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PALOMA ADRADOS 
Así es el día a día 

de la alcaldesa
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Adiós al concejal 
Álvaro Spottorno
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 este concejal, que perdió trágicamen-
te la vida en un accidente de tráfico el 
pasado mes de mayo, no le dio tiempo 

a hacer mucho. Pero Álvaro Spottorno lo realizó 
bien y dejó huella. Su último homenaje lo tuvo 
en el Pleno de mayo. Allí, donde se sentaba, ha-
bía flores blancas. Todos sus compañeros de la 
Corporación guardaron un minuto de silencio en 
recuerdo al concejal fallecido trágicamente en un 
accidente de moto el pasado 12 de mayo. A con-
tinuación, se le concedió la Medalla de Honor de 
Pozuelo a título póstumo. Por último, la alcaldesa 
Paloma Adrados ha transmitido el agradecimiento 
de la familia del concejal a toda la Corporación 
por las muestras de afecto que han recibido en 
estas semanas. 

Quienes lo conocían y trabajaban codo con 
codo con él, destacan su sonrisa y sus ganas de 
trabajar. Spottorno fue el responsable de coordi-
nar las más de 14.000 personas que pasaron por 
el municipio con motivo de la celebración de la 
JMJ el año pasado. O de la creación de la Mesa 
por el Empleo, una inicia tiva cuyo objetivo es 
crear un espacio de coordinación y trabajo entre 
los diferentes profesionales y agentes sociales que 
desarro llan proyectos relacionados con el empleo en Pozuelo de Alarcón.

Antes de llegar a la Concejalía de Juventud, Formación y Empleo en 2011, entre 2008 y 
2011 Álvaro Spottorno desempeñó los cargos de asesor de la Vicepresidencia, Consejería de 
Cultura y Deportes y Portavocía del Gobierno de la Comunidad de Madrid. También había sido 
asesor del vicepresidente de la Agencia Informática de Comunicaciones de la Comunidad de 
Madrid.

Desde Pozuelo IN: adiós, Álvaro.

A

Éxito de la VI Feria del Comercio
 
Artículos de regalo, moda o belleza, hasta de decoración, lectura y viajes es lo que encontraron 
los más de 5.000 visitantes a la VI Feria del Comercio, celebrada el último fin de semana de 
mayo en el aparcamiento público de la Avenida de Europa con la Carretera de Húmera. Un 
total de 50 stands de los comerciantes del municipio ofrecieron la amplia gama de productos y 
servicios que tiene Pozuelo de Alarcón. 

Este tipo de eventos, puesto en marcha por el Ayuntamiento –en esta ocasión con la cola-
boración de la Comunidad de Madrid–, sirven para apoyar y dinamizar el sector empresarial y 
hostelero del municipio.

Acuerdo entre 
Ayuntamiento 
y la Asociación de 
Familiares de enfermos 
de Alzheimer
 

La Asociación de Familiares de enfer-
mos de Alzheimer y otras enfermeda-
des neurodegenerativas de Pozuelo 
de Alarcón (AFA-Pozuelo) y el Ayunta-
miento han suscrito un acuerdo para 
impulsar y promover iniciativas de apo-
yo a las personas que padecen Alzhei-
mer y sus familiares. 

Gracias a este convenio, ambas ins-
tituciones trabajarán conjuntamente 
para promover actividades que favo-
rezcan la estimulación física y cogni-
tiva, la comunicación, la orientación 
así como apoyar y orientar a las fa-
milias durante todo el proceso. Así, 
el Consistorio apoyará las iniciativas 
y programas con los que cuenta AFA, 
mientras que la asociación asesorará al 
Ayuntamiento en los aspectos relacio-
nados con la enfermedad y potenciará 
actuaciones de sensibilización e infor-
mación.

>> Álvaro Spottorno | CONCEJAL DE JUVENTUD, FORMACIÓN Y 
EMPLEO | Perdió la vida en un trágico accidente de tráfico el pasado 
mes de mayo.

Prácticas laborales 
en el Ayuntamiento
 

La alcaldesa de Pozuelo, Paloma Adra-
dos, ha firmado un convenio con el 
Decano de la Demarcación de Madrid 
del Colegio de Ingenieros de Caminos, 
Canales y Puertos, Miguel Ángel Ca-
rrillo Suárez, por el que se promocio-
narán actuaciones como trabajos de 
investigación, estudios, publicaciones, 
seminarios, acciones formativas y con-
ferencias. Además alumnos del curso 
realizarán prácticas laborales en el 
Consistorio.

IN
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Adiós al concejal 
Álvaro Spottorno

Impulso 
al desarrollo 
urbanístico

l Pleno municipal de mayo aprobó definitivamente un Plan 
Parcial de reforma interior  de la Carretera Boadilla Sur, que 
contempla la construcción de un total de 134 viviendas priva-

das y que será la encargada de llevar a cabo los desarrollos urbanísti-
cos previstos en el Plan General. Dicha aprobación es imprescindible 
para el desarrollo de ARPO.

Por su parte, el portavoz municipal socialista, David Cierco, de-
sea que Pozuelo “se caracterice por un urbanismo equilibrado con la 
movilidad y las necesidades de vivienda, que no genere tensiones al 
medioambiente y a los espacios naturales de Pozuelo. Un urbanismo 
al servicio del interés general y no del interés particular”.

E

Aprobado el Plan Parcial 
de la carretera Boadilla Sur
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Diversión a raudales
ue el niño se divierta es el objetivo y se ha cumplido con creces. Talleres, juegos, bailes, 
representaciones teatrales, deportes, exposiciones, exhibiciones, tómbola, pintura de 
cara, simulacros y manualidades, entre otras, has sido las actividades que han desa-

rrollado los niños que se acercaron a la plaza Mayor y a la del Padre Vallet con motivo de la 
celebración de una nueva edición del Día del Niño en el municipio.

En total, un centenar de actividades que se completaron con representaciones como la 
llevada a cabo por la asociación teatral Entre Amigos –representaron abuelos y nietos una 
versión libre de Caperucita- o actuaciones deportivo-musicales que hicieron las delicias de 
pequeños y no tan pequeños. Padres pacientes esperando a que le pintaran la cara a sus hijos, 
niños subidos a los vehículos de la Policía o de los servicios de limpieza municipal. Todo para 
disfrutar luego de su sonrisa. Lo consiguieron con creces porque, a pesar del calor, todo lo que 
se preparó invitaba a llevar a los niños.

También había stand de una treintena de asociaciones del municipio que quisieron contri-
buir en este día en el que los únicos protagonistas son los niños. Seguro que ya están soñando 
con el del año que viene.
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Unos niños muy creativos
A los escolares del municipio les gusta la poesía y 
la ilustración. Lo demuestra el hecho de que en esta 
edición se han presentado un total de 433 trabajos 
al Concurso de Poesía e Ilustración Gerardo Diego. El 
certamen, uno de los más arraigados en el municipio 
y que homenajea al poeta de la Generación del 27, ha 
contado con la participación de alumnos de 13 centros 
educativos del municipio.

La alcaldesa, Paloma Adrados, acompañada por Elena Diego, vecina del municipio e hija 
del también vecino e ilustre poeta, entregó los diplomas a los diez finalistas de cada categoría 
así como los tres primeros premios a los participantes de Primaria, Educación de Adultos y a los 
alumnos de Educación Secundaria y Bachillerato.

El 15 de junio abren las 
piscinas municipales
 

El Polideportivo Carlos Ruiz abre su 
piscina de verano de martes a domingo 
desde el 15 de junio hasta el 9 de sep-
tiembre, de 10:30 horas a 20:30 horas 
ininterrumpidamente. El precio de la 
entrada infantil es de 2,5 euros para 
abonados y para los no abonados es de 
5 euros para los no abonados. El precio 
para adultos abonados es de 3,5 euros 
y de 7 euros para los no abonados.

El PSOE pide más ayuda 
para la escuela pública

 

Ahora que está finalizando el curso es-
colar y que en poco tiempo comienza 
el nuevo, el PSOE, a través de su porta-
voz municipal, David Cierco, solicita al 
equipo de gobierno un mayor esfuerzo 
para con los centros públicos del mu-
nicipio. Entiende que hay que cuidar a 
los jóvenes que están en edad escolar 
y por ello asegura que “cuando se trata 
de educación, más que de gasto, hay 
que hablar de inversión. El futuro de 
Pozuelo pasa por ellos”.

A los socialistas de Pozuelo de Alar-
cón no les parecen las medidas más 
adecuadas en apoyo a la escuela pú-
blica algunas de las adoptadas por el 
equipo de gobierno, como “eliminar 
programas de ayuda en educación 
infantil o el servicio de transporte de 
los escolares de centros públicos a la 
piscina”, señala Cierco, quien se mues-
tra más esperanzado para el curso que 
viene: “Esperemos que para el próximo 
curso y en el próximo presupuesto lo-
gremos una mayor inversión y apuesta 
por la educación pública de Pozuelo”, 
concluye.

>> Día del Niño | ACTIVIDADES | Más de 5.000 niños disfrutaron de un 
centenar de actividades.

IN
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CONSEJOS DEL EQUIPO DE ORTODONCIA 
DE LA CLÍNICA DRS. CHABANI: 

¿Ha perdido usted algún diente?
Debe saber que es de vital importancia reponer esa pieza lo antes posi-
ble, ya que las consecuencias negativas serán las siguientes:

- Perdida gradual de hueso alveolar.
- Inclinación de dientes vecinos, cerrando el espacio existente e im-

pidiendo la reposición de la pieza ausente.
- Desequilibrio de la función masticatoria.
- Los dientes presentes en boca soportarán mayores fuerzas mastica-

torias, por lo que sufrirán mayor desgaste.
Por lo que la colocación temprana de un implante dental es, hoy en día, 
la mejor opción para evitar todas estas consecuencias.

Consejos por el Dr. M. Chabani,  licenciado en Odontología por 
la Universidad Complutense de Madrid, y Máster por el Hospital 

Fundación Jiménez Díaz (La Concepción).

La Ortodoncia Dental
no es solo cosa de niños

1. Más vale prevenir que curar: A partir de los 5 años es 
la  edad recomendada para llevar a sus hijos al dentista. Apli-
caciones de flúor semestrales, técnicas de higiene, detección de  
caries y posibles problemas ortodónticos,  son las motivos más 
comunes en nuestra consulta diaria.
2. ¿Qué signos deben alertar a los padres? Debe de ob-
servar si su hijo tiene hábitos  como  succionarse el dedo, respi-
rar por la boca, o interponer la lengua o el labio entre los dientes 
de arriba y abajo. En tal caso, debe de saber que esto debe 
de corregirse lo antes posible, ya que en edades tempranas no 
tiene difícil solución, pero que una vez terminado el crecimiento  
puede dar lugar a asimetrías faciales y un plan de tratamiento 
mucho más complejo.
3. En conclusión, ¿cuáles son los beneficios de la Orto-
doncia? Mejorar la función masticatoria, alinear los dientes y 
optimizar la estética de su sonrisa; ayudar a la higiene; dismi-
nuir el riesgo de caries, y enderezar las piezas inclinadas para 
poder reponer un diente perdido mediante la colocación de un 
implante dental. 

La Dra. Linda Chabani y el Dr. Fernando Calandria, 
licenciados en Odontología por la Universidad 

Complutense de Madrid y especialistas en Ortodoncia por 
la Universidad de  Mississippi y Universidad de Nueva York.

ORTODONCIA INVISIBLE: los adultos, no sólo se preocupan por su salud bucal, sino que cada vez más por la estética de sus dientes. 
Por lo que además de tener la opción de  los brackets metálicos o cerámicos convencionales, hoy en día, los que no deseen llevar brackets, 
tienen la opción de la ortodoncia invisible: Invisalign® que consiste en una secuencia de alineadores transparentes que mueven los dientes 
hasta colocarlos en su posición ideal. Éste sistema permite saber desde el principio el aspecto que tendrán sus dientes al final del tratamiento.

Consejos del implantólogo:
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Las nuevas 
formas de violencia 
de género, a debate

a violencia existente en la fami-
lia, las agresiones entre jóvenes 
y adolescentes, la que se produ-

ce tras la ruptura o separación de la 
pareja y el tratamiento que los medios 
dan a esta materia han sido analiza-
das en el III Encuentro de los Puntos 
Municipales del Observatorio Regional 
de la Violencia de Género de la zona 
noroeste, celebrado a finales de mayo 
en Boadilla del Monte y que ha conta-
do con la participación de la concejala 
de Familia, Asuntos Sociales y Mujer de Pozuelo de Alarcón, Beatriz Pérez Abraham.

Un total de 140 técnicos y profesionales del ámbito psicosocial, jurídico, educativo, policial 
y sanitario, han participado en este foro que tiene como objetivo la atención ambulatoria a 
mujeres víctimas de violencia de género que cuenten con medida judicial de protección (Orden 
de Protección, Auto de Alejamiento, Sentencia Condenatoria). 

Las jornadas, inauguradas por el alcalde de Boadilla del Monte, Antonio González Terol, y 
por la directora general de la Mujer de la Comunidad de Madrid, Laura Ruíz de Galarreta, han 
servido para que los diferentes profesionales que trabajan en la prevención y la atención de las 
víctimas de género intercambien conocimientos, experiencias y herramientas, que les permitan 
afrontar con éxito las nuevas y últimas modalidades de violencia de género.
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Zonas verdes más saludables
La portavoz municipal de IU-LV, Maite Pina, solicitó al equipo de 
gobierno por medio de una moción presentada en el último Pleno 
-- aprobada con los votos de la oposición y la abstención del Grupo 
Popular--, que se adopten los criterios de jardinería saludable e hi-
poalergénica en las labores de mantenimiento de todos los jardines y 
zonas verdes de la localidad. 

Igualmente, pedía la mayor difusión de esta medida para que los 
vecinos del municipio reciban la información necesaria para conocer 
sus ventajas y, para que  los dueños de los jardines particulares las 
conozcan y puedan aplicarlas también.

Para tener un jardín saludable hay que plantar árboles y arbustos 
hembras; que sean variedades resistentes a las enfermedades, y que 
estos estén adaptados a su zona climática, entre otras normas.

El Foro de Pozuelo 
acoge la exposición
'Desnudos'
 

A partir del día 21, la sala de exposi-
ciones del Foro de Pozuelo contará con 
una nueva muestra pictórica. En esta 
ocasión se trata de una obra colectiva 
titulada Desnudos. El hilo conductor 
de la misma, según señala su organiza-
dor, Jesús Gironés, es un poema con el 
mismo título de Juan Ramón Jiménez. 
Esta misma exhibición participa en el 
festival Visibles 2012.

Rutas cicloambientales 
para los niños
 

El Cerro de los Perdigones y el Parque 
Forestal de Somosaguas contarán con 
nuevos visitantes. Serán escolares de 
Primaria de los centros educativos 
del municipio que realizarán rutas 
cicloambientales gracias al acuerdo 
firmado entre el Ayuntamiento y Me-
tro Ligero. El convenio entre ambas 
entidades promoverá la organización 
de distintos programas de educación y 
sensibilización ambiental dirigido a los 
escolares.

Estas rutas se realizarán por las zo-
nas verdes en las que se trabajan las 
normas básicas de Seguridad Vial y 
contará con la participación de la Po-
licía Municipal y de personal del Aula 
de Educación Ambiental del municipio.

>> Pozuelo | VIOLENCIA DE GÉNERO | En las jornadas participaron 
técnicos y cargos públicos de más de 20 localidades de la zona noroeste.

Nuevo semáforo
en la M-513
 

Un nuevo semáforo regulará el tráfico 
en la M-513, a la altura de la urbaniza-
ción La Cabaña, una reclamación que 
venía de tiempo atrás y que posibilitará 
un tránsito más cómodo y, sobre todo, 
más seguro de los viandantes.

IN
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I+D+I, también en educación

a tecnología en los centros educativos es un buen medio 
para motivar al alumno y potenciar su aprendizaje. Pero 
una competición de medios informáticos entre colegios, 

sin estrategia, ni objetivos concretos, puede llegar a ser contra-
producente. Hay que anticiparse, pero no precipitarse.

Para que el alumno llegue a ser realmente competente, hay 
que cubrir otras parcelas de su formación: aprender a tomar 
decisiones, resolver problemas, trabajar en equipo, hablar en 
público, exponer y defender sus ideas, liderar un grupo, desa-
rrollar el espíritu crítico, procesar y utilizar la información, ser 
respetuoso y responsable, valorar el esfuerzo y el trabajo bien 
hecho… y seguir aprendiendo.

Una vez claros nuestros objetivos, como no, utilicemos la 
tecnología para conseguirlos.

L

Desde hace algunos años, colegios de gran prestigio de toda 
España, entre ellos el Liceo Sorolla de Pozuelo de Alarcón, han 
optado por apoyarse en el Aprendizaje Cooperativo en su ver-
tiente más contrastada y funcional, la del Dr. Spencer Kagan.

El aprendizaje cooperativo es una poderosa herramienta 
que permite que los alumnos, en equipos de cuatro, consigan, 
por un lado, aumentar sus resultados académicos, y por otro, 
desarrollar los tres elementos clave en la formación de cual-
quier persona: capacidad para trabajar en equipo, habi-
lidades de comunicación y destrezas sociales.

Tan importante como la herramienta es el cómo se utiliza. 
De aquí que la formación del profesorado, su esfuerzo, capaci-
dad para adaptarse al cambio y compromiso sean fundamenta-
les para su implementación.

Insistimos en la idea de equipo y no grupo (varias perso-
nas esperando en la calle a que se abra el semáforo forman 

un grupo, no un equipo). En los equi-
pos cooperativos del Liceo Sorolla todos 
los alumnos participan por igual, todos 
cooperan de manera perfectamente es-
tructurada y todos salen beneficiados: 
los alumnos más brillantes consiguen 
un aprendizaje más profundo, pues no 
solo aprenden el contenido, sino que 
son capaces de adaptarlo para hacer-
lo comprensible a sus compañeros (tal 
y como hacen los profesores). Pero la 
cosa va mucho más allá: al estructurar 
su interacción de forma adecuada podemos conseguir que adopten dife-
rentes puntos de vista, que construyan sobre las ideas de sus compañeros, 
que aprendan habilidades de comunicación practicándolas continuamente 
y que adquieran destrezas sociales no en un plano puramente teórico, sino 
puramente práctico.

Hay que resaltar que los alumnos no dejan, en absoluto, de trabajar de 
forma individual. El trabajo individual sigue siendo necesario; de hecho, 
los alumnos son examinados y calificados de forma individual y nunca hay 
notas de equipo.

Por último, hay que añadir que el aprendizaje cooperativo potencia la mo-
tivación del alumno y el desarrollo progresivo de su inteligencia emocional.

La neurociencia avala todas estas bondades del aprendizaje cooperativo, 
ya que se trabaja según la manera de aprender del cerebro. Pero la 
neurociencia también aconseja introducir en nuestras aulas otros elementos 
fundamentales para el adecuado desarrollo del cerebro, por lo que, además, 
se trabaja la concentración, la atención, el equilibrio, la respiración y la 
adecuada hidratación de los alumnos.

En definitiva, se trata de aprovechar el conocimiento científico para 
adaptar las herramientas educativas a los alumnos del s. XXI, 

¡Porque en educación también se puede investigar e innovar!

El aprendizaje cooperativo la clave

La tecnología en las aulas: 
necesaria pero no suficiente

Neurociencia y aprendizaje: el aval
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Por D. Javier Oca Gaia 
Director pedagógico del Liceo Sorolla de Pozuelo de Alarcón

APRENDIZAJE COOPERATIVO
(trabajo en equipo)

"Preparar personas que aprenden"
www.liceosorolla.es

91 715 04 99

IN
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Éxito de la XCV Copa del Rey de hockey

l público se volcó con la celebración de la Copa del Rey de 
hockey, un evento celebrado en el Valle Las Cañas y que 
contó con los ocho mejores equipos nacionales de esta dis-

ciplina deportiva. El Club de Campo levantó el trofeo de campeón 
en una final disputada ante el Egara en unas instalaciones llenas. 

El Club Hockey Pozuelo no tuvo suerte al caer en la primera 
ronda frente al CD Terrassa por 1-4. Las semifinales enfrentaron 
al CD Terrassa y al Club Egara por una parte y al Club de Campo 
Villa de Madrid y al Atlètic Terrassa por otra. Los egrenses fueron 
los primeros en clasificarse para la final, mientras que el Club de 
Campo tuvo que sufrir hasta la segunda ronda de penalties stroke 
para verse finalista, tras haber empatado el partido con el Atlètic 
Terrassa en la última jugada del partido con un penalty corner con 
el tiempo finalizado.

PLANTILLA DEL CB POZUELO.

El CB Pozuelo 
regresa a la Liga EBA

n un magnífico fin de semana, el CB Pozuelo selló su retorno a la 
categoría EBA “B” del baloncesto nacional gracias a sus contun-
dentes victorias en la Final Four celebrada en las instalaciones del 

municipio de Daganzo de Arriba. 
Tres partidos y tres victorias frente al Juventud Madrid, Coslada y Co-

vibar Rivas en un fin de semana que se ha hecho inolvidable para estos 
deportistas que representan al municipio. Este equipo ha hecho historia 
en su liga, ya que terminó la fase regular con 28 victorias y tan solo dos 
derrotas, lo que les hizo además ser campeones –por primera vez– del 
Campeonato de Madrid de Primera Nacional Masculina.

E

UN MOMENTO DE LA FINAL.

E

En una final muy igualada, el Club de Campo venció por 2-1 al Egara.
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Milla Solidaria
`En Familia´

l parque Fuente de la Salud acogió el último do-
mingo de mayo la celebración de la I Milla Soli-
daria En Familia, una actividad que tiene como 

objetivo sensibilizar a la sociedad en materia de derechos 
humanos y recaudar fondos para distintos proyectos. En 
total, cerca de un centenar de personas con edades com-
prendidas entre 1 y 69 años participaron en esta primera 
edición solidaria, evento que quieren seguir repitiendo.

En la meta simbólica –todos llegaron al mismo tiem-
po–, se repartieron regalos a todos, tanto pequeños como 
mayores, para reconocer el trabajo en equipo y la coope-
ración de todos, según señalan sus organizadores.

E
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www.bikramyogapozuelo.es  
913624792  

info@bikramyogapozuelo.es  

Junto a la estación de cercanías de Pozuelo  
Avenida de Juan Pablo II, 27 - local 3 

(entrada por José Fernández Cuevas) 
28224 Pozuelo de Alarcón - Madrid

Bikram Yoga Pozuelo

abías que practicar una clase de Bikram Yoga equivale a 
correr 10 Km, ir al gimnasio, tomar una clase de aeróbic, 
recibir un masaje, ir al osteópata, entrar en una sauna y, por 

supuesto, hacer yoga, todo a la vez? 
Durante 90 minutos se realiza una secuencia de 26 posturas 

de yoga, donde se ejercita todo el cuerpo, en una sala acondiciona-
da a 42º centígrados y 42% de humedad, bajo la guía de pro-
fesores certificados por el Bikram's Yoga College of India. 

Practicarlo está en auge por sus rápidos beneficios para el 
cuerpo y la mente: ayuda a mantener la columna vertebral sana, 
y por tanto, un cuerpo sano; limita los efectos del envejecimiento, y 
produce una sensación única de bienestar independientemente del 
nivel de habilidad, edad o estado físico de quien lo practica. 

En Pozuelo tenemos la mejor opción para su práctica en el estu-
dio Bikram Yoga Pozuelo que dispone de la única sala con un sis-
tema que renueva constantemente el aire cada 5 minutos, 
manteniendo unas condiciones de temperatura y humedad óptimas. 
Destaca también por la amplitud y comodidad de sus modernas ins-
talaciones. 

El estudio Bikramn Yoga Pozuelo dispone de un amplio 
horario de clases, descuentos a estudiantes y parados y 
ofertas para este verano. Se encuentra perfectamente co-
municado, con un fácil acceso y parking, junto a la estación 
de cercanías Pozuelo. 

¡Anímate a probar, te encantará la experiencia!

S

uegos, exhibiciones, partidos de las distintas disciplinas deportivas 
y un espacio reservado para el deporte adaptado para las perso-
nas con alguna discapacidad... Es lo que se encontrará cualquier 

pozue lero que acuda a la ciudad deportiva del Valle de Las Cañas este 9 
de junio, con motivo de la celebración del Día del Deporte. Desde las 10 
de la mañana hasta las 14:00 horas, habrá actividades deportivas para 
todos. La presentación de esta jornada tuvo como padrino excepcional 
al seleccionador nacional de fútbol, Vicente del Bosque.

Durante la jornada se llevarán a cabo encuentros de fútbol 3x3, de 
bádminton, de baloncesto o de mini golf, entre otros, y habrá actividades 
para los más pequeños con animadores o un futbolín humano. También 
se realizarán actividades complementarias, como un espacio dedicado a 
la alimentación saludable. 

Para finalizar, ese mismo día 9 por la tarde, se celebrará la Gala 
del Deporte en el Auditorio Volturno, donde se premiará la labor de los 
mejores deportistas y a las instituciones y personalidades que han impul-
sado la práctica deportiva en el municipio.

J

El 9 de junio se celebra el Día del Deporte.

La ciudad deportiva Valle de las Cañas acogerá partidos, juegos y actividades para 
toda la familia

LA ALCALDESA PALOMA ADRADOS JUNTO AL SELECCIONADOR NACIONAL DE FÚTBOL, VICENTE DEL BOSQUE.
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Piel de LAGARTO AMARILLO
Pablo Mora y sus hermanos Patricia y Jose Mª combinan con maestría 
talento musical, letras de altos vuelos y un magnético sentido del es-
pectáculo. Nada más ver la luz su tercer trabajo discográfico, Estoy 
mintiendo de verdad, se colocaba en la lista oficial de los discos más 
vendidos.  Ojo, se rumorea que podrían actuar en Pozuelo.

ue derrochan carácter, personalidad, versatilidad y estilo pro-
pio lo demuestra su directo contundente salpicado de  rum-
ba, reggae, salsa y ska. Que no tienen pelos en la lengua, su 

charla en el Cubo Espacio Joven. Hablaron de comienzos, borrosos 
porque tenían cuatro años, de instrumentos que les regalaban sus 
abuelos, de ensayos en el garaje de su casa y de vecinos. Hasta la 
Sociedad General de Autores protagonizó un coloquio animado y dis-
tendido que versaba sobre una carrera de fondo; la suya.

Desde vuestro último trabajo han pasado años y un sello 
musical…
La Niquel Records Co. nació de la sed de independencia que nos dio 
la experiencia en las multinacionales con Que la suerte te acompañe, 
el primer trabajo del grupo. Con ella lanzamos Distinto y nuestro nue-
vo disco Estoy mintiendo de verdad. Las diferencias fundamentales 
están en la producción estelar de Pipo Romero, que ha dado un paso 
más en el sonido de la banda, consiguiendo un disco definitivamente 
más compacto que los anteriores. 

¿Cuáles son las influencias musicales de Lagarto Amarillo?
Somos músicos de nacimiento. Los comienzos los recordamos borro-
sos, teníamos cuatro años. En cuanto a las influencias son de lo más 
variado. Jose Mª es más rockero, Patricia más clásica y yo escucho 
más música étnica que otra cosa. Esto hace que surjan los colores.

Vuestro primer sencillo suena alegre y fresquito ¿El disco 
es una píldora anti-crisis? 
No realmente. Estoy mintiendo de verdad es una colección de cancio-
nes muy esperadas, sentidas y profundas, arropadas por una produc-
ción impecable. La temática es diversa. Aunque todas las canciones 
acaban bien, no hay una intención pensada tipo disco anti-crisis. 
Cierto es que el mensaje del primer single es claro: hay que dejarse la 
piel, pero en lo que sea que hagas. Haya o no crisis.

 
¿Un directo en Pozuelo?¿Cerca del parque de vuestros en-
sayos? 
Efectivamente. Aunque aun no hay nada confirmado, sí puedo decirte 
que hemos oído algunos rumores… 

Lagarto Amarillo ofrece un concierto el próximo 30 de junio en el 
polideportivo Matías Prats de Torredonjimeno (Jaén)

Q

IN
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PALOMA ADRADOS, 
ALCALDESA de POZUELO de ALARCÓN
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“Lo más bonito 
que te puede pasar 
en política es ser 
alcalde de tu pueblo”

PALOMA ADRADOS, 
ALCALDESA de POZUELO de ALARCÓN

IN

a alcaldesa de Pozuelo es una mujer que no para. 
Debe tener un día de 25 horas, porque si no, no se 
entiende su ritmo. Presume de ser alcaldesa de su 

pueblo y lo deja claro en cada ocasión que tiene de re-
presentarlo. Paloma Adrados es una mujer con una larga 
trayectoria profesional. Primero en la CEOE, luego en la 
OIT y posteriormente ya se decidió por la política con el 
Partido Popular. Desde entonces ha pasado por puestos 
de relevancia: Ministerio de Trabajo con Javier Arenas, 
Comunidad de Madrid con Esperanza Aguirre en la que 
llegó para sustituir a Juan José Güemes al frente de la 
Consejería de Empleo. Y de ahí a Pozuelo.

L

“Lo más bonito 
que te puede pasar 
en política es ser 
alcalde de tu pueblo”
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Ha sido diputada en la Comunidad de Madrid varias le-
gislaturas, así como consejera de Empleo, Mujer e Inmi-
gración en la última. ¿Cómo fue el cambio a la política 
municipal?
Desde luego ha sido un cambio importante. El trabajo que desempe-
ñas en el Gobierno regional es muy distinto a la política municipal, 
donde el contacto con los vecinos y su día a día es mucho más cer-

ubicación privilegiada, porque está al lado de Madrid y tiene unas comunica-
ciones excelentes. Es un municipio muy seguro y  verde, uno de los que más 
zonas verdes tiene de toda Europa, con 120 metros cuadros de zona verde por 
habitante. Tiene una magnífica oferta cultural y de ocio, unas instalaciones 
deportivas de primer nivel, una excelente oferta gastronómica… En definiti-
va, yo llevo viviendo aquí más de 30 años y he visto a Pozuelo crecer hasta 
convertirse en lo que es hoy: una de las mejores ciudades de toda España.

Normalmente, los políticos no son muy dados a expresar públicamente 
si a su gestión le falta algo o no, pero Paloma Adrados sí que nos lo cuenta. 
Además, rápidamente lo convierte en una virtud. Conseguir mejorar el mu-
nicipio, al que considera uno de los punteros del país, es uno de sus retos.

Seguro que hay algo que mejorar en el municipio. ¿Qué?
Creo que va a ser muy importante para el municipio la construcción del ramal 
de Cercanías que conectará Pozuelo con el intercambiador de Moncloa y que 
hará posible que los pozueleros lleguen al centro de Madrid en cinco minutos.

¿Cuál es el sitio preferido de la alcaldesa?
Son muchos los sitios que me gustan de la ciudad, pero por destacar algu-
no…me encanta el Parque Forestal y la vista tan estupenda que se puede 
disfrutar desde el Cerro de los Perdigones. También me gusta pasear por el 
casco de Pozuelo y por el Camino de las Huertas, que tiene unas zonas verdes 

Imágenes: La alcaldesa en la entrega de premios de los Juegos Escolares.

IN

cano. Esa es la principal diferencia y sin duda lo que más estoy dis-
frutando. Siempre había oído decir que lo más bonito que te puede 
pasar en política es ser alcalde de tu pueblo y tengo que decir que 
estoy encantada con esta responsabilidad.

Y usted, como pozuelera, ¿cómo ve al municipio? ¿Es ver-
dad que en Pozuelo se vive mejor que en cualquier otro 
sitio? ¿Por qué?
Para mí, Pozuelo es una de las mejores ciudades para vivir, tanto de 
la Comunidad de Madrid como de toda España. Pozuelo tiene una 

03.indd   14 06/06/2012   12:39:05



Hace un par de meses presentó en los medios las diversas mejoras que 
estaba llevando a cabo en la Administración local para ofrecer un servicio 
on line a los ciudadanos, así como la ampliación de las nuevas zonas wifi. 
Y es que Paloma Adrados considera las redes sociales como complemento 
al trato directo con los vecinos.

El Ayuntamiento apuesta por el uso de internet para realizar 
trámites burocráticos. Usted tiene perfil en las principales re-
des sociales, ¿interactúa con los ciudadanos?
Mucho. Efectivamente tengo perfiles en Facebook y Twitter y me parecen 
fundamentales y de gran ayuda para mantener muy vivo ese contacto con 
los vecinos, pero esto no suple la relación directa con las personas, sino 
que se complementan.

¿No cree que se pierden las relaciones interpersonales con las 
redes sociales?
Puede ser que en algún caso sea así, pero lo cierto es que creo que para 
los políticos es de gran ayuda y hace posible que ese contacto del que le 
hablaba antes se multiplique. La gente a la que puedes llegar y atender a 
través de estos medios es infinitamente más grande que a la que llegarías 
sólo a través del contacto en la calle y, por tanto, aumentas la capacidad 
de conocer y atender sus sugerencias.

Por último, de no haberse dedicado a la política, ¿Qué sería?
Me hubiera gustado ser arquitecto, pero dibujaba muy mal…jajajaja!. Por 
eso finalmente estudié Derecho. También me encantan las plantas, hurgar 
en la tierra…me encantaría tener un vivero.

magníficas. La verdad es que venirme a vivir aquí fue sin duda una de las 
mejores decisiones que he tomado en mi vida.

Cambiando de tema, ¿cómo es el día a día de la alcaldesa?
Pues no tengo dos días iguales. Reparto el tiempo entre el trabajo de 
despacho, con una labor muy intensa con todos y cada uno de los conce-
jales y luego en la calle, con los vecinos, escuchando sus problemas y sus 
demandas, y buscando soluciones.
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lega el verano y, como cada año, las piscinas 
municipales serán uno de los principales atrac-
tivos para mayores y pequeños. Siempre hay que 

contar con la seguridad para que no haya accidentes 
desagradables. Por tal motivo y con el objetivo de en-
contrar una salida profesional, Cruz Roja oferta un curso 
de socorrismo a través de la agencia Lain Entralgo de la 
Comunidad de Madrid.

Las clases comienzan el 28 de junio, y finalizan el 
13 de julio. El curso se imparte de lunes a viernes en 
horario de mañana de 10 a 14 horas y seis tardes de 16 a 
20 horas. Tras superar los exámenes teóricos y prácticos, 
obtendrás tu diploma, te podrás tomar esos días de me-
recido descanso y cuando vuelvas podrás buscar traba-
jo para la temporada otoño-invierno en polideportivos, 
gimnasios o pabellones climatizados. Y para la siguiente 
en cualquiera de las muchas  urbanizaciones de Pozuelo.

L

Curso de socorrismo 
de Cruz Roja

Corazón contento
Más de 100 personas han participado esta mañana en la sexta edición de la marcha 
“Ten a tu corazón contento” organizada por el Ayuntamiento con la colaboración de 
la Fundación Pozuelo Siglo 21. Esta iniciativa, con la que se fomenta la actividad física 
como un hábito saludable para todas las personas y en todas las edades, se ha dirigido 
especialmente a personas con enfermedades cardiovasculares u obesidad.

IN
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Reflexiones sobre la situación 
actual de la cesárea en España

n los últimos años ha aumentado la tasa de cesáreas en Es-
paña, situándose aproximadamente en el 25%; pero proba-
blemente no sean cifras reales puesto que muchos centros 

no reportan sus datos. Aunque la tasa de cesáreas se utiliza como 
un estándar de calidad asistencial y la OMS lo fija en un 17%, lo 
importante no es dicha tasa sino la calidad de la atención obstétri-
ca, ya que su finalidad principal es que “una madre sana de a luz 
a un niño sano”.

Como motivos generales de este aumento de la tasa de ce-
sáreas podemos reseñar que el patrón de la madre también ha 
cambiado, observándose un aumento considerable de su edad en 
el momento de la concepción (lo que incrementa la posibilidad 
de desarrollar patologías que pueden complicar un embarazo y/o 
parto), así como del número de gestaciones conseguidas mediante 
técnicas de reproducción asistida (inseminación, fecundación in vi-
tro, microinyección espermática…), sin olvidar la importancia que 
ha cobrado una nueva entidad, la cesárea a demanda (que ha re-
querido un consenso en la última reunión anual de jefes de servicio 
de obstetricia españoles), y el aumento de demandas judiciales en 
Obstetricia. De otro lado la medicina basada en la evidencia nos ha 
obligado a cambiar determinada terminología obstétrica sobre el 
estado del feto y adelantar en el tiempo en múltiples ocasiones la 
indicación de una cesárea, que antes se realizaba por sufrimiento 
fetal y ahora se indica en casos de sospecha de pérdida de bienes-
tar fetal, ya que no debemos esperar a que se produzca el fatídico 
sufrimiento fetal.

En cuanto a las indicaciones médicas de cesárea, tanto programada como 
urgente, la Sociedad Española de Obstetricia y Ginecología, en sus protocolos, 
agrupa sus causas en tres grupos: causas maternas, causas fetales y mixtas.

De forma genérica, podríamos englobar como causa de indicación de cesárea 
programada la existencia de cicatrices uterinas (cesáreas anteriores, extirpación 
de miomas previos...), la preeclampsia no controlable (hipertensión inducida por 
la gestación), gestaciones múltiples, patología fetal (sospecha riesgo de pérdida 
de bienestar fetal), obstrucciones del canal del parto, diagnóstico de placenta 
previa, alteraciones en la presentación fetal (podálica, transversa…); y de cesárea 
urgente, la sospecha de pérdida de bienestar fetal, la no progresión del parto o 
parto detenido (con o sin desproporción pélvico-cefálica), la fiebre intraparto, la 
preeclampsia grave y el desprendimiento de placenta.

Ante la indicación de una cesárea por parte del obstetra la mujer debería 
preguntar cuál es el motivo de dicha indicación, pedir que ésta figure en el Con-
sentimiento Informado que se le entrega, y realizar preguntas al obstetra como: 
¿Qué pasaría si no se me realizara dicha intervención? ¿Qué consecuencias pue-
den traer para mí y mi hijo?; ¿si esperamos, podrían cambiar las condiciones 
que establecen dicha indicación?; ¿podría consultar con otro especialista dicha 
indicación?

Sería conveniente que cada hospital español con atención obstétrica publi-
que su tasa de cesáreas haciendo referencia al número total de partos y a la 
complejidad de la patología atendida en el centro. No es lo mismo una tasa de 
cesáreas del 10% sobre 50 partos anuales que una del 28% sobre 2.000 partos, 
ni es igual de valorable dicha tasa en centros primarios que en los centros de refe-
rencia obstétrica o neonatológica, en los que la posibilidad de patología materna 
o fetal es mayor.

Por el Dr. Manuel Marcos Fernández 
Coordinador de Ginecología y Obstetricia de HM Hospitales

E

IN

03.indd   17 06/06/2012   12:42:36



18 POZUELO IN     JUNIO 2012

OC
IO

LLEGA EL CALOR, SALE EL SOL Y LOS DÍAS SE LLENAN DE LUZ. A SU VEZ, 
AUMENTAN LAS GANAS DE SALIR A CENAR A UN BUEN RESTAURANTE 
O TOMARSE ALGO EN LAS TERRAZAS CON MÁS ESTILO DE LA LOCA-
LIDAD. POZUELO DE ALARCÓN PRESENTA UNA MUY ATRACTIVA Y VA-
RIADA OFERTA QUE HACE LAS DELICIAS DE LOS MÁS EXIGENTES CON 
UNA EXCELENTE RELACIÓN CALIDAD PRECIO. ¿QUIERES CONOCER LOS 
SITIOS MÁS IN? SÍGUENOS. Por Mª Teresa Haering Portolés

Los sitios más IN

Imagen: Terraza del restaurante Falagán.

ESPECIAL TERRAZAS DE VERANOIN
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C omenzamos nuestro especial por la zona de la Avenida de 
Europa, donde encontrarás una gran variedad de terrazas di-
ferentes. 

Empezamos nuestro recorrido por una de las zonas más transitadas 
del municipio y nos detenemos en a.n.e.l., en la avenida de Europa, 

16, un tapas & lounge bar con terraza, donde 
se dejan ver muchos rostros conocidos en mu-
chas ocasiones. Allí se respira estilo ibicenco, 
además de sobriedad y diseño con una coci-
na casera española de altísima calidad. Buen 
precio y servicio. Se puede degustar un sabroso 
aperitivo, comer o cenar de forma más o menos 
informal y acabar en un agradable ambiente 
de copas y música. Ideal para este tiempo son 
el gazpacho o el salmorejo, pero no descartes 
unas croquetas de cocido, calamares o tempura 
de verduras. Por cierto, no te olvides de probar 
el atún mechado. 

No muy lejos de aquí, sin salirnos de la 
avenida de Europa, seguimos nuestro recorrido 
hasta llegar a la llamada antigua costa Oeste, 
en la Vía Dos Castillas, 23. ¿Que tal un vino en 
La Taberna de Elia? ¿O dejarnos tentar por 
sus carnes asadas? Asador y vinoteca, con una 

gran bodega de vinos de más de 100 referencias. Su especialidad son las car-
nes a la brasa y destaca su cava de cigarros puros. Si lo que eres es un amante 
del gin tonic, quédate un rato más y disfruta de los que te preparan, ya que 
encontrarás una gran variedad. La terraza está acondicionada (ideal para los 
días y noches de más calor) y el servicio es muy agradable.

www.aneltapas.es

Avenida de Europa, 16 - Local 2
28224 POZUELO DE ALARCÓN 

(Madrid)
Email: aneltapas@yahoo.es

Teléfono: 917 156 747

C/ Atenas 2, local 5
Pozuelo de Alarcón

615 046 100

Lounge bar, terraza & servicio de catering para empresas y particulares
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Regresamos a la avenida de Europa, 23. Paramos para disfrutar de 
la música de las décadas de los 70, 80 y 
90, en un lugar diferente y muy cool: Ar-
chipiélago Lounge Bar. El ambiente es 
confortable y relajado, ideal para tomar una 
copa de calidad con la pareja y/o amig@s. 
La música se adapta al momento del día y 
está siempre al nivel adecuado para poder 
charlar. Junto al local, se encuentra Archipiélago Music una extensión del 
lounge bar con música más bailable. También destacamos la terraza, una 
opción siempre atractiva en esta temporada.

Muy cerca de allí, en la calle Atenas, 2, se encuentra el Bar el Oli-
vo, un lugar donde puedes tapear y tomarte uno de sus famosos mojitos 
o cócteles, tanto en el interior como en su magnífica terraza. También 
disponen de otros servicios, como el catering a particulares y empresas.

Pozuelo ofrece 
una gran variedad 
de posibilidades 
gastronómicas

Restauración & Arte en Pozuelo Estación

Eso no es todo, porque Pozuelo siempre sorprende ¿Qué sucede si se jun-
tan el gusto por la buena comida, la pasión por la música y el arte? Con 
esta mezcla y si eres un bohemio con clase, no 
pierdas el tren a la hora de visitar la exposi-
ción de pintura Desde el agua del joven pintor 
Pedro López Zamora, que estará hasta julio –
tienen exposiciones permanentemente– en el 
restaurante-cafetería La Bohème, situado en 
el corazón de la Estación de Pozuelo, en la ca-
lle Antonio Díaz, 4, mientras pruebas su excelente carta de platos.

Imágenes: (de arriba a abajo) Terraza del bar el olivo, La Taberna de Elia. 
La Avenida de Europa destaca por su variedad.OC

IOIN

Un nuevo 
maridaje: arte 
y gastronomía 

unidos
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Opciones muy IN en Pozuelo Pueblo

Nos desplazamos un poco para llegar a la zona de Pozuelo Pueblo, concre-
tamente a la calle Jesús Gil González, 36, donde encontramos la Bodega 

la Salud, un restaurante recomendable por 
su carne y la tortilla de patatas. Allí te aconse-
jamos degustar su jamón ibérico (excelente y 
muy bien cortado), sus pimientos o las carnes 
a la parrilla de carbón de encina. Los postres 
caseros, simplemente deliciosos.

La Bodega de la Salud, que celebra 
su 40 aniversario, complementa su oferta pre-

sentando su nuevo restaurante-terraza Falagán, situado en el Camino 
de las Huertas, 18. Dispone de mesas para eventos, terrazas de grandes 
dimensiones y excelentes pescados y gambas. 

Podemos destacar la calidad de todos los productos; el cuidado y el 
trato al cliente y, sobre todo, la ilusión de los dueños de empezar un ne-
gocio de esta categoría en los tiempos que corren.

En la variedad está el gusto

En la variedad está el gusto. Por eso hemos querido hacer un pequeño 
recorrido de lugares de las distintas zonas de Pozuelo de Alarcón que es-
tamos seguros que te van a gustar. Los amantes de las carnes y pescados, 
de la tranquilidad, de la música, del baile y, sobre todo, de las terrazas 
tienen que apuntar estos sitios en sus agendas para visitarlos de vez en 
cuando. Está claro que no están todos los que son, pero sí que son todos 
los que están. 

Así, y después de recorrer juntos los sitios más IN de nuestro núme-
ro de junio, llegamos a una conclusión: Tú eliges entre terraceo, tapitas, 
grandes eventos o ir de comida/cena con la pareja y/o amigos. Siempre 
hay tiempo para disfrutar de las diferentes posibilidades gastronómicas de 
Pozuelo de Alarcón. 

María José Acuña Rodríguez, chef de La Bohème 
y el joven pintor Pedro López Zamora.

Las terrazas son 
para el verano 

y este ya ha 
comenzado: 

ve a visitarlas

ESPECIALIDAD EN CARNES A LA BRASA
GRAN BODEGA DE VINOS

CAVA DE CIGARROS PUROS

616878287/ 911627429
Vía de las Dos Castillas nº 23

28224 Pozuelo de Alarcón, Madrid
www.latabernadeelia.es

LA TABERNA DE ELIA
asador   &  v i n o t e c a

por Eduardo Arroyo M
artín
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La Lonja de Boadilla: 
un lugar para quedarse

ituado frente al histórico palacio del Infante don Luis, uno de 
los edificios más emblemáticos de Boadilla del Monte, se en-
cuentra La Lonja de Boadilla, un referente en la gastrono-

mía de la zona. En sus instalaciones se pueden degustar las mejores 
carnes y pescados y disfrutar de su ubicación. Más aun ahora, que 
con el buen tiempo tienen abierta su terraza, espectacular con sus 
vistas al palacio.

Ahora los pozueleños no tienen excusa para no visitar este res-
taurante, situado en la calle Generalísimo, 31 del municipio vecino. Y 
por muchos motivos: la comida, la carta de vinos, el trato del personal 
–también tienen aparcacoches- y el enclave en el que se sitúa. 

Además, cada mes ofrece una propuesta distinta de maridaje. La 
de este mes de junio, concretamente el día 21, se realizará con los 
caldos de El Jardín de Lucía, un vino con Denominación de Origen 
Rías Baixas que conseguirá realzar los sabores de la comida. No te lo 
puedes perder. Más información: Tel. 916330239. 

Por si esto no fuera suficiente, La Lonja de Boadilla tiene una cervece-
ría en la calle García Noblejas, 5 con ambiente distinto para tapear, comer 
o cenar en un ambiente más informal con raciones, medias raciones y 
tapas. 

S
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IOIN
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Cremas solares:
conoce la mejor 
para tu piel

Por Berta de Dompablo Ramos
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on la llegada del verano hay  que extremar los 
cuidados de nuestra piel, ya que la radiación ul-
travioleta (UV) del sol formada por UVA y UVB tie-

ne capacidad de penetrar en la piel. Dependiendo de la 
profundidad de penetración, los efectos son distintos. La 
radiación UVB llega solo hasta la epidermis, mientras que 
la radiación UVA penetra hasta la dermis, por lo que se 
produce el fotoenvejecimiento y las alergias solares.

Afecciones de la piel
Cuando se produce una exposición solar excesiva sin pro-
tección adecuada, surge una respuesta cutánea inflama-
toria llamada eritema solar o quemadura. Los signos más 
evidentes son:

- Enrojecimiento de la piel
- Edemas
- Sensibilidad y dolor de la piel
- Ampollas con exudación
- Descamación intensiva

Estos signos pueden aparecer a las pocas horas de expo-
sición hasta un máximo de 24 horas después de la fotoex-
posición.
Finalmente, es importante destacar que la radiación solar 
es el agente externo que mayor influencia tiene sobre el 
envejecimiento prematuro de la piel.

Texturas adecuadas a cada tipo de piel
Para una óptima protección es importante utilizar el foto-
protector con la textura más adecuada a cada tipo de piel 
y zona del cuerpo donde se desea aplicar. Estas texturas 
dotan a los fotoprotectores de otras propiedades que tam-
bién se deberán tener en cuenta, como son la resistencia 
al agua y  a la fricción.

C

Textura

Todo tipo de piel

Mixta, grasa o con tendencia acneica

Seca, deshidratada o atópica

Fusion Fluid 
Gel Cream 
Compact 
Stick

Fusion Gel 
Transparent Spray 
Transparent Gel

Cream
Foam
Lotion Spray
Lotion

IN
Cremas solares:
conoce la mejor 
para tu piel
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Productos Aftersun

- Loción Spray Efecto Inmediato: Emulsión fluida en spray de fácil aplicación y extensibilidad. Calma e hidrata intensamente 
la piel irritada por la sobre-exposición. Evita la descamación alargando el bronceado. Alivia la sensación de ardor e irritación, suaviza y 
reestructura la barrera lipídica.

- Loción: Emulsión fluida para después del sol de uso corporal, de buena extensibilidad que tras su aplicación deja una agradable 
sensación de hidratación y aspecto luminoso. Alivia el ardor y la irritación.

- Stick: Barra ligeramente coloreada para zonas sensibles como cicatrices, quemaduras y pieles frágiles. Hidrata y suaviza. Deja la zona 
matificada y disimula las lesiones enrojecidas. 

- Especial Pediátrico: Ya que la piel del niño es inmadura, fina, con un menor efecto barrera y mayor deshidratación deben utilizar 
estos productos al estar reforzados con excipientes altamente hidratantes, con emolientes y regeneradores del epitelio.

C/ Benigno Granizo, 6
28224 Pozuelo Estación

Tel 913510441

OFERTA EXCLUSIVA
PRESENTANDO ESTE 
VALE DE UN 50% EN 

ARTÍCULOS DE 
LIQUIDACIÓN 

DE TEMPORADA*

50% 
descuento

*Ropa de niño y niña de verano 
hasta 2 años, lencería de señora, 

caballero y niño, mantelería, 
sábanas y toallas de niño & adulto

VÁLIDO JUNIO 2012
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¿SABÉIS QUE ESTÁN DESA-
PARECIENDO LAS LÍNEAS 
RECTAS? ¿QUÉ VUELVEN LOS 
PAPELES PINTADOS PARA LAS 
PAREDES? DE VERDAD. ES LO 
QUE ACABO DE COMPROBAR 
EN NYC HACE POCO. 

esde la International Contemporary Furniture Fair os traigo lo último en ten-
dencias en decoración para el hogar o la oficina o… Os adelanto que lo 
que he encontrado es bastante interesante. Divertido, crazy, trendy y muchos 

otros adjetivos que podéis poner vosotros. Ya veréis las cosas tan divertidas que he 
encontrado…

Respecto a lo trendy solo deciros que las líneas rectas están desapareciendo y el 
minimalismo (sí, aquello que se puso tan de moda) en decoración, ya no es lo más IN. 
No obstante, en la arquitectura, construir algo desde cero con ese gran concepto del 
que soy una gran amante, se convierte en una auténtica obra de arte… Pero bueno, 
estamos hablando de muebles. 
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Un trozo de New York en tu casa

Por Marisa Gutiérrez

1 2

3

4

5 6 7 8
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Un país, un diseño
Vamos a divertirnos con los colores. En esta edición, los tonos y los 
matices son espectaculares. Alfombras de colores... mucho, muchí-
simo papel pintado para que decoremos nuestras paredes. Lo que 
he visto estos días son los espectaculares diseños de americanos e 
ingleses. Los japoneses nos muestran muebles prácticos y bonitos 
y los portugueses nos cautivan con su diseño romántico y muy tra-
bajado. 
 

La Feria del diseño contemporáneo
Varios días en Nueva York te vuelven loca. Primero a la inaugura-
ción, después a un cóctel, otra vez a la Feria… y colores, muchos 
colores. La Feria lleva ya 25 ediciones y no para de reinventarse. 
Atrae a los amantes en la búsqueda del diseño y las últimas tenden-
cias en una exposición enciclopédica que ofrece lo último.

9 10

1112 13
Im

ágenes: 9.- D
esde Inglaterra nos traen esta novedad. Así si apetece poner alfom

bras. 10.- ¿Alfom
bras o arte? 11.- Bordonero con porta copas y todo con m

ucho LO
VE 

12.- Para los peques tam
bién había cosas. Solución de arm

ario divertido. 13.- U
n arm

ario con piernas. Para que lo pongas donde quieras.
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P o z u e l o  O u t 
Laura Pérez Maestro

“Siempre he sido muy preguntona”
LAURA NACÍA EN MADRID UN AÑO DE ANTES DE QUE NARANJITO ENTRARA EN ACCIÓN. 
PREFIERE EL VOLEIBOL AL BALOMPIÉ. Y ESO QUE VIVE EN INGLATERRA, LA CUNA DEL FÚT-
BOL MODERNO. A ESTA LICENCIADA EN PERIODISMO LE APASIONA VIAJAR Y EL SUSHI. 
TAMBIÉN SU TRABAJO EN LA CNN INTERNACIONAL, DONDE ACABA DE PRODUCIR UN RE-
PORTAJE SOBRE LOS NIÑOS ROBADOS EN ESPAÑA.

Laura recuerda con cariño su infancia en Pozuelo. Reconoce que 
hizo alguna que otra gamberrada y que era muy feliz. Aquí viven 
sus mejores amigos a los que echa mucho de menos. Fue alumna 

del colegio San Juan Bautista –hoy Alarcón– y del instituto Gerardo Diego 
cuando estaba frente a la gasolinera de la Estación. A la hora de estudiar 
una carrera no tuvo dudas. “Sabía que lo mío era el periodismo. Siempre 
he sido muy preguntona”. Y hablando de preguntas…

¿Qué recuerdos guardas de tu etapa universitaria?
La universidad fue simplemente un paso necesario para llegar a lo que 
quería. Empecé a hacer prácticas antes incluso de empezar periodismo en 
el CEU. Primero en Radio Las Rozas y después en Intereconomía. Después 
me vine a Londres con una beca Erasmus el último año de carrera y trabajé 
como corresponsal en Londres para Intereconomía mientras estudiaba en 
la European School of Economics.

¿Cómo fueron tus primeros meses en Londres?
Los más divertidos. Mucha fiesta, gente y entorno nuevos. El primer año 
viví con chicas españolas lo que hizo el proceso de adaptación más fácil. 
No pensaba quedarme aquí mucho tiempo, pero los años han ido pasan-
do y no me he dado ni cuenta. Ahora ya estoy completamente inmersa 
en la cultura británica aunque aun me traigo aceite de oliva y croquetas 
hechas por mi abuela cada vez que voy a España.
 
¿Tiene que ver la vida en la capital del Reino con la de Ma-
drid?
Londres me encanta por la vida que tiene. Por ser tan internacional. He 
tenido y tengo la oportunidad de conocer gente de todas las nacionalida-
des y culturas. Madrid es mi casa y está solo a un par de horas de avión. 
Además con Skype puedo ver a mi familia y a los amigos cuando quiero.
  
¿A qué te has dedicado en Londres?¿Cómo es tu trabajo dia-
rio? 
Llevo en CNN hace algo más de seis años. La verdad es que estoy muy 
contenta. Al ser una cadena internacional, también me da la oportuni-

C

Por A. de la Cierva

dad de viajar y cubrir las noticias más importantes que ocurren fuera de 
Inglaterra. El año pasado tomé té con pastas con William y Kate y entre-
visté a Hugh Grant. Soy lo que llaman editora de asignaciones/productora 
aunque también trabajo de reportera en ocasiones para CNN en Español. 
Aprendo de los mejores y eso no tiene precio. 
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Creo que el asunto de los niños robados ha sido uno de tus 
últimos retos profesionales…
Si, he producido un documental sobre el tema para CNN. A ver si, con un 
poco de presión internacional, se hace algo para ayudar a las víctimas. Por 
lo menos a encontrar sus raíces y a sus seres queridos.La verdad es que 
estoy orgullosa de que a una cadena como CNN le haya podido interesar 
una cuestión así.
 
¿Qué te gusta hacer cuando tienes tiempo libre?
Juego al voleibol y viajo todo lo que puedo. El año pasado estuvimos mi 
marido y yo en Etiopia… ¡una maravilla!
 
¿Qué es lo que más echas de menos de Madrid ¿Y de Pozuelo?
Mi familia, mis amigas de siempre y el clima. De Pozuelo, mi piscinita.
 

¿Volverás a España? 
Nunca pensé que me quedaría tanto tiempo, pero tal y como están las 
cosas en nuestro país, regresar es complicado. Pero volver vuelvo seguro. 
Además, cada tres meses o así vengo para ver a los míos, aunque última-
mente voy bastante a España por trabajo. Así que aprovecho.
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Día del Deporte 

09 de junio
De 10:00 a 14:00 h.
Complejo Deportivo 
Valle de Las Cañas

Entrada libre

Cruz Roja Pozuelo 
en el Mercadillo 

municipal 

09 de junio
De 9:00 a 14:00 horas
Mercadillo Municipal

Donación de Sangre 

30 de junio
De 10.00 a 14:00 horas
plaza del Gobernador 

(Pozuelo Estación)

Pozuelo, la música, el 
baile y los mayores 

09 de junio 
18:30 horas
MIRA teatro

Festival de Bandas 
Bandas participantes

Asociación Músico Cultural Banda de 
Música de Tordesillas (Valladolid).

Agrupación Musical de Navalperal de 
Pinares (Ávila).

Banda Juvenil de la Asociación 
Músico Cultural "La Lira de Pozuelo".

16 de junio 
20:30 horas.

Plaza de la Coronación 
(Pasacalles desde C/ Ramón Jiménez).

Entrada libre.

Exposición: Los inicios de la modernidad. 
Los míticos Estudios Moro 

Del 21 de junio al 17 de agosto 
Lunes a viernes de 17:00 a 20:00 horas.

Centro Cultural Padre Vallet.

Entrada libre.

"Jugarte" El parque 
de los juegos y las 

artes 

9 de junio
De 12:00 a 15:00 y de 

17:00 a 21:00 h
Parque Prados de 

Torrejón
Entrada libre

Cuentos del tiempo, 
a cargo de Chan Lee 

15 de junio 
18:00 horas

Biblioteca Miguel de 
Cervantes

Entrada libre

Danza para todos 
y danza contem-

poránea 

20 de junio 
19:00 h

Escuela Municipal de 
Música y Danza

Entrada libre

Exposición fin de 
curso del Patronato 

Municipal de Cultura 

15 al 27 de junio 
(MIRA) 

del 11 al 22 de junio 
(VOLTURNO)

Títeres en el Cerro de 
los Perdigones: 

El Cantar de Mio cid 

10 de junio
12:30 horas

Anfiteatro del Cerro de 
los Perdigones.
Entrada libre.

Conferencia: Ciclo arte en la arquitectura, el 
Renacimiento "Florencia", por Alfonso Pastor 

14 de junio 
18:15 h

CMM Prados de Torrejón
Entrada libre

Concierto Monográfico de W. A. 
Mozart: dúos, arias 

y divertimentos 

13 de junio
19:00 h

Escuela Municipal 
de Música y Danza

Entrada libre.

IV Certamen Familiar 
de Vuelo de Cometas 

23 de junio
19:00 h. - 20:00 h.

Ciudad Deportiva Valle 
de las Cañas 

(Campo de Rugby).

Entrada libre

IN
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Casa Consistorial Tfno.: 91 452 27 00 
Recaudación Tfno.: 91 452 27 04 / 05 
IBI e IAE Tfno.: 91 452 27 19
Bomberos Tfno.: 112 / 91 799 51 88 
Policía Municipal Tfno.: 092
Centralita: 91 351 18 18 
Comisaría de Policía Nacional Tfno.: 091
Centralita: 91 799 04 82
Centro de Salud Emisora Tfno.: 91 351 03 19 / 91 351 03 38
Centro de Salud Pozuelo – Somosaguas Tfno.: 91 512 25 55
Centro de Salud San Juan de la Cruz 
Urgencias y avisos a domicilio: 91 352 13 46
Cita previa: 91 352 47 47 / 91 352 47 63 
Cruz Roja Centro de Coordinación Ambulancias Tfno.: 91 522 22 22
Instituto Nacional de la Seguridad Social Tfno.: 91 352 69 76
Centro de Educación de Personas Adultas (C.E.P.A.) Tfno.: 91 351 22 67 
Escuela Oficial de Idiomas (EOI) Tfno.: 91 715 23 17 / 91 715 23 50 
Centro de Formación La Estación Tfno.: 91 352 96 65 
Centro Municipal de Mayores Padre Vallet Tfno.: 91 352 38 74 
Centro Municipal de Mayores Prados de Torrejón Tfno.: 91 352 31 05 
Espacio Municipal de Mayores Volturno Tfno.: 91 711 93 83
Punto Municipal del Observatorio Regional de la Violencia de Género 
Tfno.: 91 398 40 00
Atención 24 horas: 016 (Emergencias Violencia de Género)
MIRA Teatro Tfno.: 91 762 83 00 
Licencias de obras Tfno.: 91 452 27 14 
Licencias de apertura Tfno.: 91 452 27 15
Punto Limpio Tfno.: 010 / 650 46 13 81 
Cementerio Municipal del Santo Ángel de la Guarda Tfno.: 91 352 02 50 
Registro de la Propiedad Tfno.: 91 352 39 45
I.N.E.M.  Tfno.: 91 634 05 28
Correos y Telégrafos Tfno.: 91 715 81 66 
RENFE Tfno.: 902 240 202 
Tesorería General de la Seguridad Social Tfno.: 91 352 69 76

09/06/2012
09/06/2012
09/06/2012
10/06/2012
10/06/2012
10/06/2012
16/06/2012
16/06/2012
16/06/2012
17/06/2012
17/06/2012
17/06/2012
23/06/2012
23/06/2012
23/06/2012
24/06/2012
24/06/2012
24/06/2012
30/06/2012
30/06/2012
30/06/2012

AV EUROPA,   7                 913514140
AV EUROPA,  23           917153062
AV EUROPA,   2                 913514204
AV EUROPA,   7                 913514140
AV EUROPA,  23           917153062
AV EUROPA,   2                 913514204
AV EUROPA,   7                 913514140
AV EUROPA,  23           917153062
AV EUROPA,   2                 913514204
AV EUROPA,   7                 913514140
AV EUROPA,  23           917153062
AV EUROPA,   2                 913514204
AV EUROPA,   7                 913514140
AV EUROPA,  23           917153062
AV EUROPA,   2                 913514204
AV EUROPA,   7                 913514140
AV EUROPA,  23           917153062
AV EUROPA,   2                 913514204
AV EUROPA,   7                 913514140
AV EUROPA,  23           917153062
AV EUROPA,   2                 913514204

Santuario de Nuestra Señora de Schoenstatt
Camino de Alcorcón, 17
Festivos, a las 12:00  y a las 13:00

Parroquia de Santa María Magdalena
Avenida de la Iglesia, 16
Festivos, a las 09:30, 11:00, 12:30 y 19:30

Parroquia de Santa María de Caná
Avenida de Europa, 6
Festivos, a las 10:00, 12:00, 13:30, 18:00, 19:30 y 21:00 

Parroquia de Nuestra Señora del Carmen
Calle San Antonio, 2
Festivos, a las 09:30, 11:30, 13:00 y 19:00

Parroquia de la Reina de los Ángeles
Plaza Daniel Segovia, 1
Festivos, a las 10:00, 11:00, 13:00 y 17:00

Farmacias de guardia

De interés IN
Horario de misas
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