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l secreto de una sonrisa blanca y 
uniforme está en las carillas estéticas. 
¡Tú también puedes estrenar imagen! 
La cosmética dental es una tendencia 
en auge encaminada a mejorar la 

imagen de las personas a través de una sonrisa 
luminosa y sin imperfecciones. Vitaldent, pionero 
en técnicas para el cuidado de tu salud y estética 
dental, te trae ahora sus innovadoras carillas: se 
trata de unas láminas cosméticas de cerámica 
que cubren la parte visible del diente, haciéndolo 
más blanco, más uniforme, más bonito y 
ocultando pequeños defectos, como espacios 
entre los dientes o dientes no alineados. 
En Vitaldent las carillas tienen una tecnología 
puntera fruto de años de investigación: su 
diseño, totalmente personalizado a tus gustos 
y características, se realiza por ordenador, con 
tecnología 3D y tomando una foto tuya como 
referencia, para que veas, desde el principio, 
cómo te van a quedar. Hechas de materiales 100 

E

CARILLAS ESTÉTICAS. LA SONRISA PERFECTA

porque hablamos de un tratamiento definitivo y 
supercómodo.
La principal ventaja de las carillas es su gran 
potencial estético: blanquea los dientes, los 
regulariza y hace más uniformes,  les da la forma 
que tú deseas... Pero, además, son capaces 
de  disimular un pequeño giro dental u otras 
imperfecciones. 

RESULTADOS PREVISIBLES, SIN SORPRESAS 
Mediante una tecnología patentada, utilizando 
una férula de posicionamiento, conseguimos 
que cada carilla se coloque en el sitio exacto 
para el que fue planificada, reduciendo 
considerablemente el tiempo de colocación.

Vitaldent Pozuelo de Alarcón. 
Avda. de Europa, 9. 
Tfno: 91 799 19 70

% biocompatibles,  el grosor de estas carillas es 
tan fino –0,3 mm– que, según qué casos, no es 
necesario tallar el diente, evitando el desgaste 
que eso supone. Se colocan directamente 
sobre tus piezas dentales y, al hacerse sobre 
una plantilla personalizada, solo se necesitan 
dos citas para estrenar sonrisa perfecta... ¡y sin 
ninguna molestia!    

BLANQUEAMIENTO A LA CARTA 
Con las carillas Vitaldent puedes elegir el blanco 
que más te guste entre más de 10 tonos de este 
color, y tendrás la garantía de que por mucho 
café, té o refrescos de cola que tomes, ese tono 
se mantendrá intacto a lo largo del tiempo. El 
único mantenimiento que exigen es una higiene 
bucal correcta y llevar, por la noche, una férula 
de descarga –un pequeño aparato para dormir 
que no molesta nada–. El resto del tiempo 
lucirás una sonrisa de cine, sin más cuidados 
ni preocupaciones, durante años y años... 
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años
cuidando
tu sonrisa

POZUELO
Avenida de Europa, 9

91 799 19 70

¿Quieres una
sonrisa de cine?

En solo dos sesiones*
*Desde la toma de impresión.
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l agua y el calor son algunos de los 
enemigos potenciales y propician 
la otitis externa, una inflamación 
producida en el conducto externo 
auditivo y provocada por hongos y 

bacterias.
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CTRA. CARABANCHEL Nº 9
28823 POZUELO DE ALARCON
91 715 81 03

Comprueba la eficacia de nuestros tapones de 
baño a medida y deja de lado los inconvenientes, 
la poca fiabilidad y las molestias de los tapones 
de baño convencionales fabricados en cera, 
goma, espuma y otros materiales.

CONFORTABLES Y PRÁCTICOS 
100% PERSONALIZADOS 
A TU CANAL AUDITIVO 

PARA TODAS LAS EDADES

Caab 
CENTRO AUDITIVO

PU
BL

IC
ID

AD

Los tapones a medida para baño protegen 
tus oídos evitando que entre el agua. Cómo 
están hechos a medida, sellan y se adaptan 
perfectamente a la anatomía del canal auditivo, 
evitando así los problemas e infecciones 
generados por el agua.

20% de DESCUENTO
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o único cierto es que el 
PP renueva la mayoría 
absoluta con 14 concejales 
(eso sí, con una importante 
pérdida de votos: más de 

5.000); que irrumpe la marca Ciuda-
danos en el municipio con ilusión y 
cinco asientos –por 51 votos no le 
quitaron al PP uno y se lo sumaban 
ellos-; que el PSOE, pese a perder más 
de un millar de votos, mantiene su 
porcentaje de voto en el municipio y 
tres concejales; que Somos Pozuelo 
entra en el consistorio con otros tres; 
que UPyD desaparece del mapa políti-
co municipal (al igual que ha ocurrido 
en todo el país), y que los 1.000 votos 
cosechados por la lista presentada 
por IU le hubieran dado otro concejal 
a Somos… CILUS y LEM tuvieron un 
respaldo simbólico.
Otra de las cuestiones que se 
plantean ahora es la de las conceja-
lías que van a ocupar cada uno de 
los electos que el día 13 tomarán 
posesión de sus asientos. ¿Habrá o no 
continuismo? Aún no se sabe lo que 
pasa por la cabeza de Paloma Adra-
dos, pero con las ausencias de tres 
concejales (Isabel González, Cristina 
Sánchez Maza y Paloma Lorenzo) por 
decisión política y otros dos (Carlos 
Ulecia y Elena Méndez Leite) por 
decisión popular y la incorporación 
de dos caras nuevas (Paloma Tejero y 
Eduardo Oria de Rueda), la alcaldesa 
tendrá que hilar fino para formar 
equipo de gobierno.

A continuar con el trabajo
AC
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LOS QUE NO SE MUEVEN, 
PROBABLEMENTE. Y LOS QUE SÍ
Presumiblemente, Adrados no querrá mover algunas 
áreas. Así, Isabel Pita continuará dirigiendo Hacienda; 
Beatriz Pérez Abraham continuará al frente de Asuntos 
Sociales; Félix Alba en Sanidad; Mónica García en Medio 
Ambiente, Almudena Ruiz Escudero en Recursos Huma-
nos y Gerardo Sampedro en Seguridad. 
Del resto, solo especulaciones, aunque es más que pro-
bable que Susana Pérez Quislant continúe manteniendo 
el poder político ocupando el Área de Presidencia y le 
ceda Urbanismo a Paloma Tejero. Pablo Rivas, que realizó 
una buena campaña salvando los muebles, podría optar 
a algo más que Tecnología de la Información, pero es el 
que más sabe del proyecto de Smart City, por lo que no 
sería raro que continuase en el INNPAR. Además, hay 
que continuar con la administración digital y lo del tema 
de la transparencia. Otra de las incógnitas es Diego de 
Arístegui después del buen trabajo realizado en los dos 
años que ha estado en el Ayuntamiento.
Lo demás es un puzle de difícil solución, parece como un 
Tetris al que le faltan piezas. Habrá que unificar delega-
ciones, ya que faltan cabezas. Pablo Gil, Andrés Calvo 
Sotelo y Eduardo Oria. Sólo tres nombres para Cultura, 
Educación, Obras Públicas, Deportes, Fiestas, Atención al 
Ciudadano, Participación, Juventud, Formación y Empleo, 
Organización Administrativa. Lo dicho, complicado.   Ω

EXPLICACIONES A LOS RESULTADOS EN LAS ELECCIONES MUNICIPALES HAY DE TODOS LOS 
GUSTOS. UNAS MÁS ACERTADAS QUE OTRAS. UNAS MÁS DIRIGIDAS POR SIMPATÍAS QUE POR 
OBJETIVIDAD… LO DICHO, HABRÁ DE TODOS LOS COLORES

LISTA DE 
CONCEJALES ELECTOS 

PP:
Paloma Adrados Gautier
Susana Pérez Quislant
Félix Alba Núñez
Isabel Pita Cañas
Pablo Gil Alonso
Beatriz Pérez Abraham
Pablo Rivas Suárez
Gerardo Sampedro Cortijo
Diego de Arístegui Laborde
Paloma Tejero Toledo
Eduardo Oria de Rueda Elorriaga
Mónica García Molina
Andrés Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín
Almudena Ruiz Escudero

CIUDADANOS:
Miguel Ángel Berzal Andrade
Adolfo Andrés Moreno Fraile
Gerarda Liliana Michilot Coronel
Raúl González Andino
Marta María Espinar Gómez

PSOE:
Ángel González Bascuñana
Elena Moreno García
Helio Cobaleda Esteban

SOMOS POZUELO:
Pablo Gómez Perpinyà
María Teresa Pina Ledesma
Luis Enrique Sánchez Iglesias    Ω

ELECCIONES 2015
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Pero no es el único que ha salido derrotado en 
las urnas… Sólo Ciudadanos puede sentirse sa-
tisfecho de los resultados obtenidos, ya que ha 
irrumpido en el consistorio con casi la quinta 
parte de los votos. Los demás, a pesar de 
poder hacer alguna lectura positiva, han salido 
derrotados de una forma u otra. Y es que el 
PP, que ha mantenido su mayoría absoluta, ha 

Los que no estarán, o sí
POZUELO ES COMO LA ALDEA GALA DE ASTÉRIX Y OBÉLIX. VA INDEPENDIENTE DEL RESTO DE 
MUNICIPIOS. SI RESULTA QUE EN LA ELECCIONES MUNICIPALES LA GENTE NORMALMENTE, 
O ESO DICEN LOS EXPERTOS, VOTA A LA PERSONA, EN ESTE MUNICIPIO SE VOTA EN CLAVE 
NACIONAL. EL CLARO EJEMPLO ES TONO RUEDA. A PESAR DE SU TRABAJADA OPOSICIÓN Y DE 
UNA BUENA CAMPAÑA, SE HA QUEDADO EN LA CALLE, POLÍTICAMENTE HABLANDO, O NO

perdido una quinta parte de su electorado; los 
socialistas, que han conseguido tres concejales, 
han cosechado los peores resultados de su his-
toria en el municipio; Somos Pozuelo, con tres 
concejales y casi 5.000 votos, aun se lamenta 
de la candidatura presentada por IU, que le 
ha restado un millar de papeletas; VOX se ha 
quedado a las puertas de salir, y UPyD… 
… Tono confiaba en salir. Por lo menos él, pero 
la vida y los resultados de las cosas no siempre 
se miden por el trabajo realizado o el esfuerzo 
o tu categoría como persona. A veces entran en 
juego muchas otras variables que no se pueden 
controlar, que no tienen que ver con el trabajo, 
la profesionalidad y el esfuerzo. Y eso sucedió. 
Como ocurren tantas cosas que no esperas. 
Ninguna de las personas presentes esperaba 
esa fuga de votos a otros partidos. La lectura 
positiva de UPyD es directamente Tono, quien 
acaba de anunciar que va a conformar una lista 
con los afiliados al partido para presentar una 
candidatura de consenso para liderar UPyD a 
nivel nacional. Sólo podemos desearle suerte. 
De momento, regresa a su puesto de funciona-
rio al área de Patrimonio.
Otro que ha salido derrotado, o no, ha sido 
Carlos Ulecia…Él siempre mantiene su sonrisa 
pero se va a hacer raro no verlo al frente de 
Educación, un área que dominaba a la perfec-
ción. Con él hay que hacer un análisis distinto 
y con más tiempo. El problema de no haber 
salido ¿está en la confección de la lista popular 
o en la fuga de votos? O ¿en ambos? Lo dicho, 
hay que dar tiempo.
Miguel Pérez de los Mozos es una persona 
experimentada en el mundo de la política local. 

Ha sido concejal en varias ocasiones y en otras 
no. Como este año. Encabezaba con ilusión 
y con un equipo de profesionales liberales la 
lista de VOX, pero le faltaron poco más de 300 
papeletas. 
Otro de los datos que hará pensar a más de un 
analista político es que la participación en estos 
comicios ha sido la misma que hace cuatro 
años, un 72%. Teniendo en cuenta que han 
votado más de 2.000 personas que en 2011, 
los números que se manejan son más crueles, si 
se puede usar ese término. Lo que sí está claro 
es que ninguno podrá descubrir el número per-
fecto, aquel que descubrió Euclides en el siglo 
IV a.C. Pero, al final, hay que buscar el lado 
positivo de estas elecciones y seguro que cada 
partido lo hará. Parece que en este municipio la 
gente ha votado en clave nacional.   Ω

ELECCIONES 2015
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1. Votante: Una ciudadana de Pozuelo acude a las 
urnas para depositar su voto en el colegio Everest 
acompañada por uno de sus hijos.
2. Aznar: El que fuera presidente del Gobierno, José 
María Aznar, llegó a mediodía a su colegio electoral 
acompañado de su esposa y alcaldesa de Madrid, Ana 
Botella.
3. Pedro Sánchez: El líder de la oposición, Pedro Sán-
chez, fue a votar sobre las 11:30 a su mesa electoral en 
Volturno. La anécdota ocurrió mientras un señor, que 
necesitaba ayuda por su movilidad, votaba. Sánchez, 
muy amable, se paró a charlar con él. Este señor, 
tras votar, le aseguró que eran camaradas. “Eso es lo 
que son los que votan lo mismo, ¿no?”, a lo que el 
diputado socialista le contesto que sí con un apretón 
de manos. Al salir del colegio, este señor contaba la 
anécdota a unas personas diciendo. “el pobre, le dije 
que éramos camaradas, pero lo que no sabe es que 
voté al PP”, entre risas.
4. Tono Rueda: El más madrugador de todos los candi-
datos fue el cabeza de lista de la fuerza magenta, que 
lo hizo pasadas las 9:30 horas, algo que luego no se 
tradujo en el resultado. En esta ocasión no valió lo de 
“A quien madruga, dios le ayuda”.
5. Miguel Ángel Berzal: Uno de los novatos. Llegó pun-
tual, votó y se marchó corriendo a ver cómo iban las 
votaciones en los demás colegios electorales. Está claro 
que vigiló bien el voto. No se le escapó uno… 
6. Pablo G. Perpinyà: El otro novato. Llegó a las 11 de 
la mañana para depositar su voto y regresar a Madrid. 
Estaba de apoderado en una mesa en la capital. Iba 
tan apresurado que no se dio ni cuenta de que se 
cruzaba con la alcaldesa, Paloma Adrados.
7. Miguel Pérez de los Mozos: Curtido en mil batallas 
de política local, Miguel llegó a las 10:30 horas para 
votar. Al final de la noche se quedó sin salir por un 
puñado de votos.
8. Paloma Adrados y Ángel G. Bascuñana: La alcaldesa 
acudió junto a su marido al Colegio San José Obrero y 
allí coincidió con el socialista Ángel Bascuñana. Cuan-
do se encontraron estuvieron departiendo durante unos 
minutos. Seguro que se desearon suerte.  Ω

A pie de urna

INVITACIÓN
TODAS LAS SESIONES DE PLATAFORMA VIBRATORIAS GRATUITAS

ESTAMOS DANDO A CONOCER EN POZUELO LOS PLANES NUTRICIONALES DE HERBALIFE
PARA LA PÉRDIDA Y MANTENIMIENTO DE PESO, ASÍ COMO PARA LLEVAR UNA NUTRICIÓN SANA
CON ESTA INVITACIÓN: ESTUDIO CORPORAL BASADO EN BÁSCULA BIOIMPEDANCIA GRATUITO
VÍSITENOS O PÍDANOS SU CITA SIN COMPROMISO Y LE REALIZAMOS EL ESTUDIO GRATUITAMENTE

MEJORE SU MASA MUSCULAR, AUMENTE SU ENERGÍA, CONTROLE SU PESO
CENTRO DE BIENESTAR RECUPERA TU FIGURA
Remodelación de imagen
Nutrición Celular & Molecular y Deportiva

CENTRO COMERCIAL LA ESTACIÓN PRIMERA PLANTA, Local 111 • Tel.: 640 300 194/ 680 872 981 • recuperatufiguraahora@hotmail.com
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NOCHE ELECTORAL

Más o menos es lo que pasó. Fue un día muy 
tenso con final feliz para Paloma Adrados, que 
llegaba puntual a su cita con el voto. Allí, en el 
CP San José Obrero, coincidió con el candidato 
socialista Ángel G. Bascuñana, que votó antes 
y con quien departió durante unos minutos. 
Seguro que se desearon suerte. Aunque era 
mucha la seriedad que se veía en lo que se en-
tiende como la fiesta de la democracia. Estaba 
claro que iba a ser un día largo…
A partir de ahí fue un no parar de colegio en 
colegio viendo a sus compañeros de partido 
que estaban como apoderados e interventores 
en las mesas electorales. Un poco de descanso 
y a la sede popular para conocer el escruti-
nio. No se separó en ningún momento de su 
ipad, consultando a cada instante los datos 
que ofrecía Indra… pero parecía que estaban 
estancados en el concejal número 12. Eso no 
era suficiente. 

Se salvaron los muebles

Y además, el servicio que ofrecía Indra dejó de 
funcionar por un espacio cercano a la hora. No 
había actualización de datos, solo los que ofre-
cían los apoderados de las mesas electorales a 
través del teléfono. Estos eran alentadores, pero 
hasta que no aparecieran los oficiales no había 
tranquilidad. 
Esta llegó pasadas las 22:00 horas, cuando de 
pronto el sistema se actualizó y se pasó de los 
12 concejales a necesitar algo menos de un 
centenar de votos para conseguir el edil número 
14. A las 23:00 horas ya habían conseguido los 
votos necesarios para renovar esa mayoría ab-
soluta que respalda el trabajo realizado durante 
la legislatura anterior.
Cerca de la medianoche, con los resulta-
dos locales cerrados y con los autonómicos 
también, empezaban a llegar los concejales 
electos y algunos otros –a excepción de Carlos 
Ulecia- para celebrar los resultados, con los que 

EL DÍA AMANECIÓ CON EL SOL RODEADO DE UN ARCOÍRIS. UN FENÓMENO DENOMINADO HALO O FALSO SOL Y QUE ES UN EFECTO ÓPTICO 
QUE SE PRODUCE POR LAS PARTÍCULAS DE HUMEDAD EN SUSPENSIÓN EN LA PARTE ALTA DE LA TROPÓSFERA Y QUE REFRACTA LA LUZ 
HACIENDO UN ESPECTRO DE COLORES ALREDEDOR DEL SOL. PARECÍA COMO UN PRESAGIO Y QUE EL EFECTO ÓPTICO NO SE IBA A IR HASTA 
QUE LLEGARA LA NOCHE Por Luis Cereijo

vuelven a gobernar este municipio.
Eso sí, como el halo del sol, el efecto óptico 
tapó, o no, el tremendo descenso que han 
sufrido en las urnas… 5.000 votos reales (no 
los relativos, que han sido muchos más) y un 
15% en el porcentaje.  Ω
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NOCHE ELECTORAL

Desde el principio vivieron un ambiente alegre, 
con nervios pero sin preocupación. En la sede 
de Ciudadanos  la mayor parte de los candi-
datos estuvieron acompañados por amigos y 
familiares que en todo momento daban su apo-
yo y ánimo. Con la televisión encendida para 
no perderse ningún detalle de cómo iban los 
resultados y móviles en mano para consultar en 
su municipio qué obtenían, según se aumenta-
ba el porcentaje de votos escrutado.
Con tan sólo un 6,68% de votos escrutados,  
conseguían sus primeros dos concejales y em-
pezaban las caras de alegría. Fueron momentos 
de tensión, subían los concejales hasta cinco y 
el PP no conseguía la mayoría absoluta. Todas 
las esperanzas puestas en poder arrebatársela.
Durante un tiempo disfrutaron con gran 
entusiasmo de un sexto concejal que no pudo 
concretarse finalmente.
Al final de la noche, llegaba a la sede Miguel 

Pocas sorpresas y mucha alegría

Ángel Berzal y Adolfo Andrés Moreno, que 
llamados por su partido tuvieron que estar en la 
sede central en Madrid capital. Al entrar hubo 
una explosión de júbilo, abrazos y descanso de 

COMENZABA  UNA  NOCHE LLENA DE NERVIOS Y ESPERANZAS. LAS MESAS ELECTORALES ESTABAN CERRADAS. LAS ENCUESTAS PREVIAS 
AUGURABAN  UNA BUENA JORNADA... Por Carmen Rguez.-Millán

tanta tensión acumulada.
“Nos queda un gran camino por delante, ahora 
tenemos que trabajar y muy duro” fueron las 
palabras de Miguel Ángel Berzal.   Ω
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NOCHE ELECTORAL

Tristeza, eso es lo que se vivió en la noche del domingo de elecciones en 
la sede socialista. Vivieron con cierta decepción los resultados locales, 
en los que Paloma Adrados consiguió mantener su mayoría absoluta y el 
grupo socialista ha visto reducida en un 25% su presencia, pasando de 
cuatro a tres concejales, después de conjugar una lista completamente 
nueva en la que incluyeron la experiencia de unos y la fuerza de los 
jóvenes. 
"Se trata un resultado duro, pero sabíamos desde dónde partíamos", 
explicó Ángel González Bascuñana, el candidato socialista, a este medio 
a la vez que ha recordado que con un total de 5.022 votos, su forma-
ción ha mantenido una cifra de votantes similar a los de las elecciones 
de 2011. Sin embargo, los resultados han quedado muy lejos de los 
objetivos marcados: "romper la mayoría absoluta del PP e incrementar el 
número de concejales socialistas", ha recordado a la vez que ha anun-
ciado que ahora sólo le queda trabajar duro para plantear una oposición 
fuerte frente al gobierno municipal. 
Bascuñana ha reconocido que estas elecciones se han visto marcadas por 
una fuerte reactivación de la participación, sobre todo entre el electo-
rado más joven, que ha sido determinante para el buen resultado de 
los nuevos partidos: en el caso de Ciudadanos ha conseguido colocarse 
como segunda fuerza política, con cinco concejales, y en el de Somos 
Pozuelo igualar a los socialistas con tres. “Durante toda la campaña se 
ha trabajado de una forma razonable pero sabemos que, probablemente, 
este es uno de los municipios más complicados de toda España para el 
PSOE”, ha destacado Helio Cobadela, miembro del equipo socialista. Una 
idea que fue muy comentada durante toda la noche en su sede: “Pozuelo 
es Pozuelo” pero “no podemos dejar de trabajar, aunque hay que ser 
conscientes de que no jugamos en casa”, afirmaban los responsables del 
partido en la localidad.
Ahora, el PSOE buscará convertirse en el referente de los vecinos hacien-
do un trabajo de calle y apostando por un proyecto político en el que se 
"esté en contacto permanente con la gente" a la que Bascuñana empla-
zó, desde ya, a acudir "al partido socialista para plantear sus necesidades 
al consistorio". 
¿Sus prioridades?  Entre otras actuaciones, “revitalizar toda el área de La 
Estación con la incorporación del mayor número de jóvenes”. Además, 
el PSOE también propondrá en la asamblea municipal crear una hoja 
de ruta en la que se considere prioritario la construcción de viviendas 
protegidas y las mejoras de las comunicaciones entre Pozuelo y la capital, 
tanto para impulsar la movilidad laboral de los más jóvenes, como para 
dinamizar el comercio local. Una realidad que conoce bien de cerca, ya 
que perteneció al grupo socialista municipal entre 2003 y 2007 ejercien-
do de portavoz.  Ω

Socialistas con 
sabor agridulce 
EL CANDIDATO DEL PSOE A LA ALCALDÍA DE POZUELO HA ANALIZADO 
PARA POZUELO IN LOS RESULTADOS DE LAS ELECCIONES LOCALES 
EN LAS QUE HA PERDIDO UN CONCEJAL RESPECTO A 2011. "AHORA 
COMIENZA UNA NUEVA ETAPA EN LA QUE QUEDA MUCHO POR 
TRABAJAR", HA DESTACADO CONSCIENTE DE QUE SE TRATA DE UNO 
DE LOS MUNICIPIOS MÁS AFINES AL PP   Por Ivan W. Jaques
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Asesoría Támega Contable, laboral y fiscal.
Empresas, pymes,
autónomos y particulares

MADRID · POZUELO · MAJADAHONDA · LAS ROZAS · BOADILLA DEL MONTE · BRUNETE · QUIJORNA
VILLANUEVA DE LA CAÑADA · SEVILLA LA NUEVA · VILLANUEVA DEL PARDILLO · VALDEMORILLO

Tel.: 91 816 28 44
Móvil: 627 934 027

info@asesoriatamega.es
www.asesoriatamega.es

· Entrega y recogida  
de documentación  
en su sede o domicilio.

· Atención 24 horas  
al día, 365 días al año.

· Sin gastos adicionales, 
excepto costes 
administrativos.

1 5€ adicionales por empleado y nómina.
2 Contratando nuestro servicio de Asesoría por un año. 
Gastos por cuenta del cliente.

3 Autónomos sin empleados.

Trámites para 
constitución de 
Sociedad totalmente

Le ofrecemos:
· Contabilidad
· Obligaciones tributarias
· Gestiones laborales1

Por €/mes

SOCIEDADES

100100 Por €/mes1

AUTÓNOMOS

5050GratisGratis2

NOCHE ELECTORAL

Me encontraba el domingo 24 de mayo por la 
tarde en la sede de Somos en pleno proceso 
electoral. Llegué pronto para no perderme 
ningún detalle. Empezaron a llegar varios par-
ticipantes y activistas del partido, además de 
los familiares y amigos de los mismos. Estaban 
expectantes por los resultados pero la gran 
mayoría, aparentemente tranquilos, confiaban 
en el trabajo que habían realizado. 
Un activista de la coalición de izquierdas, Pedro 
Granero, nos comentaba que “se está pasando 
el vínculo de la simple militancia a una relación 
personal entre la gente”. Allí se respiraba 
un ambiente joven que quería un cambio en 
Pozuelo ante su disconformidad con la fuerza 
política actual, expresando su descontento 
hacia los que habían gobernado durante tanto 
tiempo este municipio.
Además de momentos de júbilo, hubo también 
momentos de espera, de largo silencio, de 
tensión por las noticias que iban surgiendo 
sobre el resto de municipios. De todos modos 
a medida que pasaba el tiempo vencía el 
entusiasmo. “Esperamos conseguir uno o dos 

Somos, una oportunidad para el cambio 
concejales en Pozuelo” afirmó al principio Juan 
Ochoa Chamorro, candidato número 13.
Al comienzo de la noche llegaban a la sede 
los cabezas de lista. La que fuera concejal del 
ayuntamiento por IU, Maite Pina, y ahora candi-
data número dos, fue recibida con un caluroso 
aplauso de su equipo y les puso al corriente de 
su situación como apoderada. Más tarde llegó 
el secretario general del partido, Pablo Gómez 
Perpinyà, al cual apoyaron y abrazaron el resto 
de integrantes, y finalmente Ana García Rome-
ro, con quien contacté para dar mi visión sobre 
esta jornada. Perpinyà nos confirmó que han 
vivido la jornada electoral “en primera persona 
ya que todos somos vecinos de este pueblo, ha 
sido duro pero a la vez satisfactorio”.
Al finalizar el recuento, Somos Pozuelo con-
seguía tres concejales. Un resultado aparen-
temente difícil en el pueblo en relación con 
el resto de elecciones. Ana García se mostró 
emocionada. “Sacar tres concejales supone 
tener un grupo municipal y por lo tanto hacer 
un trabajo mejor por la ciudadanía del pueblo”, 
nos aseguró.
Desde un principio las quinielas subían y 
bajaban los asientos en el consistorio… pero al 

Por Juan Haering Portolés 

final todos estaban encantados por lo conse-
guido y se sentían orgullosos de las personas 
que habían colaborado para sacar su proyecto 
adelante.
Para Somos Pozuelo las alegrías no terminaron 
allí, ya que los resultados en la Comunidad 
de Madrid también le fueron satisfactorios, 
Podemos conseguía 27 escaños. El PP tenía 48 
escaños, el PSOE 37 y Ciudadanos 17.
Al final de mi visita varios simpatizantes 
seguían celebrando esta victoria y otros se 
despedían para seguir trabajando el día de 
mañana. El número siete de la lista, Felipe 
Piñero, aseguró que “estamos muy satisfechos y 
con ganas de que llegue el lunes para empezar 
a trabajar”.  Ω
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Auxiliar de odontología, programa-
dores, analistas, croupier, consultores 
SAP, arquitectos SAP, operadores 
y vendedores de telefonía son los 
perfiles que buscan estas empresas 
seleccionadas previamente por los 
técnicos de la Delegación de Empleo. 
Para poder optar a alguna de estas 
ofertas y conseguir una entrevista, es 
necesario inscribirse, antes del 11 de 
junio, en la Agencia de Colocación de 
Empleo.
La novedad en esta edición es el 
formato de entrevista. Se realizarán en 
la Agencia de Colocación de Empleo y 
serán rápidas, ya que se realizará una 
selección exhaustiva de los currículos 
presentados. Si cumple el perfil de 
la oferta, podrá ser preseleccionado 
como candidato a la entrevista por la 
Agencia de Colocación, previo proceso 

Apúntate y entrevistaTE

de selección de los técnicos de la concejalía. 
Los candidatos preseleccionados, recibirán 
vía SMS, mail y/o por teléfono, la hora de 
la entrevista de selección con la empresa 
ofertante.
Las empresas que buscan candidatos son: 
Clínica Somosaguas, Ioon Technologies, 
Smart Platform, Afanias, Phone House y AC 
Hoteles, -que se emplazan en Pozuelo de 
Alarcón- y las empresas, Funciona Asistencia 
y Reparaciones, S.A y Casino Torrelodones.
Por otro lado, los participantes y los 
demandantes de empleo podrán acceder 
al "Club del Empleo"- una zona habilitada 
con equipos informáticos y de acceso libre a 
internet, en el que podrán gestionar su alta 
en la Agencia, entre otros- así como par-
ticipar en los talleres de "Análisis D.A.F.O. 
para tu CV". Para estos últimos, es necesaria 
la inscripción previa a través de la web 
municipal.   Ω

LA SEGUNDA EDICIÓN DE ESTA INICIATIVA MUNICIPAL BUSCA DISTINTOS PERFILES 
PROFESIONALES PARA CUBRIR UN TOTAL DE 138 PUESTOS DE TRABAJO QUE 
OFERTAN OCHO EMPRESAS DE LA ZONA NOROESTE

LOS NIÑOS DE POZUELO DISFRUTARON DE SU DÍA 
Concursos, cuentacuentos, manualidades, pintacaras y 
conciertos fueron algunas de las actividades que se llevaron 
a cabo el pasado mes en el Parque Prados de Torrejón, lugar 
donde se celebró el Día del Niño, una actividad  que congregó 
a cientos de personas. Durante todo el día, los más pequeños 
pudieron disfrutar también de las actividades organizadas por 
distintas instituciones y organismos oficiales como la Policía 
Nacional, el Regimiento Inmemorial del Rey, la Agrupación de 
Sanidad n º1 del Ejército de Tierra, el SUMMA 112, el Cuerpo 
de Agentes Forestales de la Comunidad de Madrid o el Cuerpo 
de Bomberos, que han organizado diferentes actividades. 
Además, la  jornada también fue una cita solidaria, ya que 
se recogieron alimentos no perecederos que serán repartidos 
posteriormente por la Asociación Aaqua “Ayuda a quién 
te ayuda” a Centros Sociales de Madrid y a familias que lo 
necesiten.    Ω
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UGT GANA LAS 
ELECCIONES 
SINDICALES DEL 
AYUNTAMIENTO. 
La sección sindical de 
UGT ha ganado por 
mayoría absoluta las 
elecciones sindicales 
de 2015 obteniendo 
16 de los 31 delega-
dos que representan 
a los trabajadores 
del consistorio. Este 
sindicato justifica su 
victoria, entre otros 
motivos, por el hecho 
de negarse a firmar el 
acuerdo de los funcio-
narios y el convenio de 
personal laboral por 
entender que son con-
trarios a los emplea-
dos municipales. La 
representación sindical 
queda con los citados 
16 miembros de UGT, 
cinco de Comisiones 
Obreras, cinco de CSIF, 
tres de CPPM y dos a 
UPM.    Ω

UN NUEVO CONCEPTO DE ESTÉTICA. Si tienes ganas de 
realizarte un tratamiento especial de belleza mientras escuchas 
música relajante y te tomas una bebida de lujo, ya tienes un lugar: 
Las Termas de Ruham, en el CC El Zielo. Este nuevo establecimiento 
ofrece tratamientos faciales y corporales, aparatología avanzada, 
servicio de manicuras y pedicuras, masajes, fish spa y maquillaje. 
Además, tienes el novedoso concepto Beauty Party, fiestas privadas 
para grupos de mujeres en las que las asistentes disfrutan de diversos 
tratamientos de belleza combinados con cócteles, cava, canapés y 
karaoke. El centro cierra exclusivamente las puertas para el grupo 
haciendo el evento aún más exclusivo. Es la excusa perfecta para 
despedidas de soltera, cumpleaños, baby shower o una simple 
reunión de amigas.
En Las Termas de Ruham no se olvidan de las pequeñas de casa, ya 
que ellas pueden Incluso tienes la posibilidad de regalarle a tus hijas 
disfrutar de este particular concepto en la Mini Beauty Party, espe-
cialmente diseñada para ellas con maquillaje de fantasía, manicura y 
pedicura con productos naturales, merienda y karaoke.    Ω

EL DESARROLLO SOSTENIBLE EN LA COCINA. 
Eso y la gran experiencia que tienen es lo que avala a Co-
cinas Schmidt, que acaba de cumplir 50 años y acaba de 
abrir su tienda número 50 en España. Fue el aventurero 
Álvaro de Marichalar el padrino de esta última tienda, 
situada en la avenida de Europa, 23. Esta firma francesa 
cuenta con el único sello ecológico oficial que valida la 
calidad medioambiental de los productos de mobiliario. 
Además, Cocinas Schmidt pone el listón muy alto en su 
exigencia de satisfacer siempre más y mejor las necesida-
des de sus clientes, ya que ellos no renuncian al diseño 
para optar por la funcionalidad y las soluciones prácticas 
para responder a las cada vez más exigentes necesidades 
de la sociedad.    Ω

¡HA LLEGADO 
ELECTRO-BODY!
¿QUÉ OS DIFERENCIA DEL RESTO?
Nuestra profesionalidad individual y en equipo. Ofrecemos un  en-
trenador personal a cada persona, que dependiendo de las necesi-
dades, estado físico y objetivos de cada uno así serán sus sesiones.
¿CON QUÉ CUENTA ELECTRO-BODY?
Con unas salas individuales equipadas con el mejor material en 
TRX, poleas, elípticas, barras, mancuernas, fitballs, bosu… que 
nos permiten hacer entrenamientos funcionales o más aislados 
adaptándonos a la necesidad de cada cliente.
SE RECOMIENDA 1 SESIÓN POR SEMANA, ¿QUÉ SE CONSIGUE?
. pérdida de peso y volumen
. Relajación y tonificación muscular
. antioxidante
. Combatir la celulitis
. Eliminar grasa localizada
Y todo esto en tan sólo 4 semanas.

ELECTRO–BODY CENTER
VÍA DE LAS DOS CASTILLAS 9A
28224 POZUELO DE ALARCÓN
TEL. 91 082 52 25
FACEBOOK: ELECTRO-BODY CENTER POZUELO
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Los chicos ya están en la élite nacional. Después de que se cumplieran 
todos los resultados que necesitaban. Debían ganar y que el FC Barcelona 
perdiera. Eso es lo que ocurrió en el último partido de liga, lo que les ha 
otorgado ascender a la máxima categoría.
Ganaron al Vallés Deportivo con un gol de Rodrigo de los Mozos de penal-
ty-corner en un encuentro muy igualado. El gol local llegó en la primera 
parte y, a pesar de que el Vallés luchó buscando el empate, pudieron man-
tener el resultado. Ahora solo quedaba esperar a conocer el resultado del 
otro partido, entre el FC Barcelona y el Egara 1935. Y la explosión de júbilo 
llegó al Valle de las Cañas al saber que el Egara venció a domicilio por 0-2.
La tristeza llegó justo antes, cuando el equipo de las chicas, que también 
dependían de terceros. Jugaban su partido antes que los chicos e hicieron 
los deberes ganando su encuentro, aunque el Josaleta no falló y dejó a la 
sección femenina en el tercer puesto de la liga. No obstante, seguro que el 
año que viene vuelven a pelear por conseguir el tan ansiado ascenso.   Ω

Éxito del hockey local
EL CLUB HOCKEY POZUELO ASCIENDE A LA MÁXIMA CATEGORÍA 
MASCULINA

DEPORTES

Después de un gran torneo el pasado mes en Cáceres, las chicas del equi-
po de voleibol Mintonette, han logrado el derecho de luchar por conseguir 
el ascenso a la Primera División Femenina Absoluta. El equipo, completa-
mente amateur, está compuesto por chicas de 17 a 33 años que juegan en 
la 1ª División autonómica de la Liga madrileña.
El Club Mintonette Voleibol Pozuelo nació como club independiente y de-
dicado exclusivamente a la promoción del voleibol en Junio de 1992, sien-
do su principal objetivo ser el motor que impulsara el deporte del voleibol 
en el municipio de Pozuelo de Alarcón. Su verdadero origen como activi-
dad deportiva dedicada al voleibol comienza en la temporada 1980/81 
como una sección del club de fútbol Parque Atlético Pozuelo, el club se 
nutre principalmente de los alumnos de los centros escolares María Inma-
culada y Pinar Prados, siendo las únicas instalaciones disponibles para los 
entrenamientos y encuentros, el polideportivo Carlos Ruiz perteneciente al 
Patronato Deportivo Municipal de Pozuelo de Alarcón. También se crea la 
escuela municipal de voleibol y comienzan las primeras competiciones de 
voleibol en Pozuelo en los Juegos Deportivos Municipales.   Ω

El Mintonette CVP, 
a por el ascenso



Álvaro promueve la vida sana y los buenos hábitos de conducta. Lleva 
muchos años haciéndolo, por eso su unión a esta marca, que usa los 
materiales naturales. Después de hablarnos de sus logros náuticos (siguió 
las rutas de Ponce de León, de Núñez de Balboa) y de su próximo reto 
(Colombia, Venezuela y todos los las islas de Centro América hasta llegar a 
Puerto Rico, homenajeando a los dos nautas anteriores y a Blas de Lezo), 
Álvaro nos confesó que no cocina, aunque sabe que en algún momento 
tiene que empezar y cree que este es el mejor.

LLEGÓ A CARTAGENA DE INDIAS NAVEGANDO, EN PIE Y EN SOLITARIO EN UNA EMBARCACIÓN DE TRES METROS DE ESLORA DESDE FLORIDA, 
BATIENDO UN RÉCORD PARA EL DEPORTE PATRIO. ESTE ES OTRO DE LOS MUCHOS RETOS MARÍTIMOS QUE HA SUPERADO ÁLVARO DE MARICHALAR 
(PAMPLONA, 1961). ESTUVIMOS CON ÉL EN LA PRESENTACIÓN DE COCINAS SCHMIDT EN POZUELO, UNA MARCA A LA QUE ESTÁ LIGADO, Y EN EL 
ANUNCIO DEL INICIO DE LA TERCERA ETAPA DE LA EXPEDICIÓN “DESCUBRIMIENTO DE FLORIDA Y DEL PACÍFICO”, EN LA QUE NAVEGARÁ DESDE 
COLOMBIA A PUERTO RICO PASANDO POR CASI TODAS LAS ISLAS CARIBEÑAS

Entrevista IN

e enfrentas a la naturaleza más salvaje que te puedes 
imaginar. La realidad es lo que estamos viendo aquí”, nos 
señala Álvaro una pantalla de vídeo con un oleaje digno 
de la película Moby Dick. Allí navega en pie y en solitario. 
Como siempre. Esa es una de las claves que considera 
necesaria este marino navarro para afrontar estos hitos que 
se marca para homenajear a los descubridores de los mares 
caribeños. 

OTRO RETO: NAVEGAR DE ITALIA A NUEVA YORK
Ahí no hay manera de calentarse ya que te caes al agua una media de diez 
o 12 veces al día. “Siempre que llego con Numancia (su moto, a la que 
bautizó con ese nombre homenajeando a la ciudad celtíbera que resistió al 
Imperio Romano en el siglo II a.c.) a cualquier puerto me espera la gente. 
Eso es una de las cosas que más me gusta: el ánimo de las personas”, nos 
dice Álvaro, que es un nostálgico, un idealista al que le gusta resistir y 
conseguir cosas cada vez más complicadas.
Ya intentó cruzar el Atlántico en un par de ocasiones y en ambas fracasó, 
tal y como él mismo explica. Esos dos fracasos le sirvieron para intentarlo 
una nueva, con la que sí consiguió el éxito. Todo esto lo explica alrededor 
de unos fuegos de cocina en los que está realizando un pequeño show 
cocking para la marca de cocinas Schmidt (avenida de Europa, 32), que 
cuenta con un total de 50 tiendas en España.

"T

DEL MAR A LOS FOGONES
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LA COCINA DE ÁLVARO
Un total de 12 records son los que tiene Álvaro 
en el mar, o la mar tal y como los marineros 
la llaman, durante los 33 años que lleva 
dedicándose a esta afición. Otro de los records 
que busca es en la cocina. En el show cocking que 
realiza junto a una cocinera (él está de pinche y 
están preparando tres platos: bacalao confitado 
al pil pil con tirabeques y teja de parmesano; 
arenques con tomate, y tartar de salmón con 
zumo de mandarina), Álvaro asegura entre risas 
que nunca le han conquistado por el estómago 
y que él tampoco lo ha hecho. Lo ve como una 
necesidad. No se considera un gourmet, aunque 
sí que le gustan la comida buena.
Su plato preferido es el gazpacho andaluz. En 
cualquier momento, no solo en verano. Y el 
salmorejo cordobés… aunque no lo consigue 
en sus travesías. Allí lo que come es lo que le 
dan cuando llega a los distintos puertos. Lo que 
más busca son los hidratos de carbono para 
compensar el gasto de energía… agua, pasta, 
pescado. Me busco la vida en cada sitio, nos 
dice Álvaro. 
A bordo lo que lleva son frutos secos y cinco o 
seis litro de agua. Y medio litro de agua de la 
mar (la bebe para recuperar sales minerales), un 
consejo que le dio José Luis Ugarte, un marino 
vasco que fue la persona de mayor edad en dar 
la vuelta al mundo.KiturMadrid_Sportage_NADAL_198x132.pdf   1   26/05/15   12:56
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Para él, el país donde mejor se 
come es Japón. Acostumbrado a 
comer en gran parte de los puertos 
del mundo, destaca del país nipón 
su cultura, el trato y la educación 
de sus gentes y su comida, que 
está muy compensada. Están muy 
adelantados conceptualmente. 
Cualquiera de ellos está en un 
nivel distinto del resto del mundo. 
Cuidan todo. No hay suciedad 
en las calles, la civilización es 
respetuosa en el cuidado del 
mundo. Buscan la armonía en 
absolutamente todo, nos cuenta 
Álvaro, un enamorado de este país 
asiático.
Entre charla y charla, Álvaro tiene 
que atender las indicaciones de 
la cocinera. Como hombre que se 
precie, no puede hacer dos cosas 
a la vez... Se enfunda los guantes 
para realizar, bajo la atenta mirada 
de todos los que nos reunimos 
alrededor de la cocina, las tejas de 
parmesano que, aunque fáciles de 
elaboración, le salieron muy bien.
Regresa a nuestra charla. Y nos 
cuenta sus hábitos alimentarios. 
Dos litros de agua diarios. Comidas 
a deshoras, algo que sabe que no 
es bueno… nuevo parón. Tiene 
que atender la cocina… hay que 
sacar las tejas, que las ha puesto 
a en el horno a 180 grados. 
Y se atreve con algo más… a 
contestarnos mientras cocina. Nos 
dice que ha comido en todos los 
sitios del mundo, “pero no me 
he atrevido a comer una serie de 
insectos que se sirven en Tailandia. 
La verdad es que no lo he hecho 
porque no he tenido tanta hambre, 
pero seguro que se me coge en un 
momento en el que no he comido 
nada durante el día, seguro que lo 
hubiera hecho”, asegura. 

SIEMPRE DEPENDE
DE LAS CIRCUNSTANCIAS 
“En todo momento…”, nos 
comenta, pero tiene que volver 
a parar. Vuelve al horno. Tiene 
que sacar las famosas tejas. Ya 
lo tiene controlado. Ya están 
doraditas. Decía Álvaro que “en 
todo momento tienes que estar 
convencido de que en todo lo que 
realizas, haces lo bueno. Eso es lo 
que te va a servir para que luego 
un chico que está dudando en 
tomar o no tomar drogas, decida 

VIENE DE LA PÁGINA 17
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que no lo hace porque no es 
lo bueno”. Es el ejemplo que 
hay que dar y él lo hace.
Por eso se entrena haciendo 
deporte, andando mucho (a 
diario camina por lo menos 
una hora) y entrenando 
mucho la mente para 
afrontar los miedos, ya que 
considera que “es necesario 
tener miedo y respeto al 
mar, porque es el pasaporte 
para afrontar el reto y 
que te salga bien. Y eso lo 
hago desde el 82 cuando 
era estudiante en Estados 
Unidos”, concluye antes de 
ponerse de nuevo manos 
a la obra como pinche. La 
verdad es que su trabajo en 
los fogones, hay que decir 
que un poco escaso, tuvo un 
magnífico resultado. 
Antes de despedirnos de Álvaro, quisimos 
preguntarle por su restaurante favorito, ya que 
estamos en uno de los sitios donde hay muchos 
y de gran calidad, pero no se decanta por ningún 

restaurante en especial. Ya nos había comentado 
que lo que más le gusta es la materia prima y el 
cuidado del producto. “Para mí, eso es lo que 
hacen en Navarra y en el País Vasco. Es igual 

Kids&Us school of english Pozuelo

Avda. Pablo VI, 9
28224 Pozuelo de Alarcón
T. 91 452 92 95 / 649 779 786
pozuelo@kidsandus.es

MATRÍCULAS ABIERTAS 
CURSO 2015-2016

que en Japón. Además, da igual que vayas a una 
tasca o a un restaurante con mucho prestigio. Lo 
que te dan siempre es lo mejor”, nos cuenta y 
asegura que lo tiene claro.   Ω



Especial IN

RESTAURACIÓN Y TERRAZAS
os vamos de terraceo. Con la llegada 
del buen tiempo, las terrazas hacen 
su puesta a punto para inaugurar 
la temporada estival, aunque con 
las temperaturas a las que hemos 

llegado, parece que se adelantó. Las hay que 
se estrenan este año o las que se renuevan. 

N
Nosotros te ofrecemos, por medio de un mapa, 
las que creemos que pueden ser las mejores 
terrazas del municipio para que pases un 
agradable rato con tus amigos mientras tomas 
el aperitivo, comes, cenas o tomas unas copas.
En ellas podrás olvidarte, aunque sea durante 
un pequeño lapso de tiempo, del calor que 

tenemos. Seguro que sois muchos los que 
echáis de menos esas noches de verano donde 
compartir una cena o una copa con un cigarrillo 
en la mano es totalmente compatible. Eso es 
precisamente la sensación que estos locales te 
proponen. Por eso, no dejes de hacer y disfrutar 
este verano.



Comuniones con color  
y mucho sabor

En Vait le ofrecemos un servicio de catering impecable y personalizado, 
adaptado a sus gustos y necesidades y cuidando hasta el más mínimo 
detalle. Para que ese día solo se preocupe de disfrutar con los suyos 
momentos inolvidables. 

Póngase en contacto sin compromiso.
Ángel Uzquiano: 649 996 285

Pilar Pérez: 638 608 132

www.vait.es 



CAFÉ – RESTAURANTE – PINTXOS Y VINOS 

Menú de Martes a Viernes Mediodía No festivos 14,95 €  
 Carta de Vinia Festivos, Fines de semana y Noches 22,95€  

 Amplia Carta de Raciones – Barra de Pintxos – Salón Privado para Eventos y Area Infantil  
Próxima Apertura de Espacio Abierto - Desayunos y Meriendas – Copas y Afterwork

C/ Antonio Diaz 2-4, Junto a la Pza del Gobernador. Pozuelo Estación. 28224 - Madrid- Tel.: 913408087. email:  restaurantedevinia@gmail.com – Siguenos en  



VEN A CONOCER 
LA NUEVA TERRAZA

O´hara´s Irish Pub & Restaurant
Vía de las Dos Castillas, 23,
28224 - Pozuelo de Alarcón

Teléfono: 695 18 24 72
www.oharas.es



SERVICIO A DOMICILIO 

•CONGELADOS 

Julio Ferrer, 2 (Galería Las Flores) Pto.9 TEL.917 152 714 POZUELO DE ALARCÓN 

• AVES 
•HUEVOS 
•CAZA 

•Chuletitas 
•Patorras 
•Pechugas 
•Adobado 

También tenemos: Crestas Cuellos Patas Higaditos Corazones y Mollejas 

Pollo y huevos  
de producción  
ecológica 

SERVICIO A DOMICILIO 

•CONGELADOS 

Julio Ferrer, 2 (Galería Las Flores) Pto.9 TEL.917 152 714 POZUELO DE ALARCÓN 

• AVES 
•HUEVOS 
•CAZA 

•Chuletitas 
•Patorras 
•Pechugas 
•Adobado 

También tenemos: Crestas Cuellos Patas Higaditos Corazones y Mollejas 

Pollo y huevos  
de producción  
ecológica 

La calidad al aire libre

Vía de las Dos Castillas 9-B 
Pozuelo de Alarcón
Tlf: 913 520 065 / 670 482 856
www.culdesacpozuelo.es
SERVICIO DE APARCACOCHES



puede encontrar infinidad de referencias de cervezas para llevar,  ¡¡pero 
no solo eso!!
Pretende ser un espacio donde se pueda, además de comprar, tomar 
cervezas de barril cuidadosamente elegidas, disfrutando a la vez de un 
entorno en el que he intentado acercar un poquito de esos lugares que 
recuerdo como lo mejor de mis viajes, como Dinant o Praga,  para disfrutar 
de esta maravillosa bebida.

facebook.com/cervezonemad
@cervezoneMAD
www.cervezone.com
Horario: Lunes a sábados de 10h a 21h
Domingo y festivos cerrado.

Dirección: Avenida de la Victoria, 2 (Centro Comercial Sexta Avenida)
Tf: 91 831 19 80

RAÚL NAVARRO CAÑAS ES FUNDADOR DE CERVEZONE, IMPLANTADO EN EL C.C. SEXTA AVENIDA, DONDE PODRÁS ENCONTRAR LAS MEJORES 
CERVEZAS DEL MUNDO

ace más de una década descubrí ocasionalmente el mundo 
de la cerveza. Lo que empezó de forma intrascendente se fue 
incrementando día a día hasta llegar a descubrir y conocer en 
profundidad un mundo fascinante de estilos y variedades de 
sabores sorprendentes.
Una de mis grandes aficiones es viajar. Lo he hecho siempre 
que he podido, y muchos de esos viajes han sido a lugares de 
gran tradición cervecera, como Bruselas, Praga, Múnich, Nueva 
York, etc.

En todos estos lugares he tenido la suerte de poder visitar y saborear  
una cerveza en sus propias fuentes de origen, como fábricas, abadías, 
cervecerías…
Todos ellos lugares fascinantes como Nueva York o Dinant. Siempre una 
buena cerveza ha resultado ser el nexo perfecto para disfrutar de la 
compañía de personas afines a tu estilo de vida. 
CERVEZONE nace con esa idea precisamente. Es una tienda en la que se 

H
¿TE GUSTA LA CERVEZA DE CALIDAD? 
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Y habla con conocimiento de causa. No solo per se, si no que en su 
familia, lo de la fotografía viene de lejos. Pertenece a una familia en la 
que todos son fotógrafos. Sus padres y cuatro de sus siete hermanos lo 
son. Incluso su hija, que trabaja con él en Lalín Press, que fundó hace 
20 años.

MUCHOS AMIGOS
Son muchos los recuerdos que nos va mostrando porque son muchos los 
trabajos que ha realizado. “Al final lo que queda es la amistad. Soy amigo 
de muchos famosos porque los he respetado y ellos lo han entendido. 
Antes las cosas se hacían de otra manera. Ahora va una persona con su 
cámara del móvil y sube a las redes una foto de un famoso que se ha 
encontrado en la calle. Así no se hace. Esto es un trabajo serio, aunque 

CASI CUATRO DÉCADAS DISPARANDO CON SU CÁMARA HACEN DE MANUEL SEIXAS UNOS DE LOS REFERENTES EN EL PERIODISMO GRÁFICO 
NACIONAL. ES UN NOSTÁLGICO DE LA FOTOGRAFÍA ANTIGUA, LA QUE HABÍA QUE DESCUBRIR EN EL CUARTO DE REVELADOS, PERO TAMBIÉN SE 
AMOLDA CON EL TIEMPO Y VE SUS VENTAJAS. ESTE PERIODISTA, GALLEGO EJERCIENTE, HA FOTOGRAFIADO A LO MÁS GRANADO DE LA SOCIEDAD 
CUANDO LA FOTOGRAFÍA TENÍA MÁS VALOR

anolo es de esas personas que te enganchan con su 
voz y con su simpatía. Además, es con quien da gusto 
charlar porque se aprende mucho. No obstante, 40 
años trabajando como periodista dan para mucho. Él 
fue el que consiguió hacer la foto de la Dulce Neus 
cuando descendía del avión esposada llegando a 
España. Eso fue en 1989. “Fue portada, claro”, nos 
comenta Manolo que no para quieto ni un instante 
mientras nos enseña libros, fotos y revistas en las que 
colabora. “En aquella época, la fotografía tenía un 
valor que ahora, en la etapa digital, ha descendido 
mucho. Estamos en caída libre…”, asegura este 
informador gráfico con pena y rabia. 

EL ALMA GALLEGA DE LA FOTOGRAFÍA

M
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muchos hacen lo que sea para que no sea así”, sentencia este gallego que 
no se sabe si sube o baja, pero que en este terreno es claro.
Siempre se dedicó –durante sus 25 años de fotógrafo en la agencia EFE, en 
la empresa familiar y en la suya propia- a la sección de sociedad o corazón y 
ha conseguido “tener muchos amigos, dentro y fuera del trabajo. Conmigo 
cuentan en multitud de eventos. Siempre que hay un acto importante, ahí 
está Manolo Seixas”, dice orgulloso.
Publica en gran cantidad de medios, sobre todo gallegos, pero en un 
vistazo de su estudio se puede ver que publica en todos los medios de 
España. Las paredes están llenas de recortes de prensa y de apuntes de 
futuros y pasados trabajos… y un Mac. “Porque el trabajo de ahora es 
mucho más inmediato. Ves el trabajo que realizas al instante y lo mandas 
al medio en segundos”, continúa Manolo.

LAS ANÉCDOTAS DE UN FOTÓGRAFO
Lleva viviendo en Pozuelo 21 años. Y nada más llegar, ¡zas! Es vecino 
de Lydia Bosch, y un personaje como ella siempre es susceptible de ser 
fotografiada. Es lo que ocurrió. “Cuando estaba en la piscina comunitaria,  
la fotogrfiaron desde dentro. Pero yo no las hice, que conste”, nos cuenta 
entre risas. Lo hace para recalcar que ha tenido muchas oportunidades de 
hacerlas, pero no lo ha hecho por respeto.
El escritor Camilo José Cela, el cantante Luis Miguel, a quien conoció 
cuando el mexicano tenía diez años, Martes y Trece, Lina Morgan, Carlos 
Larrañaga, Ana García Obregón, Carmen Sevilla… Muchos son los 
personajes que han pasado por su cámara, pero la foto más difícil que 
ha hecho es la de un personaje como el tenor Plácido Domingo. “Es un 
caballero. Un personaje que me encanta”, asegura. 
Otro de los personajes que entrevistó (por los buenos contactos que 
mantenía en el aeropuerto de Barajas en aquellos entonces y que le 
informaban de quien venía) fue el tenista sueco Bjorn Borg. “Sabiendo 
que llegaba yo iba a su caza. Me metí hasta el final del finger. Cuando el 

sueco vio mi insistencia, terminó concediéndome la entrevista en el mismo 
aeropuerto. Al final salió en Hola”, nos cuenta Manolo.
El único al que no consiguió hacerle un reportaje es a Julio Iglesias. “Sí 
que lo he fotografiado en más de una ocasión, pero hacerle el reportaje 
completo, nunca. He estado casi a punto de conseguirlo, pero dejé de 
insistir, puesto que él solo trabajaba para la revista Hola”, dice.

MÁS QUE EL FOTOPERIODISMO
Seixas montó su agencia Lalín Press hace 20 años. El nombre, está claro, 
es un homenaje a su tierra. Ahora es una agencia referente en muchos 
sectores madrileños. En ella abarcan de todo. Trabajan mucho para 
algunos países árabes que ha conseguido gracias a distintas embajadas 
de Madrid, hace eventos con Judith Mascó. Presentaciones comerciales y 
demás. “Hay que sacar todo el trabajo que se pueda adelante”, comenta.

SITUACIÓN CRÍTICA
Ha hecho reportajes que se vendían “a diez millones de pesetas incluso. No 
los vendía yo, lo hacía la agencia. La revista Garbo, por ejemplo o Lecturas, 
pagaban 300.000 pesetas de aquella época. Algo impensable ahora. En 
estos momentos, llamas a una revista y le cuentas el personaje que tienes 
y ni se molestan en hacer una oferta… Lo que se busca es algo puntual y 
lo que se paga es diez veces menos. En la prensa hay un malestar terrible 
porque los fotógrafos están viviendo un tiempo muy crítico. No se vende 
nada. Muchos piensan en dejar la cámara y buscar otro trabajo”, asegura 
Seixas, que no duda en culpar a la era digital como uno de los culpables 
de esta caída: “han hecho que bajen los precios. En muchas ocasiones 
hay que regalarlas para que por lo menos publiquen tu nombre y puedas 
engrosar tu currículum. También hay agencias que lo que hacen es ofrecer 
un paquete de fotos a precios irrisorios. Eso es una competencia terrible”.
Manolo ve que hay una solución para la situación actual. Es la unión entre 
los fotógrafos, pero está convencido de que no se va a producir porque 
este mundo se ha convertido en una continua carrera.
Otra de las causas que intuye como responsable de esta caída en el mundo 
de la fotografía es la televisión. Lo explica: “si vas a un evento un lunes 
y lo vendes, lo normal es que salga publicado miércoles o jueves, que es 
cuando salen las revistas del corazón, pero te lo queman las televisiones 
porque sus programas de cotilleo son diarios. Contra eso no se puede 
hacer nada, pero perjudica mucho”.   Ω

"AL FINAL LO QUE QUEDA ES LA AMISTAD. 
SOY AMIGO DE MUCHOS FAMOSOS 

PORQUE LOS HE RESPETADO Y 
ELLOS LO HAN ENTENDIDO."



• Clásíco o moderno.
• Con o sín solfeo. 
• Conservatorio o hobby. 
• Niños y adultos.

• Clásíco o moderno.
• Con o sín solfeo. 
• Conservatorio o hobby. 
• Niños y adultos.

Infórmate llamando al 91 638 22 61- 677 82 44 60
www.clasesdepianomajadahonda.es

Infórmate llamando al 91 638 22 61- 677 82 44 60
www.clasesdepianomajadahonda.es

Aprende a tocar el piano y nunca lo dejarás!!!
Desarrollas: Concentración, comunicación, 
creatividad... reduce el estrés!!!

¡¡¡Nunca es tarde!!!

Aprende a tocar el piano y nunca lo dejarás!!!
Desarrollas: Concentración, comunicación, 
creatividad... reduce el estrés!!!

¡¡¡Nunca es tarde!!!

Esperanza FuentesEsperanza Fuentes
Clases de PianoClases de Piano Mármara

Moda y Accesorios

Talleres infantiles de moda
Talleres de costura para adultos

Arreglos
de

ropa

Ángel Barajas 5
28224 Pozuelo de Alarcón
Tfno.: 91 351 94 89
email: epmojacar@gmail.com
www.marmaracreaciones.com
Marmara moda y accesorios

Cursos IN

DISFRUTA 
DEL VERANO 
APRENDIENDO
YA ESTÁ AQUÍ LA SEGUNDA EDICIÓN CON MÁS DETALLES Y NOVEDADES DE CURSOS DE VERANO. EL VERANO HA LLEGADO CASI SIN AVISAR 
Y A LO MEJOR TODAVÍA NO HAS CERRADO TODOS TUS PLANES. PERO ADEMÁS DE DESCANSAR, DISFRUTAR DEL SOL Y PREPARARSE PARA LAS 
VACACIONES, SIEMPRE HAY UNA BUENA OPCIÓN QUE ES FORMARSE Y EMPLEAR UNAS HORAS AL DÍA EN LAS  ACTIVIDADES PARA LAS CUALES 
DURANTE EL CURSO ESCOLAR NO HAY TIEMPO SUFICIENTE. ADEMÁS, LOS NIÑOS NECESITAN EMPLEAR EL TIEMPO LIBRE AL FINALIZAR EL CURSO 
ESCOLAR DE UNA FORMA INTELIGENTE Y POSITIVA PARA SU DESARROLLO, Y LOS JÓVENES Y ADULTOS DISPONEN DE MÁS HORAS AL DÍA GRACIAS 
A LA JORNADA REDUCIDA. CAMPAMENTOS EN COLEGIOS, ESCUELAS INFANTILES, CURSOS DE IDIOMAS, TALLERES DE MODA, FOTOGRAFÍA Y 
MUCHO MÁS. EN ESTA SELECCIÓN DESCUBRIRÁS VARIAS OPCIONES INTERESANTES PARA TUS HIJOS O PARA TI PARA ESTE VERANO, PORQUE 
HEMOS SELECCIONADO VARIAS OPCIONES MUY INTERESANTES. NO DUDES EN SOLICITAR MÁS INFORMACIÓN SI LA NECESITAS, PORQUE SEGURO 
QUE ALGUNO DE LOS CAMPAMENTOS O TALLERES ENTRA DENTRO DE LO QUE ESTÁS BUSCANDO. ¡DISFRUTA DE LOS CURSOS DE VERANO! Por 
Mª Teresa Haering Portolés

CATERING  GOURMET 
 

              latravesiamajadahonda
    @: requeta@gmail.com               Tfno.: 916341072

C/ Puerto de los Leones, 8 (28220) Majadahonda (Madrid)

www.pozueloin.es
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anuncio_everest.pdf   1   29/05/15   10:17

1.- Everest School Summer Camp: Campamento 
bilingüe, con actividades diseñadas por un 
equipo de profesionales de la educación, desde 
los 2 hasta los 8 años.
Colegio Everest School
Tel. 91 799 49 40 / 663 079 514
Avda Monteclaro s/n 
Urbanización de Monteclaro
www.everestschool.es

2.- Deporte Sorolla: Todavía disponen de plazas 
para su curso intensivo de natación, del 17 de 
junio al  30 junio. 
Colegio Liceo Sorolla 
Tel: 91 352 75 44
www.deportesorolla.com

3.- Escuela infantil Piquío: Llevan más de 30 
años ayudando a crecer a niños de 0 a 3 años 
entendiendo el cuidado y motivación de cada 
uno de manera personalizada. Dejándoles ser 
ellos mismos y trabajando para que ante todo, 
sean felices. Abren todo el año, todos los 
meses de verano, con un horario ampliado 
y actividades adaptadas a la edad de cada 
niño. Destacamos: talleres de agua, taller 
de circulación vial, refuerzo en objetivos 
de aprendizaje, adaptación al nuevo año 
escolar, ecoescuela, huerto y naturaleza. 
Escuela Infantil Piquío 
Tel. 91 518 56 38
C/ Evaristo Cerezo 11, Colonia los Ángeles
www.escuelainfantilpiquio.es

4.- Ágora Internacional: Taller de Artes 
Escénicas de VÍCTOR ULLATE ROCHE: Del 
29 de junio al 17 de julio. Completo o por 
semanas. De 6 a 16 años: Teatro Musical 
Bilingüe, Danza Clásica y Flamenco y Danzas 
Urbanas. Destacamos especialmente este taller 
porque pone a su alcance el único conservatorio 
profesional privado de danza y una Escuela 
Superior de Arte Dramático y Musical, dirigidos 
por su prestigioso creador, Víctor Ullate Roche. 
Una educación artística de calidad que les 
divierte y apasiona, mientras fomenta su 
sensibilidad, concentración y capacidad de 
trabajo en equipo.
Taller de Programación y Robótica: Del 29 al 
10 de Julio. Completo o por semanas

“Fun in English” Summer Camp: Del 29 de 
junio al 31 de julio. Completo o por semanas. 
De 1 a 9 años. 
Taller de Música Fabordón: Del 29 de junio al 
10 de julio. Completo o por semanas. De 6 a 
17 años 
Tel. 91 616 72 68  
C/Duero, 35 – Urbanización El Bosque
www.agorainternationalmadrid.com

C A M P A M E N T O S



www.virgendeeuropa.com
c/ Valle de Santa Ana, 1. 28669. Madrid · 91 633 01 55

Bachillerato de ARTES
Magnífi cas instalaciones, profesores y ambiente de 
trabajo. Apuesta por la creatividad, la sensibilidad y 
la imaginación. ¡Ven a conocernos!

Bachillerato TECNOLÓGICO
Clima de trabajo exigente y unos excelentes resultados 
que te facilitarán el acceso a tu carrera universitaria.

Bachillerato de CIENCIAS DE LA SALUD
Dirigido a conseguir una preparación muy exigente 

y experimental, que te proporcione 
unos conocimientos sólidos de cara al futuro.

Bachillerato de HUMANIDADES y CIENCIAS SOCIALES 
Te proporcionaremos los recursos instrumentales 

y las destrezas necesarias para comprender la sociedad.

Bachillerato,
es tiempo de elegir
Colegio Virgen de Europa 
Te preparamos para la universidad con profesores 
experimentados, exigentes y próximos a los alumnos.

Exigencia y apoyo personalizado

Solicitante al 
Bachillerato 
Internacional

Bachillerato INTERNACIONAL
Para potenciar la capacidad de pensamiento crítico y 
la mentalidad internacional necesaria para vivir en el 

mundo interconectado y global del siglo XXI.

pozuelo_210x280_bach15.indd   1 17/02/15   18:47
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FOTOGRAFÍA
Curso básico de Fotografía: Iniciación al manejo 
de la cámara en Modo Manual: Sácale partido 
a tu cámara con todas las posibilidades que te 
da la velocidad, el diafragma, el ISO,… Aprende 
a enfocar manualmente, a usar el flash de la 
cámara cuando hay luz, los disparos en ráfaga, 
el retrato,… ¡Curso práctico para todos los que 
quieran iniciarse en la fotografía más allá del 
móvil. En Julio: lunes 6, miércoles 8 y viernes 
10 de 18 a 20h en la tienda. Grupo máximo 5 
personas. Información e inscripciones hasta 
el 1 de julio.
FOTOSENSOR 
Tel. 91 466 91 17
fotosensor@fotosensor.es
Avenida de Europa 31
www.fotosensor.es

 
ALEMÁN

Sprachschule Drebing – Academia de Alemán: 
Niños a partir de 2 años (Jóvenes y Adultos). 
Preparación de Exámenes oficiales. Cuentos, 
canciones, teatro y juegos didácticos.
Sprachschule Drebing 
Tel. 34 635 581 604
Edif. Foro de Somosaguas 
(local 27/28 y planta baja)
Ctra. Carabanchel s/n (M502 km 5,6)
www.sprachschule-drebing.com

INGLÉS 

1.- British Council Somosaguas Teaching Centre: 
Matrícula abierta para sus cursos de verano con 
la garantía de The British Council. 

Junio (del 22 al 30,  08.45-13.45): Cursos muy 
motivadores y lúdicos que se basen en obras de 
literatura para niños de 7 a 17 años. 
Julio (del 1 al 28,  08.45-13.45): Curso intensivo 
de verano para niños de 4-17 años. Para adultos: 
Cursos de oral communication skills (11.30-

14.00) y (del 13 al 24, 11.30-14.00) Cursos 
preparación FCE/CAE
Septiembre (del 1 al 11,  17.15 – 20.10): Cursos 
de skills para niños de 10 – 17 años). Cursos 
preparación FCE/CAE/IELTS
British Council Somosaguas 
Tel. 91 337 36 36
C/ Solano 5-7, Prado de Somosaguas
somosaguas@britishcouncil.es
www.britishcouncil.es/ingles/centros/
madrid/somosaguas

I D I O M A S
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 SPRACHSCHULE DREBING 
                       ACADEMIA DE ALEMÁN Y ESPAÑOL PARA EXTRANJEROS POZUELO DE ALARCÓN 
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www.sprachschule-drebing.com    E-mail: sprachschuledrebing@gmail.com    Tel.: + 34 635 581 604 
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ESCUELA INFANTIL PIQUIO
www.escuelainfantilpiquio.es
C/ Evaristo Cerezo nº 11. Colonia Los ángeles.      
Pozuelo de Alarcón      

91.518.56.38    
666.47.08.47

Escuela homologada por la c.a.m  

ABIERTO TODO EL AÑO
NATIVE ENGLISH

ECO-ESCUELA
DESDE LOS 4 MESES

MATRÍCULA ABIERTA 2015/16
ESTIMULACIÓN TEMPRANA

HORARIO AMPLIADO
COCINA PROPIA

(NIÑOS, JÓVENES Y ADULTOS)

DE CAMBRIDGE: KET, PET, FCE, CAE Y CPE. 

TOEFL Y EXÁMENES DE TRINITY ISE II E ISE III

JULIO 2015 

2.- Escuela Inglesa: De nuevo la Escuela Inglesa 
ha recibido el Certificado de Calidad del 
Ilustre Colegio Profesional de la Educación, 
lo que supone una garantía de la calidad de 
las actividades docentes que desarrollan. Gran 
variedad de cursos durante julio en su escuela 
de Pozuelo. También tienen un curso intensivo 
de inglés en el sureste de Inglaterra. Ahora son 
centro examinador de los exámenes de Trinity en 
su Escuela. Si quieres perfeccionar tu nivel de 
inglés este verano, aprovecha el mes de julio para 
escoger el curso que mejor se adapte a lo que 
necesitas. Puedes elegir entre un curso intensivo 
de conversación con práctica de pronunciación 
y entonación, o un curso de preparación de un 
examen oficial de Cambridge o Trinity. 
Escuela Inglesa 
Tels. 91 017 62 39/ 620 35 43 05
c/ Benigno Granizo 7  
www.escuelainglesa.es

3.- Kids&Us Pozuelo de Alarcón: Recuerda que 
este verano puedes disfrutar de sus “Fun weeks”, 
campamentos urbanos en inglés, durante la 
última semana de junio, el mes de julio y primera 
semana de septiembre. 

Kids&Us
Tel. 914 52 92 95
Av. Pablo VI, 9
www.kidsandus.es/kids-us-pozuelo-de-
alarcon

4.- The March Centre. Idiomas: En la plaza del 
pueblo, en frente del Ayuntamiento. 
The March Centre 
Tel. 91 352 32 52
Plaza Mayor Nº 4  1º D
www.themarchcentre.com
Además descubre Hike in English, senderismo en 
inglés www.hikeinenglish.com

M O D A
¿A tu hija le encanta la Moda? ¿Crees que 
tienes un futuro diseñador en casa? 

1.- Talleres infantiles de Moda Mármara y 
Talleres de Costura para adultos: Talleres 
dirigidos a niños y niñas de 7 a 13 años muy 
cerca de la Estación de RENFE de Pozuelo. 
Los talleres disponen de dos vertientes: 1) 
Iniciación a la costura: donde aprenderán a 
coser botones, hacer un dobladillo y realizar sus 
propios diseños. 2) Manualidades: de forma 

muy divertida aprenderán a hacer su propia 
bisutería y otros complementos. 
 Además, si te gusta la Moda recuerda que tienen 
TALLERES DE COSTURA PARA ADULTOS durante 
los meses de junio y julio. PLAZAS LIMITADAS. 
ABIERTO PLAZO DE INSCRIPCIÓN. 
Mármara Moda y Complementos
Tel. 913 51 94 89
C/ Ángel Barajas, 5
epmojacar@terra.es
Facebook: MarmaraModaAccesorios   

2.- Mikamona: Talleres de Patchwork, Costura, 
Punto y Ganchillo.
Celebración de cumpleaños y campamentos.
CC Monteclaro, local 17, primera planta.
Tel. 619 244 397
contacto@mikamona.es   Ω

VIENE DE LA PÁGINA 32
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“AL PRINCIPIO SOLO SE CONOCÍA EL CASO DE ANDRÉS. AL SER UNA MUTACIÓN ESPONTÁNEA, QUE SE PRODUCE DE NUEVO, PENSAMOS 
QUE SOLO ERA SU CASO EN ESPAÑA, PERO LUEGO CONOCIMOS  OTRO CASO EN MALLORCA, OTRA EN CANARIAS Y LUEGO OTRO NIÑO 
EN TARRAGONA Y OTRO MÁS QUE AÚN NO CONOCEMOS. ESO EN MENOS DE DOS AÑOS, CONCRETAMENTE EN EL AÑO Y MEDIO QUE 
LLEVAN CON LA FUNDACIÓN QUE CREARON (FUNDACIÓN ANDRÉS MARCIO) PARA CONSEGUIR FONDOS Y PODER TRATAR LA LAMINOPATÍA 
CONGÉNITA, ENFERMEDAD DE SU HIJO”. SON PALABRAS DE JESÚS Y BEATRIZ, PADRES DE UN PEQUEÑO DE 11 AÑOS AL QUE NO SE LE QUITA 
LA SONRISA DE LA CARA

Siempre con una sonrisa

oy no ha ido al colegio porque pasó una noche regular, pero 
tiene un ánimo fantástico, aunque sus padres dicen, entre 
risas, que se queja mucho. Él también sonríe al oírles. Sabe 
que tiene un cuerpo frágil aunque lo que transmite a quien 
le rodea es una fuerza descomunal. Tiene su futuro claro. 

Será entrenador de fútbol. “Quiero empezar por uno pequeño, uno 
que esté en segunda o tercera regional y hacerlo campeón de Europa. 
Así tiene mucho más valor”, nos asegura Andrés, un atlético declarado 
y seguidor del Castilla porque conoció a Zidane. No es por falta de 
ambición. Está claro. Esa es la mayor ilusión de este pequeño que, 
cuando termina las tareas del cole, se dedica a ver cualquier deporte 
en su ordenador y a jugar con su hermana. Pero de una forma distin-
ta, ya que su enfermedad le hace perder fuerza en brazos y pies y su 
columna se deforma. 

H
Le acabamos de ‘pillar’ viendo un partido de tenis de Rafa Nadal. También le 
gusta el tenis… nos confiesa que él hace deporte con su mente. Se imagina 
cómo sería y disfruta con ello. También lo hace en el recreo o cuando va con 
sus amigos a los campos de fútbol. Disfruta con eso y te lo transmite cuando 
habla de ello. De momento es el vicepresidente del Nottingham Prisas, un club 
de fútbol de amigos (su padre es el presidente). Pero es él quien lo mueve e 
insiste a su padre que hay que dar más en cada partido entre risas. 

UN DÍA A DÍA MUY DURO
Hasta cuando te cuenta lo que más le molesta de su enfermedad, Andrés te lo 
cuenta con una sonrisa. “Lo que más me molesta es la fisioterapia respiratoria, 
la postura cuando duerme y el corsé. Afortunadamente tengo una vida fan-
tástica”, nos dice con una simpatía fuera de lo normal y un aurea que llenaría 
varios estadios de fútbol.  
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Andrés se levanta muy temprano cuando va al 
cole y cuando no también. Desayunos, ropa, 
dientes (aunque esto le da un poco de pereza)… 
lo normal en un niño de su edad, aunque él se 
tiene que poner un corsé, sentarse en su silla… 
en el cole, aparte de asistir a clase lo que más le 
gusta es el recreo, donde juega al fútbol con sus 
compañeros. Después de recogerlo, dan un pa-
seo y regresan a casa, donde están los deberes y 
si hay tiempo, juegos y algo de fútbol por inter-
net. Se suele acostar pronto, pero como su ob-
sesión es el fútbol y están los partidos de cham-
pions, Andrés pide compasión, eso sí, siempre 
entre risas, para que le dejen ver los partidos.

INSCRIBIR LA ENFERMEDAD DE ANDRÉS
De momento hay 50 ó 60 casos diagnosticados 
en el mundo, aunque seguro que hay muchos 
más. Por eso, Manuel Posada, director del Hos-
pital Carlos III, fue quien le pidió a Jesús que 

registrara el caso de Andrés para que así hubiera 
más atención a esta enfermedad rara (hay un 
total de 8.000 distintas en el mundo). Uno de 
los motivos por los que no hay investigación es 
porque no hay pacientes. Y estas enfermedades, 
que afectan a una de cada 2.000 personas, pre-
sentan un claro hándicap a la hora de ser in-
vestigadas. Se quedan huérfanas del interés del 
mercado y de las políticas de salud pública. 
Por eso, Jesús y Beatriz dedicaron todo su es-
fuerzo económico y anímico a crear la fundación 
que lleva el nombre de su hijo Andrés. Desde 
hace año y medio buscan la financiación que 
saben que los políticos, a pesar de su buena 
disposición, no les dan nunca. “El mayor impul-
so público que hemos tenido es cuando Andrés 
participó en el Día de las Enfermedades Raras 
-5 de marzo- delante de la reina Letizia”. Aquel 
día, el pequeño, desde su silla de ruedas (que 
maneja con mucha destreza, aunque le funda 

los intermitentes), aseguró en voz alta y clara, 
después de dar las gracias a sus padres, a los 
médicos y en particular a la Reina, que “seguro 
que le metemos un gol por la escuadra a las en-
fermedades raras”. 
Andrés, que participa en la conversación, asegu-
ra de forma diplomática que solo le gustan los 
políticos “cuando no mienten”, entre risas. Estos 
sí que se mostraron muy sensibilizados cuando 
hablaron con Jesús y Beatriz, aunque sus buenas 
palabras no se transforman en ayuda económi-
ca. “Sus proyectos no se cumplen”, se lamenta 
Jesús. 
No obstante, las malas noticias se contraponen 
con los buenos resultados que consiguen. Ma-
las noticias porque aún no tienen cura para la 
enfermedad (las investigaciones avanzan a buen 
ritmo, pero no prevén resultados hasta dentro de 
dos años)… y buenos resultados porque gracias 
al cuidado que hay sobre Andrés, se ha podido 
aplicar a otro niño, al que se le ha salvado la 
vida. Andrés tiene monitorizado su corazón por 
medio de un holter. Por medio de un lector se 
envía en línea sus datos a una doctora que está 
en EEUU y que le diagnostica cualquier altera-
ción que pueda haber. Este mismo sistema se 
le implantó a otro pequeño y se le descubrieron 
pequeñas arritmias que le salvaron la vida.

MUCHA BUENA GENTE
Lo más importante que hay ahora mismo es la 
recaudación económica. Hasta ahora se han fi-
nanciado a través de su propia empresa y de em-
presas privadas. Han metido todos los beneficios 
que han conseguido. Luego los padres de otro 
pequeño de Mallorca, con el mismo diagnósti-
co que Andrés, han recaudado fondos que han 
metido en la fundación. “Vas sumando todas 
las donaciones y gracias a eso ahora tenemos 
en marcha cuatro proyectos”, afirma orgulloso 
Jesús. Al principio eran escépticos, aunque han 
visto que hay mucha buena gente en el mundo.
Con ese dinero, que reciben a través de la 
cuenta corriente número ES06 2100 8648 83 
0200038946, desarrollan labores de investiga-
ción sobre el desarrollo de la laminopatía (en el 
que se incluye un registro de los enfermos que 
hay en España y en el resto del mundo; investi-
gación de terapia génica a través de ratones; en-
sayos clínicos en los que se estudia la evolución 
de la enfermedad en los pacientes…), desplie-
gan los medios necesarios para dar a conocer 
la enfermedad o identifican los predictores de 
arritmias cardiacas y muerte súbita en pacientes 
pediátricos afectos a laminopatía.
También se puede ayudar a través del PROYECTO 
TEAMING, por el que se hace una donación de 1 
euro al mes. La previsión que tienen es de unos 
tres millones de euros para conseguir resultados 
en las investigaciones que llevan a cabo. Por eso 
Jesús, insiste en decir que “toda ayuda es poca. 
La gente se vuelca con la fundación. Que siga 
así.   Ω
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stán de celebración y quieren com-
partirlo con todos los pozueleros. Ya 
lo decía La Guardía en su álbum 25 
años no es nada. Ese es el tiempo que 
ha transcurrido desde que se fundó 

la Banda sinfónica de La Lira. Por eso tienen 
previstos varios actos. El primero de ellos es el 
próximo día 20 en el auditorio de El Torreón, 
donde llevarán a cabo un concierto especial con 
motivo de sus bodas de plata. La entrada es libre 
hasta completar aforo.
Este acto se lleva a cabo en el mes de junio 
(fecha en la que nació la banda con tan solo 
27 músicos) y es el eje central de los actos que 
se están llevando a cabo dentro de un amplio 
programa de conciertos y actuaciones, en el que 
también destaca el estreno absoluto de la obra 
de encargo al gran compositor Gregory Fritze 
sobre la historia de Pozuelo bajo el título “Vadit 
Pozolom”, que será en diciembre.

Otro de los actos para este mes de junio, el día 
27, es la celebración del Festival de bandas Ju-
veniles, con la Juvenil de La Lira como anfitriona. 
Además, desde el día 9 y hasta el 30 de este 
mes, se podrá disfrutar de la exposición: "La Lira 
de Pozuelo: 25 años de Historia". Será expues-
ta en el Centro Cultural Padre Vallet (Pza. Padre 
Vallet, s/n).
Las actividades conmemorativas de este 25 ani-
versario continuarán con la “Sinfonía de concier-
tos” que se celebrará los días 30 y 31 de octubre 
y 1 de noviembre en Pozuelo. 
Y en este concierto está previsto que actúen 
como bandas invitadas: la Banda Sinfónica Mu-
nicipal de Madrid, la Banda de la Guardia Real, 
la Banda de la Guardia Civil y la Banda Munici-
pal de Oviedo. 
En noviembre, la celebración de Santa Cecilia, 
Patrona de la Música, ocupará la agenda de la 
OSPAL, la Banda Juvenil y los grupos de cámara 

LA LIRA CUMPLE UN CUARTO DE SIGLO Y CON TAL MOTIVO CELEBRARÁ ESTE MES DE JUNIO SU “CONCIERTO 25 ANIVERSARIO” EN EL 
AUDITORIO EL TORREÓN EL DÍA 20. Y EL SÁBADO 27 DE JUNIO CELEBRARÁ EL FESTIVAL DE BANDAS JUVENILES, CON LA JUVENIL DE LA LIRA 
COMO ANFITRIONA

25 años de música
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E
de la escuela, que ofrecerán un concierto el día 
22, en el MIRA Teatro. 
La Lira de Pozuelo, que fue fundada en junio de 
1990 por unos vecinos de Pozuelo, comenzó su 
andadura con 27 músicos teniendo como local 
de ensayos un sencillo garaje. 
Sus objetivos eran crear una banda de música 
formada por jóvenes aficionados y ofrecer a és-
tos la formación musical necesaria a través de 
una pequeña escuela de música que contaba 
con sólo 4 profesores.
Desde entonces, ganó el Certamen Internacional 
de Música de Valencia en 2010, siendo la pri-
mera banda española no valenciana que lo ha 
hecho en sus 125 años de historia. Además, ha 
actuado en importantes auditorios de toda Es-
paña, como los Teatros del Canal, el Teatro de la 
Zarzuela, el Palau de la Música de Valencia y el 
Auditorio Nacional de Madrid, donde actúa de 
manera regular todos los años.   Ω






