada uno de los contra
fuertes que sujetan el edificio para
dar paso a una garita circular. Esta
manera de fortificar la cabecera de
una iglesia, especialmente si estaba,
como en el caso de Robledo, en el
punto más elevado de la población,
no era infrecuente, pero sí lo es las
extraordinarias proporciones que
esa fortificación alcanza en la igle
sia de Nuestra Señora de la Asun
ción.

Este templo tiene varias caracte
rísticas propias del gótico final que
recuerdan, especialmente en la to
rre y en las bóvedas de la nave prin
cipal, a la obra de Rodrigo Gil de
Hontañón, aunque el paso por la
iglesia robledana de este genial ar
quitecto no está acreditado en la
documentación. 

DRAGONES EN LAS BÓVEDAS DE MADRID

Carlos Caballero
Arqueólogo

Colegio de Profesionales 
de la Arqueología

Vista general del interior del templo. (Foto: Ayuntamiento de Robledo)

Detalle del retablo del altar con la representación de San Andrés, San Mateo y San Pedro; fachada sur, con la portada principal. (Fotos: Carlos Caballero)



17Boadilla-Pozuelo
Febrero 2021

En el interior, y tras el altar mayor, la
iglesia ofrece otro de sus mayores tesoros:
un imponente retablo hispanoflamenco,
atribuido a Antonio del Rincón, pintor de
cámara de los Reyes Católicos, aunque tam
bién se ha considerado obra de un desco
nocido “Maestro de Robledo”, que habría
trabajado en los primeros años del siglo
XVI, y que algunos identifican con Fer
nando del Rincón. Elaborado en madera do
rada, cuenta con 32 tablas que narran la

vida de la Virgen, con alusiones también a
la Pasión de Cristo y representaciones de
los doce Apóstoles. Muchos especialistas
consideran este retablo de Robledo como
uno de los más destacados exponentes de
pintura gótica de nuestra Comunidad. La
última sorpresa se descubre mirando a lo
más alto de la iglesia: sobre el altar se en
cuentra la representación de casi 80 drago
nes que se distribuyen alrededor de los ner
vios de las bóvedas y que fueron

descubiertos en la restauración lle
vada a cabo en el año 2012. 

Este conjunto, de cuya existencia
no se tenía ninguna referencia an
terior, se ha convertido, probable
mente, en la más espectacular serie

de dragones pintados en iglesias de toda la
península Ibérica. Aún en estudio, dado lo
reciente de su localización, se apunta a un
momento hacia 1500 como fecha de su
composición, y se interpreta como una re
presentación de la protección procedente de
los cielos. En definitiva, aunque no es el
único conjunto de dragones que protegen
desde lo alto iglesias madrileñas, sí se trata
de un conjunto único en una iglesia excep
cional. 

* (En condiciones normales, la iglesia
está abierta en el horario de misas y puede
visitarse, además, mediante visita guiada
los sábados de 12 a 13 horas. Información
adicional en http://espaciorobledo.com/in
dex.php/folletosturismo)

Sobre estas líneas, dragones en la bóveda de la nave
central y un detalle de esta representación, localizada
en la última restauración llevada a cabo en 2012. En
las imágenes de abajo, una vista general de la iglesia
y fotografía del imponente retablo hispanoflamenco,
atribuido a Antonio del Rincón, pintor de cámara de
los Reyes Católicos. (Fotos cedidas por el Ayunta
miento de Robledo de Chavela) 
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En este nuevo mes que comenzamos, no os traigo una casa sino un local que estaba totalmente en bruto
y se ha transformado en un precioso espacio en el que pueden asesorarte si quieres dar una

cambio radical a tu casa, tu negocio, tu jardín o lo que quieras. La empresa Boadilla Multiservicios ha realizado un
magnífico trabajo en el que es, a partir de ahora, su nuevo local. Un amplio recibidor con una gran pared decorada con
diferentes tacos de madera cuyo centro de atención focal es una gran chimenea en color rojo, muestra un espacio
acogedor en el que recibir a sus clientes. Cuentan además con una pequeña cocina de diseño elegante donde mezclan
el color negro de sus muebles con la calidez de la madera y unos originales tiradores dorados en forma de hoja que le

CON TOQUES EXCLUSIVOS

Espectacular reforma
de local

la gran
mesa de
mármol
hace que
la decora-
ción se ali-
gere ya que
el punto
fuerte son 2
sillas dora-
das de origina-
les respaldos
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dan ese punto de sofisticación. Lo que
más llama la atención es la oficina prin
cipal. Una gran pared de cristal nos deja
ver el interior del original despacho que
ha creado Boadilla Multiservicios. El arte
del reciclaje es lo suyo, no hay más que
ver la lámpara de techo realizada con un
tablón de madera reciclado del que cuel
gan unas preciosas bombillas de aire vin
tage pero con ese toque moderno que
sólo unos verdaderos especialistas saben
darle. La estantería que tienen en el late
ral está realizada con materiales de obra
utilizando la madera como conexión con
la naturaleza. Una madera que está muy
presente en otra de sus paredes, donde
los listones colocados verticalmente lla
man la atención como si de una obra de
arte se tratase.

La gran mesa de mármol hace que toda
la combinación decorativa se aligere ya
que el punto fuerte de la decoración son
dos sillas doradas con originales respal
dos que parecen sacadas de “Alicia en el
país de las maravillas” y, que combinan
a la perfección con ese papel pintado con
destellos dorados de la pared del fondo. 

El local cuenta además con dos cuartos
de baño, uno de estilo informal donde el
color azul vibrante es el protagonista
mezclado con un bonito suelo hidráulico.
En el otro, la elegancia y la clase hablan
por sí solas. Con un revestimiento de
imitación mármol, este cuarto de baño
desprende exclusividad por los cuatro
costados. El lavabo sobre encimera do
rado con una grifería y  ducha de diseño,
mezclando formas cuadradas y redondas,
hacen que en conjunto dé una sensación
de orden con ese diseño minimalista pero
con un toque glamuroso.

Además Boadilla Multiservicios tra
baja siempre con los mismos proveedo
res (Nicolás Pastor, Cocinas Hnos.
Blanco, Aquagas, Segopi, Garma Mile
nium y Geberit) por lo que el servicio es
de confianza. Aquellos que quieran re
formar su casa, no duden en confiarles
su trabajo a Boadilla Multiservicios, ya
que su nuevo local es una tarjeta de pre
sentación perfecta en la que inspirarse. 

Texto: Ayer&hoy
Fotos: Boadilla Multiservicios

dispone
de dos
cuartos
de baño,
uno infor-
mal de
color azul
vibrante; en
el otro, la
elegancia y la
clase hablan
por sí solas
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El pasado 27 de enero se realizó la primera intervención qui
rúrgica en el Hospital público Enfermera Isabel Zendal a

una paciente con coronavirus ingresada en la UCI. La interven
ción estaba prevista en la Sala de Procedimientos del Centro
que cuenta con los medios necesarios para una actuación de
estas características, pero el estado crítico de la paciente no
permitía su traslado. La presidenta de la Comunidad, Isabel
Díaz Ayuso defiende que este hospital es el “más seguro y pre
parado” de España para la lucha contra la COVID19.

Primera intervención quirúrgica en
el Zendal a una paciente de Covid-19

La presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, ha anun
ciado que, durante la semana del 1 de febrero, conseguire

mos que lleguen los test a las farmacias, y que los ciudadanos,
a través de su tarjeta sanitaria, tengan los datos de vacunación
y las pruebas de test. En este sentido, Díaz Ayuso ha indicado
que se van a intensificar las medidas, “haremos el esfuerzo que
sea necesario para que el virus no se siga expandiendo, pero te
niendo en cuenta que no solo se puede poner el acento en sec
tores como la hostelería, la restauración y los comercios”.

Las farmacias de la región podrán
hacer test a partir del 1 de febrero

El vicepresidente, y portavoz del Gobierno de la Comunidad
de Madrid, Ignacio Aguado, ha visitado el Restaurante Ma

lacatín, un establecimiento hostelero ubicado en el centro de
Madrid con más de 100 años de historia entre sus paredes. Ante
las restricciones horarias derivadas del toque de queda, Aguado
ha recomendado el uso del servicio de recogida en el restaurante
y también del servicio a domicilio, recordando que “este último
opera hasta medianoche y permite que nuestro restaurante fa
vorito venga a casa”.

Aguado recuerda que “nuestro
restaurante favorito viene a casa”

Un estudio, pionero a nivel mundial, realizado por profesio
nales del Hospital Universitario La Paz y de Atención Pri

maria del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) revela por
primera vez nuevos síntomas de la infección por COVID19.
La llamada lengua COVID consiste en un aumento del tamaño
de la lengua y otras lesiones linguales como una depapilación
en parches. Otro síntoma que puede alertar de la infección son
las alteraciones en las palmas de las manos y en las plantas de
los pies, en concreto, una sensación de ardor y rojez.

Alteraciones en la lengua son nuevos
síntomas de infección por coronavirus

Comunidad de Madrid
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Comunidad de Madrid

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso,
ha valorado “muy positivamente” que el Gobierno declare

zona catastrófica la Comunidad de Madrid y ofrece toda su co
laboración. Así lo indicó tras la visita al colegio público de
educación especial María Soriano. A su juicio, la borrasca Filo
mena “ha afectado a toda la Comunidad de Madrid al unísono,
muy especialmente en la zona sur, y en la capital, pero también
a sectores como la ganadería, a la agricultura, la hostelería y
muchos. (Foto: Captura vídeo Summa 112 Helicóptero)

Díaz Ayuso valora que el Gobierno
declare Madrid zona catastrófica 

La Comunidad de Madrid ha reclamado al Gobierno Central
“una drástica reducción de hasta el 80% del índice de ren

dimiento de los módulos de IRPF aplicables a las actividades
agrarias madrileñas, si la producción se ha visto afectada más
de un 70%, para que agricultores y ganaderos puedan hacer
frente a los daños ocasionados por la borrasca Filomena”. Así
lo ha anunciado la consejera de Medio Ambiente, Ordenación
del Territorio y Sostenibilidad, Paloma Martín, durante su visita
al municipio de Estremera.

La Comunidad pide una reducción
del 80% del IRPF para agricultores

La Comunidad ha agradecido la labor de los trabajadores
del Plan de Vialidad Invernal durante el temporal de nieve.

Así lo ha transmitido el consejero de Transportes, Movilidad e
Infraestructuras, Ángel Garrido, que ha visitado el Centro de
Conservación de Carreteras de la Zona Sur, donde comenzaron
las primeras nevadas de la borrasca Filomena. “Los operarios
del Plan de Vialidad Invernal han sido vitales para la rápida y
progresiva recuperación de la circulación en los más de 2.500
kilómetros de carreteras competencia de la Comunidad”.

Agradecimiento a los trabajadores
del Plan de Vialidad Invernal

La Comunidad dirigió más de 5.000 actuaciones de sus ser
vicios de emergencia durante la gestión de la borrasca Fi

lomena, tal y como ha detallado el consejero de Justicia, Interior
y Víctimas, Enrique López en la Asamblea regional, donde ha
defendido la coordinación del Gobierno regional con el resto
de administraciones a la hora de hacer frente a la emergencia.
López ha destacado que, entre el 8 y el 24 de enero, 4.000 de
estas acciones fueron del Cuerpo de Bomberos regional y 258
de los retenes forestales en un total de 168 municipios. 

López ha defendido la gestión hecha
por todas las administraciones
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El vicepresidente, consejero de Deportes, Transparencia
y portavoz del Gobierno, Ignacio Aguado, acompa

ñado de la consejera de Cultura y Turismo, Marta Rivera
de la Cruz, ha asistido a la XXVI edición de los Premios
Cinematográficos José María Forqué. Aguado ha llamado
a acudir a las salas de cine y apoyar a la industria audio
visual de la Comunidad de Madrid y de España. “Tenemos
que ver cine y series, no solo en casa, también tenemos
que seguir yendo a las salas y probando que la cultura es
segura”, ha afirmado, al tiempo que ha recordado que no
se ha producido ningún contagio en estos lugares.

Aguado invita a consumir cultura
e ir al cine en los premios Forqué

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha
presentado Madrid 5e: Currículo digital integrado, una herra

mienta que el Gobierno regional ha puesto este curso al alcance de
los alumnos, desde 5º de Primaria hasta 2º de Bachillerato, con ma
teriales digitales para las asignaturas troncales, con más de 300.000
contenidos curriculares tanto en castellano como en inglés. Esta pla
taforma, como ha señalado la presidenta, forma parte de una trans
formación digital que se ha visto acelerada por la pandemia.

Díaz Ayuso presenta una nueva plataforma
educativa con más de 300.000 contenidos

La Comunidad de Madrid trabaja con el Comité Español de
Representantes de Personas Con Discapacidad (CERMI) y

con el resto de entidades del sector para garantizar la igualdad
de derechos de este colectivo. Así lo ha señalado el consejero
de Políticas Sociales, Javier Luengo, durante la reunión de tra
bajo que ha mantenido con el presidente de CERMI Estatal,
Luis Cayo Pérez, que representa a todas las entidades de la dis
capacidad en España. En el encuentro, se ha analizado la situa
ción y evolución de las políticas sociales y de discapacidad. 

Trabajando por la igualdad de
derechos de personas con discapacidad

El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha sellado un prin
cipio de acuerdo para sacar adelante los Presupuestos de

2021 que tienen como “objetivo prioritario la economía” para
reactivar la región, y que ahora comenzarán a negociarse con
los grupos parlamentarios con la intención de poder “dar res
puestas lo antes posible a los ciudadanos”. Así lo ha avanzado
la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso,
en una comparecencia conjunta con el vicepresidente, consejero
de Deportes, Transparencia, y portavoz, Ignacio Aguado.

Principio de acuerdo de presupuestos
con la economía como prioridad
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El Ayuntamiento de Boadilla del
Monte, a través de su alcalde, Javier

Úbeda, ha agradecido el esfuerzo y tra
bajo de todos los equipos de emergencia,
Policía Local, Policía Nacional, Protec
ción Civil, Guardia Civil, servicios mu
nicipales, operarios de refuerzo... además
de las miles de personas y entidades que
han colaborado en la vuelta a la norma
lidad del municipio tras la nevada histó
rica dejada por el temporal Filomena. A
continuación, repasamos paso a paso al
gunos de los hechos y advertencias de
las autoridades durante esos días.

 Jueves, 7 de enero: Boadilla está es
pecialmente bonita, pero la nieve ofrece
también situaciones peligrosas. Si en
cuentra alguna, contacte por teléfono con
la Policía Local.

 Viernes, 8 de enero: Cortada la M513
dirección Pozuelo. Alerta roja por el tem
poral. Eviten todos los desplazamientos,
sean a pie o en vehículo. Suspendidos
los servicios de Metro Ligero y todas las
líneas urbanas de autobús. Habilitado un
polideportivo para que los que no puedan
llegar a sus domicilios puedan dormir.
Eviten circular/andar debajo de árboles
de grandes dimensiones, sus ramas se
están partiendo por el peso de la nieve.

 Sábado, 9 de enero: el riesgo es ex
tremo. No salgan de sus casas. Hemos
recogido a 130 personas a las que esta
mos dando cobijo y alimento. Trabaja
mos intensamente para despejar las prin
cipales rutas para atender las urgencias. 

 Lunes, 11 de enero: Seguimos con la

Diario de una nevada histórica en Boadilla del Monte 

Boadilla del MonteAyeryhoy

labor de despejar calles, no solo de nieve,
sino de árboles y grandes ramas caídas.

 Martes, 12 de enero: el 60% de calles y
carreteras están libres de nieve y transita

bles. El dispositivo de actuación cuenta con
43 vehículos y casi 200 personas.

 Miércoles, 13 de enero: Metro Ligero
Oeste sigue intentando tener el mayor nú
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mero de paradas disponibles para mañana.
 Viernes, 15 de enero: Reforzada la lim

pieza de aceras y plazas de aparcamiento
con un equipo de casi 60 personas. Y, du

rante el fin de semana, dispondremos de
más de 350. El Consistorio realiza un prés
tamo de 2.000 palas a los vecinos para que
retiren la nieve de sus casas.

 Sábado, 16 de enero: Se restablece
el servicio de recogida de basuras.

 Domingo, 17 de enero: Estamos po
niendo todos los medios posibles para
luchar contra la nieve, el hielo y el frío.
La vuelta a la normalidad pasa por la
adecuación de los centros educativos, por
lo que hemos dado prioridad a la retirada
de hielo y nieve en dichos lugares.

 Lunes, 18 de enero: La previsión de
lluvias del día 20 nos está obligando a
acelerar los trabajos de retirada de nieve
y de limpieza de los imbornales de las
alcantarillas para que el agua no sature
la red. Reactivados todos los servicios
municipales suspendidos y reapertura de
todos los edificios municipales.

 Miércoles, 20 enero: Los equipos de
refuerzo siguen trabajando mientras la
actividad se recupera en los colegios. 
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El Ayuntamiento de Boadilla ha limpiado de nieve y hielo
los imbornales de las urbanizaciones históricas con el fin

de evitar acumulaciones excesivas de agua ante la previsión de
intensa lluvia en la Comunidad de Madrid para el pasado 20 de
enero. Además, instó al Canal de Isabel II a que realizara la
misma limpieza en los del casco histórico y los sectores, que
son de su competencia. Se liberaron los imbornales que habi
tualmente presentan más problemas para lo cual el Consistorio
dispone de dos máquinas mixtas.

Limpieza de imbornales para evitar
atascos ante la previsión de lluvias

El Ayuntamiento de Boadilla del Monte ha entregado medi
dores de CO2 a los once centros educativos públicos de la

localidad. La medición se realiza con el fin poder determinar en
qué momento la calidad del aire aconseja la ventilación de las
aulas para renovarlo y evitar en lo posible la propagación del
COVID19. Esta medida es complementaria al uso de la mas
carilla. Además de los centros educativos, los edificios  munici
pales cuentan también con estos instrumentos. El Ayuntamiento
ha adquirido en total 50 medidores.

Medidores de CO2 a los colegios 
para garantizar la calidad del aire

Boadilla del MonteAyeryhoy

El pasado 25 de enero se reactivó en todo el municipio la
zona de estacionamiento regulado, conocida como "zona

azul", que el Ayuntamiento suspendió el pasado 10 de enero
por las dificultades de movilidad generadas por el temporal Fi
lomena. Tras la limpieza de las calles y calzadas,  la accesibili
dad es total en todo el municipio. El Ayuntamiento recuerda
además que a partir del próximo 1 de febrero la avenida Nuevo
Mundo será también zona azul, con el fin de facilitar el aparca
miento a los residentes y de potenciar este eje comercial.

La zona de estacionamiento
regulado se reactiva tras el temporal

El alcalde de Boadilla del Monte, Javier Úbeda, ha visitado
algún centro educativo tras su reapertura y el regreso a las

aulas de los alumnos el pasado 20 de enero, más tarde de lo ha
bitual debido al temporal de nieve y frío caído en España, espe
cialmente en la Comunidad de Madrid. Aparte de los trabajos
de retirada de nieve en los accesos de todos los centros, realizada
durante los días anteriores, el primer edil les ha trasladado la
disposición del Consistorio para ayudarles en todo aquello que
precisen y que no haya sido atendido aún. 

Javier Úbeda conoce in situ el estado
de los colegios tras su reapertura
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El Ayuntamiento
de Boadilla del

Monte sigue adop
tando medidas para
frenar el ascenso de
contagios por CO
VID19, que ha si
tuado la incidencia
acumulada en los úl
timos 14 días en 795
casos por cada
100.000 habitantes. 

A las restricciones
decretadas, que es

tán en vigor desde el
pasado 21 de enero,
se suma la puesta en
marcha de los si
guientes servicios: 
  Apoyo en la reali

zación de compras
y gestiones a vecinos en situación de
vulnerabilidad por la pandemia. Los te
léfonos de contacto son los siguientes:
91 632 49 10 y 91 632 02 19. 

  Refuerzo de la atención telefónica en
los dos centros de salud.  Esta medida
está activa desde el 23 de enero. El te
léfono del centro de salud Condes de
Barcelona es el 91 632 00 24;  el de In
fante D. Luis, el 91 633 53 82.  

  Apertura del Servicio Municipal de Sa
lud Infantil para atender, de forma tele
mática o telefónica,  a cualquier vecino
que lo precise,  en todas las especiali
dades médicas. El teléfono para con
tactar es el 900 460 226. 

 Aumento de las inspecciones sanitarias
en comercios y hostelería para compro
bar que se cumplen todas las medidas
antiCOVID. 

La Policía Local de la ciudad, por su
parte, intensifica desde el penúltimo fin
de semana de enero la vigilancia para ga
rantizar igualmente el cumplimiento de
las medidas (horarios de movilidad, nú
mero máximo de personas, uso de mas
carillas, presencia en lugares no permiti
dos, etc). 

Las nuevas restricciones incluyen el
cierre de todos los parques de la localidad
durante las 24 horas del día; la cancelación
de toda la programación cultural y de las
actividades presenciales en la Casa de la
Juventud; el mantenimiento del cierre de
todos los centros de mayores y de los es
pacios deportivos de acceso libre así como
de las salas de lectura y la biblioteca Or
tega y Gasset aunque se mantiene el ser
vicio de préstamo de libros durante este
periodo de restricciones.

Boadilla activa nuevos servicios que complementan
las medidas decretadas para frenar la Covid-19

El Grupo Socialista propone
la creación de una oficina
física de proyectos de la UE

El Grupo Municipal Socialista de Bo
adilla ha presentado una moción en

el pleno del pasado 22 de enero consis
tente en la creación de una oficina física
de información y proyectos de la Unión
Europea en el municipio. El resto de los
grupos, Partido Popular, Ciudadanos y
Vox votaron en contra por lo que fue
rechazada tal moción. Para el PSOE,
esta negativa “evidencia una vez más el
desconocimiento total y absoluto por
parte de nuestros representantes políti
cos de las instancias de la Unión Euro
pea y de cuánto ofrecen a la adminis
tración local y a los ciudadanos, así
cómo de los diferentes proyectos exis
tentes y de los cuales nuestro municipio
puede beneficiarse a través de ayudas y
subvenciones”. “Bajo la excusa de que
la creación de una oficina física esto es
la asignación de varios profesionales a
llevar a cabo tareas exclusivas relacio
nadas con proyectos de la UE supondría
un gasto para las arcas municipales, nin
gún grupo político ha sopesado los be
neficios”, añade el PSOE.

Ciudadanos (Cs) Boadilla ha propuesto elaborar y ejecutar
un plan de recuperación del monte de Boadilla después

de los destrozos causados por la tormenta Filomena. Ricardo
Díaz, portavoz de Cs en Boadilla ha declarado que “A pesar
de que hemos sido los primeros en solicitar que Boadilla
sea declarada zona afectada, es imprescindible, llevar a cabo
con urgencia un Plan de Recuperación de la masa forestal
afectada” y ha incidido en que “el entorno natural del monte
de Boadilla constituye el mayor atractivo del municipio”.

Cs pide la recuperación de la masa forestal
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El Ayuntamiento de Boadilla ha repartido sacos de 25
kilos de sal a cada uno de los comercios que están

abiertos en el municipio con el fin de que puedan distri
buirla a la entrada de los mismos y facilitar así el acceso
de los clientes debido a la nevada. A este reparto se han
sumado los edificios y urbanizaciones con conserjes, a
los que se entregaron sacos de sal para que puedan limpiar
las entradas a los inmuebles. La ordenanza sobre gestión
de residuos y limpieza de los espacios públicos señala las
actuaciones que los ciudadanos deben realizar en caso de
nevada respecto a la limpieza de la vía pública. 

Reparto de sal en comercios,
edificios y urbanizaciones

Debido a las dificultades de movilidad provocadas por el temporal
Filomena, la Concejalía de Mayores ha ampliado el plazo para

las ayudas al abono trasportes para mayores de 65 años hasta el 15
de febrero. Para acudir presencialmente a entregar la documentación
en los centros de mayores es necesario solicitar cita previa en los te
léfonos 91 632 46 69 y 91 343 20 90 (ext 1). Para hacer la solicitud,
deberán descargar el formulario o recogerlo en cualquiera de las dos
sedes del Ayuntamiento, el Auditorio y el Centro de Formación. 

Ampliado al 15 de febrero la ayuda económica
al abono transporte para mayores de 65 años

Boadilla del MonteAyeryhoy

El alcalde de Boadilla, Javier Úbeda, ha dado la bienvenida
a dos nuevos policías locales que han tomado posesión de

sus cargos, y a once que, tras superar la oposición libre convo
cada por el Ayuntamiento, inician el 1 de febrero un período de
formación de seis meses en la Academia de la Policía de la Co
munidad y otro de seis meses adicionales de prácticas en la lo
calidad. Superados ambos procesos, dentro de un año los once
agentes podrán incorporarse a la plantilla municipal, elevando
hasta los 107 el número de policías del municipio. 

Boadilla incorpora 2 nuevos policías
locales y once en fase de formación

La Policía Local ha incorporado el último de los 21 vehículos
que ha adquirido recientemente con el fin de modernizar la

flota y ofrecer más medios técnicos para la realización de las ta
reas policiales. En este caso se trata de una furgoneta destinada
a la Policía Judicial de Tráfico, modelo Renault Trafic Combi 9
Energy Blue DCI 88 KW, especialmente equipada para la reali
zación de controles de alcoholemia y atestados de tráfico. El
vehículo cuenta con un ordenador portátil, una impresora y una
cámara de grabación con micrófono, entre otros elementos. 

Nueva furgoneta policial para
controles de alcoholemia y atestados
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La Concejalía de Empleo ha
puesto en marcha la programa

ción semestral de jornadas y talleres
online, de carácter gratuito,  orien
tada a la ayuda en la búsqueda de
empleo. Las ponencias  aportarán
claves sobre aspectos como el uso
de la red social Linkedin para buscar
empleo, las entrevistas de selección,
la marca personal o cómo convertir
en una ventaja la sobrecualificación
en los perfiles senior. Entre otras ac
tividades, para este mes de febrero
y siguientes meses, está previsto: 10
y 11 de febrero, de 11:00 a 12:30
horas: Taller de estrategias en Lin
kedin para la búsqueda de empleo;
24 de febrero, de 11:00 a 13:00 ho
ras: Claves para superar con éxito
una entrevista por competencias; 10
y 11 de marzo, de 11:00 a 13:00 ho
ras: Taller para potenciar tus com
petencias en el método "Lego Se
rious Play". Los interesados en
participar deben inscribirse enviando
un correo con sus datos a agcoloca
cion@aytoboadilla.com.

Boadilla ofrecerá hasta
junio jornadas y talleres 
de búsqueda de empleo

Te explicamos el funcionamiento de la declaración de
operaciones con terceras personas, el modelo 347, una

declaración informativa que cada año deben presentar
todos los autónomos y pymes que hayan realizado operaciones con proveedores,
acreedores o clientes que en su conjunto superen los 3.005,06 euros.

La declaración de operaciones con terceras personas se presenta en febrero de
cada año y para su elaboración es adecuado contrastar los datos con los terceros
que superen dicha cantidad. 

Tienen la obligación de declarar las operaciones con terceros mediante el mo
delo 347 todas las personas físicas, y jurídicas, tanto públicas como privadas,
que en el desarrollo de actividades empresariales o profesionales que facturen o
reciban operaciones
por un importe supe
rior a los 3.005,06
euros anuales.

Estarán exentos de
presentar el modelo
347 de operaciones
con terceros, las si
guientes entidades:
quienes no alcancen
dicho importe en sus
operaciones, los que
no tengan domicilio
fiscal o estableci
miento permanente
en España, los profesionales o entidades en régimen de atribución de rentas que
tributen por el método de estimación objetiva, régimen simplificado de agricul
tura, ganadería y pesca, o el régimen de recargo de Equivalencia y los que
realicen operaciones no sujetas a IVA.

Si estás obligado y no presentas ante la Agencia Tributaria este modelo, la
sanción impuesta es de un mínimo de 300 euros y un máximo de 20.000 euros,
calculado por razón de 20 euros por cada registro omitido.

Las operaciones a declarar serán, las entregas y adquisiciones de bienes y ser
vicios, tanto las sujetas y no exentas del IVA como las no sujetas o las exentas
de dicho impuesto, las operaciones inmobiliarias, las subvenciones y ayudas no
reembolsables, operaciones de entidades aseguradoras, anticipos de clientes y
proveedores, y los arrendamientos no sujetos a retención.

Beatriz Giménez 
Asesor fiscal

¿Qué es el modelo 347?
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El Ayuntamiento de Pozuelo sigue apoyando a las personas
en situación de vulnerabilidad de la ciudad. La alcaldesa,

Susana Pérez Quislant, ha firmado un convenio de colaboración
con Cáritas para llevar a cabo diferentes proyectos y servicios
para ayudar a estas personas. En virtud de este acuerdo, el
Ayuntamiento ha concedido una subvención de 25.000 euros a
Cáritas Pueblo, y otros 25.000 para Cáritas Estación. En el caso
de Cáritas Pueblo, esta aportación servirá para ayudar a personas
y familias afectadas por las consecuencias de la Covid19. 

Convenio con Cáritas para ayudar a las
personas en situación de vulnerabilidad

El Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón no pasará a los
alumnos de la Escuela Municipal de Música y Danza ni de

los talleres del Patronato Municipal de Cultura el pago corres
pondiente al mes de enero al haber estado suspendidas las acti
vidades durante algunos días por el temporal Filomena. Esta
medida afecta a cerca de 4.000 usuarios. Esta decisión se suma
a la anunciada el día anterior por el Consistorio para los usuarios
de las escuelas deportivas municipales y de la tarjeta Multide
porte, quienes tampoco abonarán la cuota de enero.

El Consistorio no pasará a cobro las
cuotas de enero de varias actividades

Tras la nevada histórica, cerca del 70% de los árboles de
Madrid han sufrido algún daño, y en Pozuelo la cifra es si

milar. Además del evidente peligro, Somos Pozuelo insiste en
que, aparte de una evaluación general, es urgente recuperar los
árboles del municipio. “El resto de partidos están siendo insis
tentes a la hora de pedir la declaración de Zona Catastrófica,
pero no han aclarado para qué. Es urgente recuperar los árboles
afectados y reponer los que se han caído por completo”, ha se
ñalado el portavoz de Somos Pozuelo, Unai Sanz. 

Somos Pozuelo reclama un plan
urgente de recuperación del arbolado

Ciudadanos (Cs) Pozuelo de Alarcón registró el pasado 13
de enero una moción para solicitar que el municipio sea

declarado como “Zona afectada gravemente por una emergencia
de Protección Civil” ante las múltiples dificultades que ha oca
sionado la borrasca Filomena. Damián Macías, portavoz de
Ciudadanos, ha explicado “que los daños ocasionados por el
temporal, el mayor en 70 años, han sido graves y numerosos”.
“El texto de la moción enumera los principales inconvenientes
causados por la borrasca en la Comunidad de Madrid”.

Cs pide declarar al municipio 
como ‘Zona Afectada Gravemente’
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El PSOE de Pozuelo ha solicitado un reconocimiento a los
trabajadores que participaron en los servicios especiales

durante el temporal Filomena. Los socialistas, convencidos de
que hay que valorar los trabajos excepcionales que se han hecho
durante el temporal, han indicado que se les debe dar la Medalla
al Mérito de la Villa a todos los trabajadores y voluntarios que
han participado en las labores de retirada de nieve y arbolado
en calles, a los que han ayudado a otros como SEAPA, Policía
o Protección Civil y, en general, a todos los que colaboraron.

El PSOE pide un reconocimiento a las
personas que actuaron en el temporal

El Consistorio
de Pozuelo ha

recogido 277 to
neladas de resi
duos durante el fin
de semana del 16
y 17 de enero, en
tan solo 48 horas,
tras restablecerse
el servicio de re
cogida de basuras.
Se trata de una ci
fra muy impor
tante si se tiene en
cuenta que, en una
situación de nor
malidad, la media
diaria de recogida
de basura es de
100 toneladas. Es
tas cifras han sido posibles gracias a que se restableció el servicio
el día 15 en las zonas donde pueden acceder los camiones, y a
la creación de 34 áreas de aportación temporal de residuos en
zonas de difícil acceso aún. 

Recogida de más de 270 toneladas
de basura en apenas 48 horas

Los clubes deportivos de Pozuelo de Alarcón se han puesto a
disposición del Consistorio para colaborar de forma volun

taria con las labores de retirada de nieve en los accesos a las ins
talaciones deportivas de la ciudad. Más de 230 personas de 16
clubes de la ciudad se han sumado a estas tareas que se llevaron
a cabo durante las mañanas de los días 16 y 17 de enero pasados.
Además de acondicionar las entradas a las instalaciones depor
tivas, también colaboran en la retirada de nieve de los viales in
teriores del polideportivo. 

Los clubes deportivos de Pozuelo
colaboran en la retirada de nieve 

Más de 60
efect ivos

del Ayuntamiento
de Pozuelo han
trabajado en lim
piar sumideros,
imbornales y el
alcantarillado de
la ciudad para ha
cer frente al des
hielo provocado
por la nieve y a
las lluvias previs
tas para el 20 de
enero. Debido al
mantenimiento
sostenido de las
bajísimas tempe
raturas y ante la
previsión de la
Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) de la llegada de
una borrasca y de vientos moderados que trajo lluvias durante
unos días desde el pasado 20 de enero se procedió a priorizar
estos trabajos de limpieza de alcantarillado en la ciudad.

Más de sesenta efectivos despejaron
sumideros, imbornales y alcantarillas
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Amenudo nos preguntan sobre la necesidad o idoneidad de las academias
de tecnificación del deporte base para deportistas que ya pertenecen a

un club y con el que entrenan de manera asidua.
En QMB, como en otras muchas academias de tecnificación, lo conside

ramos el complemento ideal para la formación personal y deportiva que en
un club le pueden aportar de base a cualquier deportista. 

El trabajo de una academia además de poder tratar aspectos colectivos se
centra fundamentalmente en la mejora técnica individual.

Es fundamental completar los ciclos en estas academias, puesto que el tra
bajo es tan específico que en cada una de las sesiones se trabajan conceptos
diferentes.

A diferencia de las sesiones de entrenamiento del club, donde lo que se
prioriza es el trabajo colectivo, estratégico o táctico, los aspectos técnicos
individuales se trabajan de una manera más exhaustiva.

Quizá por la ausencia de la presión competitiva, quizá por ser un trabajo
más personalizado, es cierto que en estas sesiones de tecnificación podemos
reforzar valores de formación fundamentales en el deporte y en la vida. 

La mezcla de ambos entrenamientos es ideal para el deportista en cualquier
deporte colectivo.

Este tipo de entrenamientos individualizados, hasta hace bien poco, eran
exclusivos en canteras de equipos profesionales, ahora están al alcance de
cualquiera que quiera mejorar sus capacidades. 

La proliferación de este tipo de academias, complementarias a los clubes,
tanto a nivel nacional como internacional así como la apuesta de las diferentes
federaciones por este tipo de escuelas es una muestra más de lo idóneo de la
mezcla.

Por último, nos gustaría hacer una mención especial a lo sucedido en la
SUPERCOPA de fútbol femenino celebrada en este inicio de año. Con
motivo de nuestro Clinic de Navidad, nos visitó Jana Xin, portera del Atlético
de Madrid y que nos explicó el gran ambiente de vestuario que tenía el club
rojiblanco. El hecho de dedicarle el triunfo a Virginia Torrecilla (jugadora
del club que lucha contra un tumor cerebral) y celebrarlo junto a ella, corro
boran las palabras de Jana. 

Deporte en estado puro.

Miguel Suela 
Director QMB Sports 

Las academias 
de tecnificación, el 
complemento perfecto

Teresa Haering Portolés ha reci
bido un premio CRE@ JOVEN

Pozuelo 2020 por la música y letra
de su canción ‘Si tuviera un Silen
cio’, en la modalidad de Música Ca
tegoría Senior. En esta ocasión, la
autora y artista decidió presentar so
lamente la canción para que “la mú
sica y la letra fueran las protagonis
tas” pero está “muy agradecida por
el cariño de las personas que parti
ciparon en el videoclip durante el
confinamiento”.

Durante el confinamiento severo,
Teresa decidió crear el videoclip de
su canción, mostrando o reprodu
ciendo la letra de la misma y conec
tándola con el momento actual. 

“Para mí recibir este premio del
Ayuntamiento ha significado”, sobre
todo por “la alegría de poder con
társelo a todas las personas que me
apoyan y siguen mis progresos
desde mi visión creativa e innova
dora en todo lo que realizo”. (Foto:
Olga Natalia Alcaraz) 

Teresa Haering Portolés
recibe un premio CREA en
la modalidad de Música
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El pasado mes de enero Mon
tegacedo amplió sus patroci

nios deportivos en la localidad
esta vez de la mano del Club Ba
loncesto Pozuelo, una alianza que
comparte un mismo objetivo: la
preservación y disfrute de los es
pacios naturales y el óptimo de
sarrollo del deporte en el munici
pio. Este club, fundado en 1093,
nació con el propósito de formar
de manera integral a los jóvenes
a través de la práctica del balon
cesto. 

Asimismo es uno de los equi
pos más comprometidos con la
igualdad de oportunidades entre
chicas y chicos, ya que cuentan
con una cantera conformada en
su 44% por equipos femeninos
inscritos en las distintas ligas. 

Para Iván Pascual, gerente de Monte
gancedo “estamos muy entusiasmados
con esta nueva alianza, ya que contar con
valores como la deportividad, la colabo

ración o el disfrute de actividades al aire
libre hace que podamos construir una re
lación más estrecha con el equipo”, ha
indicado. Asimismo, el coordinador ge
neral del equipo, Arturo Vera, recalcó que

“están muy ilusionados con el valor que
aporta este proyecto a todo el municipio,
así como con los principios que tienen
en común sobre la promoción de estilos
de vida saludables y sostenibles”. 

Montegancedo amplía sus patrocinios, esta vez es el Club Baloncesto Pozuelo

Pozuelo de Alarcón contará con un nuevo Servicio de Te
leasistencia a partir del próximo mes de julio, en el que

se invertirán más de 167.000 euros. La Junta de Gobierno
Local ha aprobado el expediente de contratación de este ser
vicio. Con el nuevo contrato, el Ayuntamiento quiere conti
nuar ofreciendo este servicio a las personas en situación de
riesgo por razones de edad, discapacidad, enfermedad o ais
lamiento social, proporcionando atenciones personalizadas
que puedan mejorar sus condiciones de seguridad y compañía
en la vida cotidiana. Este servicio proporciona atención las
24 horas, los 365 días del año.

La localidad contará con un nuevo
servicio de teleasistencia desde julio 

Las exposiciones “Plastihistoria de la música” y “Fran
cisco Ibáñez. El mago del humor” organizadas por el

Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón con motivo de la
Navidad han recibido a cerca de 3.000 visitantes. Por un
lado, 1.300 personas se acercaron a visitar “Plastihistoria
de la Música”. La muestra de Francisco Ibáñez se puede
ver aún en el Espacio Cultural MIRA hasta el 14 de marzo.
Desde su apertura han pasado más de 1.400 personas.

Las exposiciones navideñas de Pozuelo
de Alarcón reciben cerca de 3.000 visitas
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En febrero dan comienzo las com
peticiones en la Comunidad de Ma
drid, envueltas en una nebulosa de

cuidado, precaución y medidas de protec
ción, pero da comienzo. Se va a empezar
con una competición previa a la liga, con
la siguiente estructura:
Senior Femenino
Para la primera fase de la competición, se
han establecido dos grupos con los equi
pos apuntados quedando encuadrados de
la siguiente manera: 
 Grupo A: Majadahonda B, Pozuelo R.U.,

Cisneros y Águilas
de Toledo 

 Grupo B: Sanse, Al
cobendas, Getafe  y
Majadahonda C 

Senior Masculino
De acuerdo con lo
aprobado por la Co
misión Delegada de
esta Federación, se es
tablece la competición
con la participación
de 18 equipos: XV
Hortaleza Negro,
Osos del Pardo, Tres Cantos, Arquitectura,
Club Rugby Alcalá, Lexus Alcobendas,
IEU Athletics, Soto del Real, Liceo Fran
cés, Pozuelo Rugby Unión, CR Majada
honda, Olímpico Pozuelo, CR Complu
tense Cisneros, FILO Rugby Club Getafe,
Club de Rugby Getafe, XV Hortaleza
Rojo, Lexus Alcobendas B y CAU Ma
drid.

En ambos casos el sistema de competi
ción será el siguiente: se jugarán tres jor
nadas en febrero, que servirán de pretem
porada a la competición liguera. Podrán
participar en ella todos los jugadores y ju
gadoras senior, sub 23 y sub 20 con licen
cia en vigor y con la posibilidad de que (a
tenor del artículo 29 del Reglamento Ge
neral de la FRM) los clubes que se inscri
ban, lleguen a acuerdos con otros clubes
que no vayan a participar en este torneo
para la autorización de préstamo de juga
dores. 

Preparados, listos..., a jugar, 
con algunas novedades de juego 

teral casi inalterado, pero sólo podrán
participar en el lateral entre 5 y 7 juga
dores de cada equipo, los lanzamientos
parciales se sancionarán con cambio de
saque de lateral y el segundo lanza
miento parcial se sancionará con un GF.
Finalmente el jugador que gana el saque
de lateral deberá pasar el balón o aban
donar el alineamiento con el balón. 

4.MAUL (Ley 16). Se limita en gran me
dida esta acción del juego, mantenién
dola sólo desde una touch a 5 m de la
línea ensayo, tanto en situación de ata
que como en defensa y sólo pueden par
ticipar en el maul los jugadores partici
pantes en el saque de lateral. No puede
haber ningún otro tipo de maul. 

5.RUCK (Ley 15). El objetivo es limitar
la interacción de los jugadores en esta
fase, sin eliminarla por eso el primer ju
gador que llegue, gana el ruck y en el
caso de llegar a la vez, hay disputa con
un máximo 2 jugadores por equipo en
el ruck . No está permitido el contraruck. 

6.GOLPE DE CASTIGO (Penal) y
GOLPE FRANCO (Free Kicks) (Ley
20). Ningún golpe franco podrá jugarse
rápido ni ser pateado directamente por
el jugador que efectúa el saque, con la
excepción del Golpe Franco producido
después de un mark que podrá jugarse
rápido o patear directamente.

7.USO DE LA MASCARILLA. Todos
los jugadores deben jugar con mascarilla
y los integrantes del banquillo deben
llevarla puesta en todo momento. Si la
pierde o se rompe tiene que cambiarla
en el banquillo de inmediato. 

8.WATER BREAK. Como consecuencia
del uso de la mascarilla, se establece un
momento en cada tiempo para poder to
mar aire y beber agua y en ese tiempo
los jugadores deberán permanecer a más
de1,5 m de distancia entre ellos.
Con todas estas medidas, va a ser un

poco raro el inicio, pero ilusionante. Es
peremos que el virus nos deje volver a
disfrutar el rugby en todo su esplendor lo
antes posible.

El tercer tiempo

NOVEDADES DE JUEGO DERIVADAS DE LA

COVID19.A petición de la Asamblea Ge
neral, un Comité compuesto por los en
trenadores representantes de la Asamblea,
un árbitro del Comité de Árbitros, el Di
rector Técnico de la FRM y la responsable
COVID de la misma se ha reunido para
establecer los cambios en el reglamento
que permitan desarrollar la vuelta a la
competición de la forma más segura en
nuestra Comunidad. Estos cambios se han
realizado en base a un criterio de excep
cionalidad y en pro de la seguridad de los

jugadores. Todos los cambios en el regla
mento se asientan en la premisa de limitar
tanto la frecuencia como la duración de
todas las situaciones de juego “cara a cara”
entre los jugadores (principalmente melé,
maul y ruck). Así por ejemplo tenemos:
1.SAQUES DE CENTRO Y 22. Se sus

tituye la posible sanción al equipo in
fractor de alguno de los aspectos en
Golpe Franco (GF) en lugar de melé.
Por ejemplo: si el balón sale directo por
el lateral o no pasa 10 metros.

2.MELÉ (Scrum) (Ley 19). El objetivo
no es eliminar la melé, pero sí limitarlas
en número y duración. Sólo se conce
derá melé en pases adelantados, balones
injugables en marca y los balones que
hagan muerto los defensores. Sólo se
podrá empujar 1,5 metros salvo a 5 me
tros de zona de marca. 

3.SAQUE DE LATERAL (TouchLine
out) (Ley 18). Se mantiene el saque la
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Pregunta.-  Eres francesa, ¿dónde te for-
maste para conocer las técnicas con las
que hacer un pan realmente delicioso? 
Respuesta.- Hice mis estudios en la Es-
cuela Les Grands Moulins de París, un
centro de formación de panadería y pas-
telería a nivel internacional que lleva
desde el año 1929 transmitiendo y for-
mando a grandes profesionales tanto de
la panadería como a maestros pastele-
ros.
P.- ¿Qué es lo que más te gusta de tu
profesión?
R.- Fui publicista durante veinte años en
una agencia de comunicación, pero esta
profesión la disfruto. Es verdad que hay
que levantarse todos los días a las cinco
de la mañana para hacer el pan pero lo
que me encanta es cuando la gente
vuelve. Es muy gratificante ver que a los
clientes que les gusta lo que haces, que
vuelven al día siguiente a por más pan,
que te lo encargan. 

El otro día una clienta vino a por pan
de kamut porque le gustó muchísimo.
Este pan tiene su origen en Egipto y es

nen pesticidas por lo que nos aseguran la
naturalidad del buen producto. No son harinas
que estén adulteradas, tienen su certificación
con la denominación de ser un producto eco-
lógico cien por cien. Pero además de las ha-
rinas, utilizo levaduras, leche o miel ecológi-
cas. Preparo diariamente la masa madre
fresca. Intento al máximo elaborar todo mi
género con los ingredientes más sanos posi-
bles para que mis clientes se lleven a casa
un producto de calidad. Hornear nuestros pa-
nes en horno de piedra influye también en la
textura y sabor que le damos y todo realizado
según recetas y métodos tradicionales.
P.- ¿Qué tipos de pan podemos encontrar en
Pan de Colette?
R.- Ofrezco mucha variedad, en cuanto a las
barras de pan tengo las de tradición, la barra
de masa madre, la 100% integral, la barra
seis semillas tostadas pero además elaboro
unos panes más exclusivos como el de 100%
de centeno integral, el pan de espelta 100%
integral, el de trigo o el de trigo integral 100%,
por supuesto, cada uno con su masa madre
correspondiente. Lo que hago es pan natural. 

En cuanto a panes gourmet en Pan de Co-

muy recomendado para aquellas personas
que realizan actividad física porque es un pan
muy energético, nutritivo y más digerible que
el que se elabora con trigo común. En defini-
tiva, ese es el punto positivo de esta profe-
sión que hace que los madrugones merezcan
la pena.
P.- Utilizas harinas ecológicas para elaborar
todo el pan. ¿Cuál es la diferencia entre una
harina normal y otra ecológica?
R.- Las harinas ecológicas como ésta de Les
Moulins de Colagne, son harinas que no tie-

NuestrasEmpresas 

Los productos de primera calidad con los que Brigitte elabora el pan ya son una garantía más que suficiente de que el producto
es excelente, pero si además le añades sus manos expertas con las que elabora artesanalmente todos sus productos, es una
garantía de éxito. Pan de Colette confiere a cada barra de pan la singularidad de que está elaborada con harinas ecológicas y
en un obrador con horno de piedra que el cliente puede ver desde la calle. 

PAN DE COLETTE: Panadería tradicional
pero con un toque de “je ne sais quoi”

“Utilizo harinas ecológicas, 
además de levaduras, leche y
miel del mismo tipo. Preparo
diariamente la masa madre
fresca. Intento al máximo ela-
borar todo el género con los
ingredientes más sanos para
que los clientes se lleven a
casa un producto de calidad
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lette ofrecemos
el pan de espelta

con quinoa roja y el pan
multicereales, entre otros.  No me olvido
del pan candeal, el pan de molde y el
pan sin sal (éste último sólo bajo pedido).
Asimismo, al estar yo sola en el obrador,
he confeccionado una lista de panes es-
peciales para cada día de la semana:
los lunes el pan de kamut, los martes
pan de maíz, los miércoles pan de sa-
rraceno y espelta fina, los jueves de acei-
tunas negras y verdes, los viernes de
tomate y cebolla y los sábados pan de
pasas y nueces.
P.- ¿Además del pan qué otros productos
podemos encontrar en Pan de Colette?
R.- Honestamente, hace mes y medio
que abrí y tengo que reorganizarme un
poco porque en estas navidades no he
parado sobre todo con los roscones de
reyes. 

En cuanto al tema de bollería se re-
fiere, no pueden faltar los croissants, el
pan con chocolate y los brioches, todos
ellos elaborados de manera artesanal
con levadura ecológica y con la famosa
mantequilla al 82 por ciento de Norman-
día que le confiere ese gusto de paste-
lería francesa y ese toque crujiente. Por
cierto, también hago macarrons además
de tartaletas saladas. 
P.- ¿Qué pan es el que vendes más?
R.- Sobre todo la baguette de Colette y
la de tradición, éstos son los productos
que más estoy vendiendo, aunque es
verdad que llevo poco tiempo con la pa-
nadería abierta, me ha sorprendido gra-
tamente. 

Hace solo mes y medio que comen-
zamos, tenemos bastantes seguidores
por Facebook e Instagram y cada vez
son más los clientes que se acercan al
local de la calle Francia, con vuelta a la
calle Bélgica, que es donde estamos.
P.- ¿Cuál cree que es su seña de identi-
dad, la que le diferencia de otras pana-
derías?
R.- Además de utilizar las harinas ecoló-
gicas, nuestra seña de identidad es que
hacemos todo artesanal, tenemos obra-
dor propio que los clientes, desde la ca-
lle, pueden ver cómo elaboramos el pan
o la bollería cada día.

Texto y foto: Ayer&hoy

ActualidadEconómica
Entrevista 

con Brigitte 
Jusseaume, 

gerente

Diego Díaz y José Manuel Sánchez
son los responsables de traer a la lo-
calidad de Boadilla del Monte produc-
tos gourmet españoles de primera ca-
lidad. Tierra Gourmet, sito en la
avenida Siglo XXI número 6, pone en
alza los productos naturales elabora-
dos de manera artesanal para poder
ofrecer a sus clientes lo mejor. Proce-
den de todos los rincones de España,
podemos encontrar la deliciosa man-
tequilla de Soria, jamón ibérico de Gri-
ñón, riquísimos tés de Diana Casado
que se elaboran en Casarrubios del
Monte, la típica salsa catalana Espinader ade-
más de productos gallegos así como exquisi-
tas mieles.

En Tierra Gourmet apoyan al productor local
ya que podemos encontrar productos realiza-
dos en Boadilla del Monte como las merme-
ladas Malú, pero también podemos probarlas.
Y es que lo que le hace único a Tierra Gourmet
es que poseen una zona de degustación en la
que poder degustar todos los productos que
ofrecen, en vez de saborearlos en casa, ellos

te lo preparan para que tú no tengas que
hacer nada. Entre algunos de los productos
más exclusivos que tienen en la tienda está
el caviar iraní, un queso curado de oveja que
es considerado el mejor del mundo, el Dehesa
de los Llanos y para aquellos que realmente
saben apreciar el café, cuentan con uno de
Jamaica que es espectacular. Asimismo, ven-
den distintos tipos de cervezas y vinos para
maridar ese maravilloso producto gourmet
que podrás encontrar en la tienda.

Tierra Gourmet, productos delicatesen
que podrás degustar en el propio local

La Comunidad de Madrid tiene previsto ce-
lebrar en 2021 un total de 70 ferias, en un
año que estará marcado por el dinamismo
del sector comercial y en el que, además,
estos eventos podrán realizarse en formato
online, como consecuencia de la situación
sanitaria por la evolución del
coronavirus.

Gracias a sus infraestructuras,
comunicaciones, servicios y re-
cintos, la Comunidad de Madrid
constituye un punto de encuen-
tro atractivo para este tipo de
reuniones. Es por ello que en
2021 la región continuará lide-
rando la organización de ferias
calificadas como internacionales
por la Secretaría de Estado de
Comercio, siendo escenario del
35,5% del total nacional.

El calendario de este año en

la Comunidad de Madrid contará con tres
nuevas ferias: Motormeetings by Motortec,
Estampa Edición Especial y Matelec Lighting. 
Además, 24 de ellas (un 34,3% del total) os-
tentan la calificación de Feria Oficial de la
Comunidad de Madrid.

La Comunidad de Madrid tiene previsto 
celebrar un total de 70 ferias en 2021
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Zamora Ciudad del Románico

Z
amora es una ciudad pequeña
pero no por ello le faltan rinco
nes que deben ser conocidos,
visitados y disfrutados a partes

iguales. La ruta que vamos a proponer
puede realizarse en un solo día aunque
siempre recomendamos parar y ver las
cosas con calma. Zamora es una ciudad
ideal para poder saborearla y pasearla.

Comenzaremos la ruta desde la plaza
de la Marina en el centro de la ciudad y
nos desplazaremos hacia la calle peatonal
de Santa Clara, una calle amplia donde se
encuentra la zona de tiendas y que conecta
el centro de la ciudad con el centro histó
rico de la misma. Ahí encontramos la pri
mera de las muchas iglesias que hay en
Zamora, porque en la ciudad se halla el
mayor número de concentración de igle
sias y edificios mejor conservados de es

tilo Románico de toda Europa y eso se
tiene que notar, por algo se la llama ‘La
ciudad del Románico’.

Se trata de la Iglesia de Santiago del
Burgo, en la plaza de la Constitución. Es
bastante pequeña y se puede acceder a
ella gratuitamente. Es recomendable entrar
en ella y así ver de primera mano el arte
Románico que emana la ciudad. A la ma
yoría de las iglesias se puede entrar gra
tuitamente. 

Entramos en la plaza Mayor encontrán
donos el ayuntamiento. Pero sobre todo
nos sorprenderá encontrarnos una iglesia
en mitad de la plaza Mayor.

Saliendo de la plaza se encuentra una
de las calles más típicas de Zamora, la
calle Balborraz. Es una cuesta bastante
empinada con unos edificios muy carac

terísticos y coloridos donde hay tiendas
artesanales y bares. Desde el siglo X fue
una calle de artesanos.  

Detrás de la iglesia de San Juan (si
tuada en la plaza Mayor) y bajando por
la calle la Reina, llegamos a la Puerta y
Palacio de Doña Urraca. Volviendo a la
plaza Mayor continuamos el camino por
la calle Ramos Carrión, y ésta nos llevará
al destino final que es la catedral y el
castillo.

La catedral de Zamora, junto al castillo,
domina la ciudad desde el punto más alto
de la misma. Allí fue donde la consagró,
en 1174, el monarca Alfonso VII de León.
La de Zamora es una de las catedrales
más pequeñas y antiguas de Castilla y
León. Declarada Monumento Nacional a
finales del siglo XIX, está inscrita dentro
del legado arquitectónico agrupado bajo

el nombre de Románico del Duero. Sin
embargo, no es el románico el único estilo
presente en ella. Una de las señales de
identidad de la catedral es su gran cimbo
rrio, de influencia bizantina. Posee 16 ven
tanas con vidrieras y, junto a la Puerta del
Obispo, son las joyas mejor conservadas
de la catedral.

La planta es de cruz latina con tres na
ves, pero sus ábsides originales se susti
tuyeron en el siglo XV por los actuales,
de estilo gótico. La gran torre del Salva
dor, construida en el siglo XIII con cierta
función defensiva, tiene 45 metros de al
tura y es románica. 

Por otra parte, los tapices flamencos del
museo catedralicio y el coro del siglo XVI
rivalizan en belleza y tampoco te los pue
des perder.

D e  v i s i t a  o b l i g a d a

De pinchos y tapas

E
n Zamora se come bien, es
un hecho constatado y ade
más se tapea y mucho.

Para ello cuenta con unos estu
pendos bares y restaurantes  que
hacen que nadie se quede con
hambre.

Así que es una recomendación
no marcharse de la ciudad sin ha
ber ido de pinchos, por lo que no
debe uno perderse ni el bar ‘El
lobo’ para tomar su tradicional
pincho moruno, ni el bar ‘El ca
ballero’ y probar sus patatas bra
vas, para chuparse los dedos.

La calle Herreros (una de las
calles que sale de la plaza Mayor)
es la calle de la fiesta por exce
lencia en Zamora, pero en los úl
timos años también se ha conver
tido en la calle de tapas, así que
también podéis acercaros y hacer
una parada en algunos de sus ba
res. Si os apetece más cenar o co
mer y no solo ir de tapas, por la
zona de Tres cruces están La flaca,
Rasi, Buda (éste es un poco más
caro) o La Parra. Si nos encontra
mos en la zona de la catedral y el
castillo, podemos probar en el
Trascastillo.

Y si visitamos la ciudad en in
vierno es obligatorio entrar en el
bar Malu, en la plaza del Mercado,
donde nos servirán el mejor cho
colate con nata y churros del
mundo y seguro que entramos rá
pidamente  en calor.
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Son muchas las preguntas que nos
hacemos cuando hablamos de lim
pieza facial. Lavar o limpiar tu cara

parece ser algo básico, pero hay días que
nos saltamos este paso, por dejadez u ol
vido. Por ello te voy a contar qué pasaría
si no lo haces…

Como tu rostro está descubierto la ma
yor parte del día, recibe los excesos del
mundo exterior, provenientes de diferen
tes fuentes como los rayos UV, climas se
cos o húmedos, el aire acondicionado o
la calefacción, el humo del cigarro y otros
contaminantes. Para ayudar a proteger la
piel de la contaminación ambiental, nues
tro propio cuerpo genera una sustancia
aceitosa llamada sebo. Este sebo es be
neficioso para tu piel, pero si se queda
mucho tiempo en tu rostro, puede mez
clarse con el maquillaje, suciedad, sudor,
etc. Todo esto puede obstruir el folículo
de la piel y generar irritación, acné o un
aspecto poco saludable. Por ello antes de
acostarte, es imprescindible limpiarte la
cara. Por las mañanas, pese a lo que mu
chos pensáis, también debes hacerlo, ya
que durante el sueño, se produce un pro
ceso de reparación que conlleva un dre
naje de toxinas, síntesis de la elastina y el
colágeno, recuperación del PH, y otras.

¿Qué tipo de limpiador facial debo elegir?
¿Agua micelar u otros desmaquillantes?

PARA CADA TIPO DE PIEL, SU LIMPIADOR

Mejor utilizar un limpiador acorde con tu
tipo de piel y sensibilidad. La mayoría se
adaptan a los diferentes tipos de piel, grasa
a mixta, normal a seca, pero si tu piel es
sensible, mejor elige un limpiador suave.
Si tienes acné, busca un limpiador con
ingredientes específicos.

¿Qué desmaquillante elegir? ¿Qué pro
ducto debo usar? ¿Las toallitas desma
quillantes son buenas? ¿Con o sin algo
dón? ¿El agua micelar es suficiente?
Crema o leche limpiadora son ideales
si tienes la piel normal o seca, y siempre
debes aclarar con agua.

Textura gel te ayudará a arrastrar mejor
la suciedad y la grasa si tienes la piel
mixta o grasa y también retirar con agua.
Pastilla de jabón con PH neutro, que
no contenga tintes ni aditivos que puedan
ser agresivos y te ayude a retirar por com
pleto las impurezas sin retirar los lípidos
de la piel.
Las toallitas desmaquillantes, son có
modas, pero desaconsejables, ya que sue
len contener alcohol y químicos que re
secan e irritan tu piel. Hacen una limpieza
superficial y no es suficiente para limpiar
bien los poros.
Dispositivos de limpieza. Intenta elegir
bien, ya que actualmente en el mercado
hay muchas marcas, pero no todos muy
aconsejables. Que sea efectivo y no irrite
tu piel, ya que debes usarlo a diario o de
lo contrario, podrías lastimar tu piel.
Agua micelar. Es un aliado a la hora de
desmaquillarte, pero no suficiente en mu
chos casos. Intenta que no sea de base
sintética, para que no tapone el poro, ya
que hay muchos en el mercado y pueden
confundirte a la hora de elegir. Se debe
aplicar con un disco de algodón para re
tirar la suciedad, repitiendo hasta que el
algodón salga limpio, y no necesita acla
rado. Mi consejo para hoy es el nuevo
NUTRICENTIALS DAY AWAY, ya que
está hecho con ingredientes botánicos bio
adaptativos, elimina de forma suave la
suciedad, la grasa, las impurezas y el ma
quillaje que bloquean los poros y deja la
piel limpia. Calma la piel y atrae la hu
medad para darte un aspecto luminoso e
hidratado. 

No obstruye los poros y te deja un aspecto
suave, fresco y cuidado, preparada para el
siguiente paso de tu rutina. Consíguelo en
este enlace https://nskn.co/Ue60cy o escribe
a pharmapilar@gmail.com.

Pilar Pérez @pilarpercas
Asesora de cuidado personal

DeTodounpoco/ESTILISMO y BELLEZA

“El agua micelar es un aliado a
la hora de desmaquillarte,
pero no suficiente en muchos
casos. Intenta que no sea de
base sintética, para que no ta-
pone el poro... Se debe apli-
car con un disco de algodón
para retirar la suciedad repi-
tiendo hasta que salga limpio

Foto: mayikas.es
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El juego tiene un papel fun
damental en el desarrollo in
tegral de los niños pues a

través de él, indagan sobre el mundo
que les rodea, por lo que la peda
gogía que utilizamos en nuestros
colegios recurre al juego con fines
educativos; está relacionado con el
crecimiento, la creatividad y las re
laciones del niño, ya que se expresa
con libertad, adquiere responsabi
lidades y capacidad de juicio.

En nuestras clases potenciamos
el aprendizaje de una forma lúdica
desde los 2 años con el objetivo de fomentar
la creatividad y el buen desarrollo integral
de los alumnos, así en el aula aprendemos
jugando, experimentando, indagando, ha
ciendo, construyendo y reflexionando. El
profesor debe planificar teniendo en cuenta
el espacio, tiempo y juegos necesarios, así
como reflexionar sobre su intervención
previa al juego, durante y después, fo
mentando la autonomía de los alumnos.

Por supuesto, las familias en casa también
podemos hacer que aprendan de una forma
lúdica desde sus primeros años de vida.
Por ejemplo, podemos usar disfraces y
luego crear historias para fomentar su cre
atividad o hacer collares con pasta para
trabajar la motricidad fina.
¿QUÉ BENEFICIOS TIENE EL JUEGO EN SU

DESARROLLO?
• Beneficios en el desarrollo cognitivo:

El juego es esencial para el funciona
miento del cerebro y el aprendizaje pues
a través de él se estimula la capacidad
de razonar y reflexionar y así en el
futuro serán capaces de adquirir los co
nocimientos de las siguientes etapas. 

• Beneficios en el desarrollo motor: a
través del juego podemos mejorar sus
capacidades físicas trabajando la motri
cidad gruesa correr o gatear y la mo
tricidad fina jugar a encajar objetos.
El ejercicio físico además ayudará en
su conocimiento del propio cuerpo. Por
ejemplo, los bebés, antes de andar,
buscan sus estímulos a través del juego

LA IMPORTANCIA DEL JUEGO EN EDUCACIÓN INFANTIL
Juan Luis Yagüe

Director general de 
Eurocolegios Casvi   

con movimientos que les entretienen.
• Beneficios en las relaciones sociales:

a través del juego fomentamos el trabajo
en equipo y la cooperación y así potenciar
relaciones afectivas y sociales.

¿CÓMO HA EVOLUCIONADO EL JUEGO?
Fomentar la curiosidad innata es el mayor
reto que han tenido, tienen y tendrán los
educadores. Hasta hace poco más de diez
años, esto solo se hacía en las primeras
etapas, vinculando el juego al ocio y al
tiempo libre. Con el paso de los años, se
ha hecho protagonista de todo el proceso
de enseñanza y aprendizaje sobre todo
con la llegada de la metodología impulsada
desde la IBO (Organización del Bachillerato
Internacional) a nuestros centros, primero
a nuestro Colegio Privado Internacional
Eurocolegio Casvi en 2008, luego a Euro
colegio Casvi Boadilla en 2019, y final
mente a Casvi International American
School en 2020; aunque este proceso ha
sido lento y riguroso, pues el trabajo co
menzó varios años antes de ser reconocidos
oficialmente como Colegios del Mundo
IB. En todo ese tiempo, nuestros docentes
han recibido la formación necesaria sobre
esta metodología y renuevan sus conoci
mientos de manera constante.

Afortunadamente, las clases magistrales
han cambiado para bien en algunos centros
educativos, principalmente los que hemos
incorporado nuevas metodologías activas,
más reales y efectivas, más adaptadas a
unos tiempos en los que la sobreinformación

hace que tener capacidad crítica
cada vez sea más importante, en
que el colegio a los niños les debe
mos enseñar cómo pensar, no qué
pensar, y ese es el trabajo de nuestros
docentes.
¿CÓMO SE IMPLEMENTA ESTA DIS
CIPLINA EN LOS CENTROS EDUCA
TIVOS?
En nuestras aulas a los niños a
través del juego les proporcionamos
experiencias positivas para que

afiancen su confianza, despierten su cu
riosidad y favorezcan la exploración e in
vestigación hacia la creación de sus propios
pensamientos. Para hacer eso posible y
adaptarnos a los retos de la sociedad, con
tamos con una metodología adecuada, la
del IB, con una  formación y especialización
de nuestro equipo docente de manera con
tinua, así como con instalaciones adecuadas. 
¿SE PUEDE INTEGRAR EL JUEGO CON OTRAS

DISCIPLINAS, COMO IDIOMAS, TECNOLOGÍA,
DEPORTES, ETC..?
Gracias a la metodología del IB los alumnos
aprenden de manera transdisciplinar, pues
todo el aprendizaje está en un mismo pro
ceso. Por ejemplo, mientras en una unidad
de indagación de inglés aprenden sobre
las tiendas, además del idioma podemos
trabajar el conteo, las relaciones sociales
y la cooperación. El aprendizaje también
se puede hacer con actividades en pizarras
interactivas. Y por supuesto, en psicomo
tricidad las sesiones se trabajan de una
forma lúdica en inglés y se fomenta la ac
tividad física. Así, con el juego trabajamos
la atención y la capacidad de asombro,
que tiene que ver con la curiosidad, se
trata de ponerlo en el corazón del proceso
de enseñanza, no de utilizarlo como un
recurso. Se trata de actuar con el juego
como metodología, activando la motivación
de los niños, su emoción, porque como
dice el neuropsicólogo Francisco Mora,
“sin emoción no hay aprendizaje”. (Foto:
Eurocolegio Casvi Boadilla)

¿Es necesario el juego en Educación Infantil?

DeTodounpoco/ENSEÑANZA de 10
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Dificultades de ser celíaco

Ser celíaco actualmente
es mucho más fácil que
hace unos años, ya que,

debido al gran número de diag
nósticos, la enfermedad celíaca
es más conocida, cada vez hay
más establecimientos que ofre
cen opciones sin gluten para
comer y la mayoría de los su
permercados ya disponen de

productos sin gluten. Aun así,
los celíacos se enfrentan día a
día con numerosas dificulta
des:
• El alto precio de los pro

ductos sin gluten: el que
hayan aumentado los diag
nósticos ha hecho posible
que existan más empresas
que elaboran productos sin
gluten y que aparezcan in
cluso marcas blancas de dis
tintos supermercados con
opciones sin gluten, lo que
ha favorecido que el precio
de estos productos no sea
tan alto como hace unos
años. Aun así, siguen siendo
productos muy caros en com
paración con sus análogos
con gluten, hay que tener
en cuenta que estos productos
necesitan un mayor desa
rrollo, las materias primas
son más caras, se necesita
maquinaria e instalaciones
específicas para evitar la
contaminación cruzada y
controles analíticos tanto de
la materia prima como del

producto final. Sin embargo,
actualmente en España no
existen ayudas económicas
a nivel estatal y muchas fa
milias no pueden hacer frente
al gasto extra que supone
seguir una dieta sin gluten.

• Encontrar productos sin
gluten: actualmente la ma
yoría de los supermercados

dispone de opciones sin glu
ten y también se pueden en
contrar en herbolarios y tien
das especializadas. Sin em
bargo, cuando viajamos y
vamos a pueblos pequeños
o lugares remotos, no siem
pre es fácil encontrarlos y
nos vemos obligados a viajar
con nuestro kit sin gluten. 

• Etiquetado: tenemos que
reconocer que se ha avan
zado mucho en el etiquetado
sin gluten, y que, si vemos
un producto con la mención
“sin gluten”, actualmente
nos podemos fiar, ya que
debe cumplir el Reglamento
Europeo 828/2014 por el
que no debe superar los 20
mg de gluten/kg de producto.
Sin embargo, realizar la com
pra sigue generando muchas
dudas a los celíacos y sus

boraciones. Hay que tener
en cuenta que la comida está
presente en toda nuestra vida
social, empezando por el
colegio, trabajo, eventos…,
por lo que el celíaco tiene
que avisar en cualquier even
to al que le inviten, ponerse
en contacto con los organi
zadores para ver si tienen
alguna opción apta y llevar
siempre un ‘por si acaso’,
ya que por mucho que nos
aseguren que habrá opciones
sin gluten, puede que lle
guemos al evento y no las
haya.

• La incomprensión de fa
miliares, amigos y conoci
dos: para evitar la típica
frase de por un poquito no
pasa nada, es importante de
jar claro desde un principio
la seriedad de la enfermedad
y que por un poquito sí que
pasa, para que no insistan y
que sepan que a la larga si
un celíaco no hace bien su
dieta, tiene riesgo de desa
rrollar complicaciones muy
serias. Hay que informar a
nuestro entorno sobre la dieta
y la correcta manipulación
de los alimentos y así po
dremos comer con tranqui
lidad. 
Es cierto que ser celíaco

cada día es más fácil, pero to
davía nos queda mucho trabajo
por hacer y muchas campañas
de difusión entre la sociedad
y de formación en el sector de
la hostelería, para que poco a
poco vayan despareciendo estas
dificultades. 

“Ser celíaco cada día es más fácil, pero aún queda
mucho trabajo por hacer, muchas campañas de di-
fusión y de formación en el sector de la hostelería

Blanca Esteban Luna 
Seguridad Alimentaria

(Asociación de Celíacos y
Sensibles al Gluten)

familiares, ya que existen
multitud de productos que
no incluyen la mención sin
gluten y que tampoco men
cionan ningún derivado del
trigo, cebada, centeno o ave
na entre sus ingredientes,
por lo que no saben si com
prarlo o no, ya que podrían
contener trazas de gluten por

contaminación cruzada en
su elaboración.

• Comer fuera de casa: una
vez que el celíaco se informa,
llevar la dieta sin gluten en
casa es sencillo, hay que
sustituir unos productos por
otros y tener cuidado en la
manipulación diaria. Sin em
bargo, fuera de casa es mu
cho más complicado, no
siempre es fácil encontrar
establecimientos con opcio
nes sin gluten seguras, to
davía existe mucha desin
formación. De hecho, en
muchos restaurantes indican
que tienen opciones sin glu
ten y cuando llamas para in
formarte lo que te ofrecen
es pan y/o cerveza sin gluten,
pero luego no tienen ni idea
de cómo evitar la contami
nación cruzada en sus ela



42 Boadilla-Pozuelo
Febrero 2021

DeTodounpoco/DISEÑO y DECORACIÓN

Los lugares donde vivimos, traba
jamos y nos relacionamos, las ca
sas de las que nos rodeamos de

terminan nuestra existencia. Por eso, es
importante crear las mejores condiciones
para favorecer nuestro bienestar y capa
cidad de desarrollo personal.“Si cambias
dónde y cómo vives, cambiarás tu vida”
(B. Lipton)

La materia es energía en movimiento
interactuando con el entorno; y también
nosotros somos energía, y estamos conti
nuamente interactuando con lo que nos
rodea. Las investigaciones con células
madre clonadas demostraron que el am
biente en que se encuentran las células
determina su destino, salud o deterioro.
Los átomos son “pequeños tornados de
energía” que  crean campos de fuerzas
invisibles que moldean la materia. Según
sea la frecuencia y afinidad entre las
ondas de campos que interaccionan entre
sí van a contrarrestar o van a amplificarse.
Por tanto, es importante crear un entorno
que nos potencie y beneficie al máximo,
espacios interiores y exteriores hechos
para la vida, que permitan desarrollar lo
mejor de quienes los habitan.

Adoptar hábitos de vida sostenibles es
un modo de sentirse bien con uno mismo
y con su entorno. Un buen ejemplo de
ello son las casas bioclimáticas.
ADEMÁS DE CUIDAR EL PLANETA: SALUD

INTERIOR. Los materiales naturales aportan
sensaciones reconfortantes al tacto, la
vista y el olfato. Madera, piedra hormigón,
mimbre, algodón, lino…, son nuestros
mejores aliados.

Casas que favorecen

AMBIENTES POSITIVOS: ESPACIOS QUE

ACARICIAN LOS CINCO SENTIDOS. El en
torno puede ayudarnos a desarrollar nuestro
potencial humano o ser un obstáculo para
nuestra felicidad y bienestar. Sabemos
que hay infinidad de elementos físicos
que nos afectan, como la calidad del aire
o el ruido. Pero en los humanos, el medio
de crecimiento de las células es la sangre,
y la química de la sangre es controlada
principalmente por la mente consciente.
Por ejemplo, con el miedo se desencadenan
reacciones químicas para la defensa o es
trés. Sin embargo, el sentimiento de amor
libera una química que genera salud y
bienestar por sus ondas de campo benefi
ciosas. Así que si queremos crear un en
torno favorable tendremos que lograr que
éste beneficie nuestra mente, emoción y
espíritu, e incorporar los cinco sentidos.
EL ORDEN ACOGEDOR. La distribución

de estancias y el mobiliario influyen en
nuestro bienestar. Así, evitar ponerse de
espaldas a puertas o zonas de paso, por
ejemplo, nos genera seguridad.
SIN QUÍMICOS. El mobiliario tratado con
barnices naturales o pinturas ecológicas
elimina sustancias potencialmente nocivas
que pasan al aire y podemos acabar res
pirando.
RODEARSE DE BELLEZA PARA CUMPLIR

NUESTRO PROYECTO. Nuestro destino
está en movimiento. El ADN, a modo de
plantilla, escribe una realidad u otra de
pendiendo de la información que le llega
de su entorno, y lo hace matizando nuestra
percepción y creencias. Así, dormir bajo
una estantería con objetos crea inseguridad
(podría caer algo) y puede reducir el ren
dimiento intelectual y afectar a los riñones.
Rodearnos de verde reduce el estrés, be
neficia al hígado, calma la vista y aumenta
la capacidad de trabajo y la atención.

La belleza nos conecta con la inmensidad
que somos. Resonamos con sonidos ar
moniosos, perfumes, colores y texturas
diversas, geometría, y ondas de formas
armónicas, cristales y gemas, luz… Con
todo ello podemos hacer de la arquitectura
un lugar para vivir plenamente.

Blancos y tierras, los tonos claros y co
nectados con la paleta cromática de la
naturaleza crean ambientes luminosos y
optimistas. La vegetación proporciona
aislamiento térmico y acústico, es un
eficaz filtro anticontaminación, nos “re
conecta” con la naturaleza y ejerce una
influencia positiva en nuestro ánimo.

Hay materiales aislantes que actúan
para que no se produzcan grandes cambios
de temperatura en el interior de la casa, la
clave está por apostar por productos na
turales, reciclables, libres de sustancias
tóxicas, que permitan que las paredes
“respiren” y mantengan un confort térmico
y acústico óptimo y muy saludable. Estos
son el mejor abrigo

Decora y mejora tu salud. 

Elena Rodríguez Tato
Directora de equipo 

Begara Luxury Real Estate
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Con sólo leer el nom
bre del restaurante ya
sabréis cual es su

producto estrella archicono
cido en la Comunidad de
Madrid pero también fuera
de ella, ya que son muchos
los turistas que han disfru
tado de su delicioso bocadillo
de calamares.

Pero El Brillante de Boa
dilla, sito en la avenida In
fante Don Luis número 11,
tiene muchas más cosas. Si
os gustan las raciones de toda
la vida, El Brillante es el sitio adecuado. Acon
sejamos probar su oreja a la plancha que está ri
quísima, su ensaladilla, sin olvidarnos de sus
croquetas caseras y, en cuanto a las patatas bra
vas, su salsa la siguen haciendo con la receta
del fundador, Alfredo Rodríguez Villa. Su hijo
Alfredo Rodríguez Reyero, continúa con el le
gado, trabajando codo con codo con todos sus
empleados y trayendo siempre la mejor calidad
de sus productos a la cocina.

Además de las raciones, el comensal podrá
disfrutar de una carne cántabra de raza con de
nominación de origen, en concreto de Tudanca.
El solomillo con pastel de patata, el entrecot lin
gote de 250 gramos o el chuletón de medio kilo
son algunos de los platos que los amantes de la
carne saborearán en el local además de los ca
chopos y las hamburguesas. Todo con carne de
primera.

El restaurante está abierto todos los días de la
semana desde primera hora con sus desayunos
con churros y porras recién hechos, ofrece menús

de lunes a viernes y además cuenta con ofertas
como los lunes que es el día de San Calamar en
el que nos podremos llevar su famoso bocadillo
de calamares con una consumición por sólo 4,45
euros. O los jueves que hay un 3x2 en los boca
dillos para llevar (excepto el de salmón, jamón
ibérico y  ternera). Pero si queréis estar infor
mados de todas las ofertas, no tenéis más que
visitar su página web www.barelbrillante.es y
escanear su QR para acceder a todas las promo
ciones. 

Asimismo, El Brillante de Boadilla te lo pone
más fácil para disfrutar de su comida porque
ahora llega a tu casa para mayor comodidad del
cliente.

Hay que decir que aunque el bocadillo de ca
lamares sea lo más representativo de El Brillante,
el alma y el corazón del restaurante son sus em
pleados capitaneados siempre por un infatigable
Alfredo Rodríguez Reyero que no concibe su
negocio sin esa gran familia que conforma El
Brillante.

bocadillos y raciones de siempre ahora a domicilio
Restaurante El Brillante de Boadilla La cata del mes

Javioliva es una empresa familiar
afincada en Torredonjimeno que
lleva varios años cosechando

aceites de oliva virgen
extra de alta calidad.

En esta gama de pro-
ductos se encuentran
los zumos de aceituna
tempranos y frutados,
cosechados de aceituna
verde el 5 de octubre. 

De esta aceituna han
obtenido todos los atri-
butos verdes de la acei-
tuna picual, con un fru-
tado intenso con sen-
saciones verdes y agra-
dables. Muy fluido en
boca además de equi-
librado con notas de
tomatera y almendra. 

El aceite de cosecha temprana es
ideal para consumirlo en crudo, espe-
cialmente en tostadas y ensaladas,
potenciando su sabor a través de sus
aromas, por lo que este producto es
un perfecto aliado para la salud.

Es un zumo ideal para maridar con
otros alimentos, así como para la ela-
boración de salsas y emulsiones. Ideal
para ocasiones especiales en nuestra
mesa, así como para regalo. 

No dudes en probarlo, es un regalo
para el paladar.

Producción: Término de Torredonjimeno. Variedad:
Picual. Cosecha temprana 20202021. Envase: Bo

tella de cristal de 500 ml. 

javioliva
aove premium
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E
l SUV más galardonado
de la historia ofrece una
capacidad 4x4 aún más le
gendaria, con una sofisti

cación en carretera y un cuidado ar
tesanal de primera categoría, lujo y
confort superiores, las características
tecnológicas más seguras y avanza
das de su clase, ahora por primera
vez con tres filas de asientos.

Basado en el rico legado 4x4 de
Jeep®, en vehículos lujosos y tecno
logías avanzadas, y repleto de nove
dades para el Grand Cherokee y
FCA, el nuevo Jeep Grand Cherokee
2021, ahora con asientos para siete
pasajeros, ofrece una excepcional ex
periencia para el cliente. Además,
cuenta con tres sistemas de tracción
4x4 de Jeep y el sistema de control
de tracción SelecTerrain, líder en su
clase con cinco modos de conducción,
mejoran la tradicional y legendaria capa
cidad todoterreno, junto con una mayor
distancia al suelo y una mayor capacidad
de vadeo. La arquitectura totalmente
nueva del vehículo, las suspensiones de
lanteras y traseras independientes y la sus
pensión neumática QuadraLift, exclusiva
en su clase con amortiguación adaptativa
electrónica, proporcionan una capacidad
líder en su categoría y una dinámica de
conducción excelente en carretera.

El interior espacioso y de alta calidad
cuenta con pantallas de serie de 25,4 cm
(10”) en todo el panel de instrumentos,
iluminación LED totalmente nueva con
luz de ambiente, asientos del conductor y

pasajero delantero con masaje y diferentes
zonas con climatización personalizada.
La piel Palermo acolchada y tapizada a
mano, la madera de nogal encerado de
poro abierto, las llantas de 53,3 cm (21”)
y múltiples elementos de confort de serie
de gran calidad elevan el nuevo Pack
Summit Reserve a los niveles más altos
del lujo. Se equipa con más de 110 fun
ciones avanzadas de seguridad y protec
ción, que incluyen sistemas de ayuda al
conductor que permite una conducción
autónoma de  nivel 2, junto con un sistema
de vista envolvente de 360 grados y cá
maras de visión nocturna; un avanzado
sistema de conducción autónoma manos
libres de nivel 2 estará disponible a finales

de 2021 en el Grand Cherokee L 202.2
Tecnologías de última generación, in

cluido el sistema Uconnect más avanzado
con Apple CarPlay y Android Auto ina
lámbricos, pantalla frontal en el parabrisas
(HeadUp Display  HUD), espejo retro
visor digital, cuadro de instrumentos di
gital sin marco, cámara de vigilancia en
el asiento trasero y un exclusivo y mag
nífico sistema de sonido McIntosh de 960
W y 19 altavoces.

El Jeep Grand Cherokee L llegará a los
concesionarios Jeep de algunos mercados
en el segundo trimestre de 2021; el nuevo
Jeep Grand Cherokee con dos filas de
asientos y su versión electrificada 4xe está
previsto que debuten a finales de 2021.

abre nuevos horizontes en los SUV de gran tamaño
Nuevo Jeep Grand Cherokee 2021
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DS 7 Crossback, elegante y versátil

Pocos SUV de alta gama pueden
presumir de 300 CV de potencia y
de una aceleración de 0 a 100

Km/h en 5,9s combinándolas con un con
sumo de 1,3 l/100 Km y unas emisiones
de 34 g/Km de CO2. 

El DS 7 Crossback ETense 300 4x4 lo
logra sumando a la ecuación la tracción a
las cuatro ruedas. Su tracción total y las
altas prestaciones de su motorización hí
brida enchufable de última generación bri
llan sobre la nieve, el barro y las placas
de hielo mientras que sus hasta 57 kiló
metros de autonomía eléctrica le permiten

circular con total elegancia por el centro
de las grandes ciudades.

Al volante, este SUV revolucionario
ofrece 5 modos de conducción, que pue
den elegirse en función de las circunstan
cias o las preferencias de cada momento.
Así, el modo ‘Electric’ permite circular
sin emisiones de CO2 durante hasta 57
Km a una velocidad de hasta 135 km/h.
Para momentos en los que se busquen
sensaciones deportivas, el modo “Sport”
optimiza la potencia y el placer de con
ducir. Por su parte, el modo “Hybrid” op
timiza automáticamente el rendimiento

del vehículo y el con
sumo de energía. El
modo “4WD” permite
rodar en cuatro ruedas
motrices. Y por último
el modo “Confort”,
donde el sistema DS
Active Scan Suspen
sion ajusta la suspen
sión en función de las
imperfecciones de la
carretera, obteniendo
un confort excepcional
durante los trayectos.

Este vehículo, y la versión ETense 225
de tracción delantera, disponen de inno
vaciones pensadas para sacar el máximo
provecho de su propulsión eléctrica, como
la función “ESave”, que permite al con
ductor reservar autonomía eléctrica para
usarla cuando considere necesaria durante
su trayecto. Resultado de la experiencia
adquirida en Fórmula E, el DS 7 Cross
back ETense 300 4x4 recupera energía
en la deceleración y en la frenada con la
función ‘Brake’ con el fin de aumentar la
autonomía.

El DS 7 Crossback incorpora un im
presionante arsenal tecnológico con fun
ciones como el DS Connected Pilot, que
anticipa el vehículo autónomo, o DS Park
Pilot, que permite el estacionamiento au
tomático. En cuanto al confort y el com
portamiento, destaca la DS Active Scan
Suspension, un sistema activo que detecta
y anticipa las imperfecciones de la carre
tera para gestionar continuamente los
amortiguadores. Por su parte, el sistema
de iluminación DS Active LED Vision,
se adapta, en anchura y en alcance, a las
condiciones de la carretera y a la veloci
dad del vehículo.

Con tracción total y motor híbrido enchufable
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LA FRASE DEL MES: “Estoy preparado para conocer a mi Creador. Si mi
Creador está preparado para la dura prueba de conocerme a mí, es otro
asunto”. (Winston Churchill, político británico. 18741965)

Cuándo y cómo nació la cinta adhesiva

La cinta adhesiva recibe varios nombres como ‘celo’ en España, ‘diurex’ o
‘teipe’ en México o bien ‘cinta scotch’ o ‘teipe’ en varias regiones de La

tinoamérica. Una de sus primeras funciones fue adherir los envoltorios de
celofán en los paquetes de alimentos. El primer antecedente fue una cinta
adherente que inventó en 1845 el
doctor Horace Day como una forma
rudimentaria de vendaje. Eso inspiró
en 1921 a Earle Dickson a inventar
las ‘tiritas’. La versión actual fue
creada en 1925 por Richard Drew,
de la empresa 3M (Minnesota Mining
and Manufacturing). Originalmente
tenía papel en su lado reverso y se utilizaba para  pintar las carrocerías de los
coches marcando una línea precisa para delimitar la separación entre varios
colores. Los pintores de carrocería creyeron que esa invención era una forma
de ahorrar pegamento, así que le llamaron ‘scotch’, dado a la fama de avaros
que tenían los escoceses. Cuando se produjo formalmente le añadieron en 3M
un tartán de cuadros escoceses como adorno. Cinco años después, en 1930,
Drew inventó la cinta adhesiva transparente. Se hizo indispensable para
muchas actividades industriales, de oficina, escolares y del hogar. Incluso se
usó para reparar ropa y sellar huevos rotos durante los años subsiguientes a la
Gran Depresión. En 1937 se introdujo este tipo de cinta adhesiva en Europa.

La nieve no es blanca

La nieve no es blanca. Tal y
como suena. Pese a que re

cientemente la borrasca ‘Filomena’
nos ha mostrado prácticamente a
toda España de ese color. Pero de la
misma forma que sabemos que el
agua del mar no es azul, sino que
este color tan característico procede
del cielo reflejado en su superficie,
con el blanco de la nieve sucede
algo parecido, ya que así es como
se refleja la luz solar sobre los copos.
En realidad, la nieve es incolora.
Pero además, teniendo en cuenta
esto, podemos hablar de nieve azul,
si la contemplamos a una cierta dis
tancia, o de nieve roja o rosada.
Este último fenómeno se da en al
gunas zonas de montañas, a causa
de la presencia de unas algas mi
croscópicas llamadas Chlamydomo
nas nivalis, o bien por la simple po
lución del aire. En cuanto al tamaño
habitual de los copos es en torno a
1 cm de diámetro pero hay constancia
de un caso insólito. Según el libro
Guinness de los récords, el mayor
copo de nieve de la historia se
registró el 28 de enero de 1887 en
Fort Keogh (Montana, Estados Uni
dos), con un diámetro de 38,1 cm.

Si hubo un rey indiscutible en
los veranos ese fue King Áfri

ca. Bajo sus amplias túnicas y los
tocados estaba el argentino Alan
Duffy. Entre otras muchas cancio
nes tuvo una que marcó época en
1999: ‘La Bomba’, una versión
del tema de la banda bolivariana
Azul Azul que llegó a sonar en
países como Portugal, Francia, Ita
lia, Holanda, Alemania, Bélgica,
Suiza y Rumanía. Un ritmo pega
dizo que hacía que te convirtieses
en el rey de la pista de cualquier
verbena o discoteca. King África
llevó a cabo por todo el mundo
más de 150 conciertos y su CD se
convirtió en Disco de Oro en nues
tro país, Portugal y Bélgica. A co
mienzos de los 2000, el cantante
lanzó otro éxito ‘Salta’. En 2003,
4 años después de su lanzamiento,
‘La Bomba’ se convirtió en la ter
cera canción más escuchada en
Japón. Además este artista creó el
Chiki Chiki, la canción interpretada
por Rodolfo Chikilicuatre en Eu
rovisión. España quedó en el puesto
número 16 de los 25 países que
acudían al festival. El intérprete
de ‘La Bomba’ se encuentra en la
actualidad viviendo entre Valla
dolid, ya que su mujer es castellana,
y Málaga donde disfruta del buen
tiempo. Su carrera artística ahora
es más limitada. La repercusión
de sus últimas canciones ha sido
más bien baja. Pero siempre  que
dará en nuestra memoria ‘La Bom
ba’, una canción imborrable.

Qué fue de ...

King África

Aviso para tontos

Sabías Que ...

En noviembre de 2000, Merv Gra
zinski, de Oklahoma City, se compró

una autocaravana marca Winnebago. En
su primer viaje por autopista, seleccionó
una velocidad de crucero de 120 km/h y,
absurdamente, dejó el volante y se fue
hacia la parte de atrás a prepararse un
café. A nadie, salvo a él, le sorprenderá
el hecho de que la autocaravana se saliera
de la carretera y colisionara. Contrariado
por el accidente, Grazinski denunció a
Winnebago por no advertirle en el manual
de uso de que no podía hacer eso. Lo re
almente sorprendente fue que recibió
una indemnización de 1.750.000 dólares,
más una autocaravana nueva. Desde en
tonces, Winnebago advierte de tal cir
cunstancia en sus manuales, no vaya a
ser que algún otro imbécil compre uno
de sus vehículos.

Una guerra por robar
un cubo de madera
De todas las posibles razones

para iniciar una guerra, un
cubo de agua es quizá la más idiota,
aunque es cierto que éste es única
mente un incidente más dentro de
una rivalidad de más de 300 años
entre las ciudades italianas de Mó
dena apoyada por el Sacro Imperio

Romano Germánico y Bolonia apoyada
por el papado. Ocurrió en el año 1325.
Tras meses de tensión entre las dos ciu
dades estado, un grupo de soldados de
Módena se infiltró en Bolonia y robaron
un cubo de un pozo del centro de la
ciudad. Las autoridades boloñesas se to
maron muy mal lo sucedido y demandaron
su devolución. Como los modenenses se
negaron, en Bolonia reunieron un ejército
de 30.000 hombres, que se enfrentaron a
los 7.000 de Módena en la batalla de
Zappolino. Pese a la diferencia numérica,
los ladrones de cubos se impusieron en
una batalla en la que murieron cerca de
2.000 soldados. Módena se pudo quedar
con el cubo, del que hoy se puede ver
una réplica en la Torre della Ghirlandina,
conmemorando aquella victoria.



Boadilla-Pozuelo
Febrero 2021




