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odo ha ocurrido en la celebra-
ción del último pleno municipal. 
Justo cuando se iba a debatir 
el punto segundo del orden del 
día. En él figuraba la aprobación 

definitiva de la modificación puntual del 
Plan Parcial del Sector UZ 2.3-03 antiguo 
Polígono 4 La Pinada. 
Antes de dar inicio a este punto, el equipo 
de gobierno informaba a la Corporación 
de su retirada como consecuencia de la 
dimisión de la gerente de Urbanismo del 
Ayuntamiento de Pozuelo, Ana Reguero. 
Esta dimisión se debía a que el marido de la 
ya exgerente es el presidente de la Junta de 
Compensación de este Sector Urbanístico.
El hecho de que no diera a conocer a 
sus superiores (en este caso a Susana 
Pérez Quislant, concejal de Urbanismo) el 
parentesco (es su marido) que le unía con 
el presidente de la Junta de Compensación 
del expediente de La Pinada, le ha costado 
el puesto. El desconocimiento por parte del 
consistorio de este hecho omitido por la ya 
exgerente ha supuesto la retirada del expe-
diente del orden del día del pleno municipal 
celebrado el pasado mes.
Fue una dimisión casi en directo, explicada 
por Pérez Quislant: “la Junta de Gobierno 
Local, en una reunión de carácter extraor-
dinario y urgente, acordó el cese a petición 
propia de la ya exgerente de Urbanismo del 
Ayuntamiento, Ana Reguero”, y añadió que 
“no obstante, que el expediente no tiene 
aspectos sustanciales, sino que se refiere 
principalmente a cambios estéticos, como el 
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Cesión por omisión
ANA REGUERO DIMITE COMO GERENTE DE URBANISMO DEL AYUNTAMIENTO TRAS DESCUBRIRSE 
QUE HABÍA OCULTADO QUE ESTABA CASADA CON EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE COMPENSACIÓN 
DE UN EXPEDIENTE URBANÍSTICO. LA ALCALDESA ACEPTÓ EL CESE INMEDIATAMENTE. LOS 
SOCIALISTAS HAN PEDIDO LA CREACIÓN DE UNA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN

color de las fachadas o el de la carpintería exterior, en 
el ámbito de La Pinada. El expediente era conocido por 
todos los Grupos Políticos del ayuntamiento, al haber 
pasado ya por la Comisión de Urbanismo, sin que el 
hecho en cuestión fuera conocido por nadie”. 
Otras fuentes municipales han asegurado que “a pesar 
de que el expediente no tiene ninguna implicación eco-
nómica, y que recoge simplemente esas modificaciones, 
la Junta de Gobierno ha considerado que la exgerente 
debió haberse inhibido y haber puesto en conocimiento 
de la edil la circunstancia de que su marido presidía 
esa Junta de Compensación; y, por ello, ha acordado el 
cese a petición propia de manera inmediata, en cuanto 
ha tenido conocimiento del asunto”.
Por su parte, el portavoz socialista, David Cierco, señaló 
que "ante los acontecimientos acaecidos y explicados 
por la teniente de alcalde en Pleno, donde se recono-
ce que se ha tramitado un expediente en al Área de 
Urbanismo, donde el beneficiario era el marido de la 
gerente de Urbanismo, lo que ha motivado su dimisión, 
hemos pedido la creación de una comisión de investi-
gación que ponga luz a todos estos acontecimientos 
oscuros, donde se pueda dirimir las responsabilidades 
políticas".   Ω

PREMIOS DE LA AEEPP 

La Asociación Española de Editoriales de 
Publicaciones Periódicas (AEEPP) entregó 
el pasado mes los Premios Editor del Año, 
dentro de las celebraciones del decimoquin-
to aniversario de la Asociación. Con ellos 
han reconocido la trayectoria profesional de 
los editores y empresas que han superado 
esos años en el sector, “superando todas 
las vicisitudes de tan larga trayectoria, en 
un momento -además- en que se han 
combinado la crisis económica junto a una 
crisis de modelo en el que la digitalización 
ha cambiado, por completo, el mundo de la 
comunicación”, tal y como señaló el secreta-
rio general de la AEEPP, Carlos Astiz.
Por su parte, Arsenio Escolar, director 
de 20 minutos y presidente de la AEEPP, 
destacó que “precisamente los editores son 
transmisores de conocimiento, vertebradores 
de sus respectivos sectores económicos, 
ponen en valor uno de nuestros mayores 
activos, como es la lengua española y son 
parte esencial de una auténtica sociedad 
democrática”.   Ω
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l igual que el pasado año, los 
presupuestos del municipio son 
austeros. Muy parecidos a los 
aprobados en el ejercicio ante-
rior. Que cuadren las cuentas y 

que salgan bien es uno de los trabajos más 
importantes que se realizan en los ayun-
tamientos. Hay que conseguir beneficiar a 
todos los colectivos y a la ciudadanía. 
Ese trabajo, en el que la responsable de 
Economía y Hacienda, Isabel Pita, debe 
poner de acuerdo a todas las demás áreas 
municipales, es el que ha presentado en el 
pleno celebrado el pasado mes. Lo más nota-
ble en esta ocasión son las ayudas sociales, 
que suben un 20% para el próximo año y se 
incrementan ligeramente las inversiones que 
ya subieron en 2014 más de un 92%. 
Además, se reduce la deuda en más de un 

A

Más ayudas sociales en 
los presupuestos de 2015
LAS CUENTAS PARA EL PRÓXIMO AÑO ASCIENDEN A MÁS DE 92 MILLONES DE EUROS. EL IBI 
BAJARÁ EN UN 8,33%

46% desde el inicio de la legislatura y la presión 
fiscal sobre los vecinos, ya que el IBI volverá a ba-
jar el próximo año; en concreto lo hará un 8,33% 
que se suma a la bajada de un 6,25% de este año. 
En los dos últimos años, el equipo de gobierno 
ha disminuido un 15% el IBI (lo que supone una 
disminución en los ingresos de las arcas muni-
cipales de dos millones de euros) y ha incluido 
bonificaciones y exenciones a los tributos. Según 
asegura la alcaldesa, Paloma Adrados, el objetivo 
de favorecer la actividad económica y la creación 
de empleo.
Otra concejalía que ve aumentada su partida pre-
supuestaria es la de Tecnologías para la Informa-
ción que contará con más de un 25% su asigna-
ción por la incorporación del proyecto Smart City. 
También se incrementa el gasto en Educación por 
el aumento en un 37% de las actividades así como 
las becas de comedor, que suben un 42,85%.   Ω

EXPERTOS Y RESPONSABLES LOCALES EN 
GESTIÓN DE RESIDUOS TRATARON EL PAPEL 
DE LA INNOVACIÓN EN EL RECICLADO DE RE-
SIDUOS. En total fueron cuatro mesas redondas 
las que se celebraron: “La Tecnología como 
elemento de apoyo para la gestión municipal”, 
“Los programas públicos de prevención y 
gestión de residuos”, “El papel de la empresa 
ecodiseño y reciclabilidad” y “Participación 
Ciudadana: Nuevas herramientas para una 
comunicación eficaz”.
Además, la Federación Española de Municipios 
y Provincias (FEMP) presentó una 'Guía técnica 
sobre la gestión de residuos municipales' en 
colaboración con la Cátedra Ecoembes de 
Medio Ambiente de la Universidad Politéc-
nica de Madrid. La la guía es un manual en 
el que, con un lenguaje sencillo y con casos 
prácticos, recoge los contenidos de dos cursos 
de postgrado que se han impartido a técnicos 
municipales con el objetivo de incrementar su 
formación en el ámbito de la gestión de los 
residuos domésticos.   Ω
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o primero que te encuentras al cruzar las puertas de la Fundación es la sonrisa 
de todas las personas que hay allí. Bien es cierto que hay otras que se muestran 
más serias, pero no se les borra la sonrisa de la cara… Chari es la primera que se 
acerca, te llama y sonriendo te pide un abrazo. Y ya te la has ganado… o ella a 
ti. Además, quiere que juegues con ella con una pequeña pelota que lleva siempre 

en uno de sus bolsillos. Es una magnífica relaciones públicas. 
Ella es una de las 46 mujeres que conviven diariamente en la Fundación Magdalena. Allí 
todas tienen la oportunidad de desarrollar su ocupación “en un entorno integrador, así 
como de vivir en un hogar que garantice el respeto de sus derechos, su independencia y su 
bienestar emocional”, tal y como nos cuenta Adela Sánchez Casas, directora de la Funda-
ción.
El objetivo es atender a las mujeres con discapacidad cerebral con mucha necesidad de 
apoyo. “Ofrecemos apoyo para que estar personas alcancen su bienestar haciendo mucho 
hincapié en su autodeterminación, ya que sus necesidades casi nunca se le han tenido 
en cuenta. Intentamos que sean ellas las protagonistas de su vida”, asegura Adela, quien 
continúa señalando que “para nosotros el día a día es muy elemental, pero no es lo mismo 
para este tipo de personas. Se nos olvida que ellos tienen sus derechos”. 
Destaca de la misma manera la importancia de la participación familiar como otro de los 
pilares en los que se fundamenta esta Fundación.

QUE SEAN LAS PROTAGONISTAS ES…
Son personas con muchas necesidades, con mucha dependencia. Necesitan de los demás 
para hacer las cosas que para el resto son automáticas. En muchas ocasiones no son ellas 
las protagonistas. Comen, se lavan, salen… pero lo hacen con ayuda. Por eso buscan que 
sean ellas las que dirijan sus vidas en el día a día. 
“Aquí intentamos enseñarles a decidir. Eso es muy difícil. Nunca se les ha enseñado, no se 
les ha dado esa oportunidad. Comen lo mejor para ellas, hacen ejercicio porque es bueno, 
duermen unas horas porque les viene bien… La mayoría de esas actividades están decidi-
das por otros. Por eso lo que queremos es darle la oportunidad de que puedan decidir en 
aquellas cosas en las que ellas puedan hacerlo”, incide Adela, quien recuerda los ocho años 
que vivió en las instalaciones de la fundación con ellas como una de las mejores experien-
cias vividas. “Mis hijos también la recuerdan con mucho cariño”, asegura.
Se hace mucho hincapié en la familia, ya que para ellas es muy importante. Su participación 
es cada vez más necesaria. 

Protagonistas 
de sus vidas
LA FUNDACIÓN MAGDALENA FACILITA A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD LOS 
APOYOS QUE  NECESITA PARA CONSEGUIR SU BIENESTAR

L

Se procura que todo lo que hagan tenga un sentido 
para ellas. Como un mini jardín que tienen instalado 
en el patio central del edificio en el que plantan 
flores y son ellas quienes lo cuidan y las responsables 
de que esté bien y crezca. Elisa, Teresa, Jenny y Prado 
nos lo enseñan mientras lo limpian de malas hierbas. 
Lo cuidan y lo ven crecer
Hay que atenderlas en muchas cosas del día a día, 
pero intentan que el apoyo sea individualizado. “Eso 
es muy importante para ellas”, nos dice Adela y 
continúa “por ejemplo, antes salían en grupo y ahora 
pretendemos que cada una salga cuando y donde 
quiera. Si a una de ellas lo que le gusta es ir al cine, 
pues intentamos que vaya al cine con una voluntaria. 
No a todas les gusta el cine”.

Elisa, Teresa, Jenny y Prado (de izquierda a derecha) junto a 
la directora de la fundación, Adela Sánchez Casas.
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UNA FUNDACIÓN CON 35 AÑOS
Para poder llevar a cabo estas actividades se necesitan muchas manos 
porque las mujeres que hay en la Fundación tienen muchas necesidades. 
Necesitan prácticamente apoyo para todo. En total son 40 los profesiona-
les que trabajan: enfermeros, médicos, psicólogos, terapeutas ocupaciona-
les, trabajadores sociales, personal de servicio… pero nunca es suficiente.
Adela destaca que para darle todo lo que quieren, después de cubrir sus 
necesidades, necesitan más ayuda, más voluntarios. Son las manos que 
van dirigidas a ellas, apoyos que intentan que sean lo más individualizados 
posible. Porque ellas quieren salir a pasear o ir al cine cuando quieren, no 
cuando les toca…
Ese es parte del trabajo que realizan día a día. Luchan porque sus derechos 
sean reconocidos. Que sean igual que los demás. “Son personas con 
discapacidad, pero personas como el resto. Porque si a alguien que no ve 
le quitas sus gafas se convierte en un discapacitado. No puede hacer nada, 
pero mantiene sus derechos. ¿Por qué a una persona con discapacidad 
cerebral no se le trata igual?”, reflexiona la directora de la fundación.
Tal y como funciona ahora, llevan haciendo esto 35 años. Fue cuando un 
grupo de padres se hizo cargo del proyecto que realizaba anteriormente 
una familia. Eso ocurrió en el año 89. Desde entonces trabajan para que 
cada una de las personas que están en la fundación tenga su proyecto 
de vida. “Es una finalidad ambiciosa, pero creo que, tengan capacidad o 
discapacidad, todas las personas tienen sus intereses. Procuramos llegar 
a lo que ellas desean. Lo hacemos con la familia y participa la persona. 
Le realizamos un plan individual para alcanzar lo que quieren”, concluye 
Adela.
Antes de irnos nos volvemos a encontrar con Chari, la relaciones públicas, 
que hace que salgamos con una gran sonrisa.   Ω
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El pasado mes detuvieron en las oficinas que tenían en Pozuelo a 17 
personas, entre los que estaba el administrador de la empresa, des-
pués de que, según la Dirección General de la Policía, hayan estafado 
más de ocho millones de euros a más de 1.000 personas. En casi 
todos los casos las víctimas eran empresarios, a los que esta compa-
ñía ofrecía servicios de asesoramiento para invertir en bolsa, pero sin 
la preceptiva autorización de la Comisión Nacional del Mercado de 
Valores (CNMV), entidad que ya lo advirtió el pasado verano.
Lo que sí estaba claro era la forma que usaban para captar a los 
clientes. Según un vecino de la empresa, se producían conversaciones 
en las que, casi siempre a gritos, les comentaban a sus clientes el 
último rumor que tenían. Que se lo había dado un compañero que 
estaba en la Bolsa de Madrid. Tenía que apuntar inmediatamente un 
nombre y un número de cuenta y debía llamar a su banco para que 
hiciera lo antes posible el ingreso de una gran cantidad de dinero. 
Por mucho que lo hayamos visto en películas, no te crees tenerlo 
tan cerca, apunta este interlocutor. Siempre trabajaban de mañana 
y hacían un pequeño descanso al mediodía en la calle para fumar. 
Cada semana veías caras distintas, concluye.
Como si tuvieran un oráculo, asesoraban financieramente a cientos 
de personas para que adquiriesen por sí mismos una serie de 
activos financieros. Por ese asesoramiento les cobraban una elevada 
comisión que debían abonar aunque la recomendación generase 
pérdidas. Tras el primer contacto, y cuando el operador inicial se 
había ganado la confianza del cliente, le presentaban a un broker 
especializado en inversiones de mayor cuantía con supuesta informa-
ción privilegiada. 
Posteriormente, se persuadía a las víctimas para que invirtiesen en un 
fondo de inversión común que iba a generar cuantiosos beneficios 
y por el que debían realizar una transferencia. Una vez realizada la 
transacción les informaban de que ese ingreso, que en ocasiones 
llegaba a ascender hasta varios miles de euros, era en concepto de 
honorarios. Finalmente el bróker instaba al cliente a comprar deter-
minados valores financieros con los que difícilmente podría recuperar 
los gastos de comisión pagados.   Ω

Cerrado un 
chiringuito financiero
NI ES LA PRIMERA EMPRESA NI LA ÚLTIMA QUE SE 
APROVECHA DEL LIMBO LEGAL QUE HAY EN ESPAÑA 
EN MATERIA FINANCIERA. EN ESTA OCASIÓN HA SIDO 
LA EMPRESA DELOREAN FAMILY, SL (O AVALON GLOBAL 
GROUP) LA QUE HA DESMANTELADO LA POLICÍA

En estas oficinas en Vía Dos Castillas, tuvieron sus oficinas Delorean 
Family SL

Menos de dos años son los que ha estado Francisco Caletrio como Oficial Jefe de la 
Policía Municipal de Pozuelo (aunque la ejercía en comisión de servicio), después de 
que el pasado mes fuera nombrado inspector jefe de la Policía Municipal de Madrid, 
para sustituir en el cargo a Emilio Monteagudo, tras ser imputado en el caso Madrid 
Arena. 
El hasta ahora responsable de la policía ingresó en la Policía Municipal de Madrid 
en 1989, después de estar cinco años como Policía Militar en el Cuartel General del 
Ejército. Durante su etapa en Madrid, pasó por las unidades de Carabanchel, Retiro 
y Chamberí, la Unidad de Seguridad Ciudadana y la Unidad Central de Seguridad 1. 
En 2006 ascendió a Oficial y en 2008 asumió la responsabilidad de dirigir la Policía 
Municipal de Pozuelo de Alarcón.
Caletrio ha recibido la medalla Encomienda de Número de la Orden del Dos de Mayo, 
que otorga la Comunidad de Madrid, y la Cruz al Mérito profesional de la Policía 
Municipal de Madrid, así como la Cruz al Mérito Policial con distintivo blanco, que 
concede el Cuerpo Nacional de Policía.   Ω

Caletrio, nuevo jefe 
de la Policía de Madrid

Renovar la tarjeta de 
transportes es una odisea
VARIOS ESTANCOS DEL MUNICIPIO SE QUEJAN DE PROBLEMAS A LA HORA 
DE RENOVAR LA TARJETA DE TRANSPORTE PÚBLICO DE LA COMUNIDAD 
DE MADRID

Bajada de la comisión para los estancos; sistema más lento que el anterior, en el que 
se hacía a mano; retraso en el suministro de los rollos térmicos para dar el recibo 
al cliente o la imposibilidad de anular una recarga realizada incorrectamente son 
algunas de las quejas que tienen los estanqueros del municipio.
“Por no hablar del colapso que se produce en las líneas cada vez que llegamos a final 
de mes, que es cuando viene la gente a renovar su tarjeta”, nos cuenta el propietario 
de un estanco, que añade que “las colas son interminables. Mucha gente se tiene 
que ir y volver otro día, teniendo que comprar su billete en el autobús o metro, con 
lo que tiene que pagar más”. Y es que, como es lógico, todos los usuarios que tienen 
esta tarjeta (que hay que recargar en los establecimientos permitidos -Estaciones de 
Metro de Madrid, estancos autorizados y cajeros de Bankia señalizados-), la recargan 
mes a mes y aprovechan hasta el último día.
Este sistema, que se ha ido implantando en la Comunidad de forma progresiva desde 
2013, deberán usarlo todos aquellos que quieran tener la Tarjeta de Transporte. Los 
últimos que deberán tenerla son los de la Tercera Edad, a partir de enero de 2015.
Cómo cargarlas
La tarjeta por contacto del CRTM es una tarjeta de plástico que lleva incorporado 
un microchip que al acercarse a cualquier torno (tanto de Metro, como Cercanías) o 
canceladora de autobuses, nos validará el viaje que vamos a realizar.
Servirá de soporte para todos los títulos emitidos por el Consorcio en una misma. Es 
decir, podremos cargar en ella cualquier abono de la cualquier zona del CRTM una 
vez haya caducado el cargado desde un primer momento. No se podrán cargar ni 
billetes sencillos, ni bono tren, ni metro-bus 10 viajes por el momento.
La tarjeta por contacto se recarga con una validez de 30 días naturales desde que 
comience a darle uso, con un máximo de 10 días desde que se cargó la tarjeta. Es 
decir, si por un casual, la tarjeta la cargásemos el 2 de Mayo y la comenzamos a usar 
el 12 de Mayo tendría validez el abono de 30 días hasta el 11 de junio. No pudiendo 
exceder más del 12 de Mayo ya que se habrían cumplido los 10 días.   Ω
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Un total de 16 parejas participaron el pasado día 10 de octubre, en el primer campeonato de 
mus organizado por la empresa editora de Pozuelo IN (Meiga Media S.L.) y patrocinado por 
Archipiélago Bar y Punto ITV. 
La jornada transcurrió inmersa en un ambiente distendido en la que los participantes comen-
zaron disfrutando de una magnífica comida en Puerta Mar, seguida del primer Campeonato 
Universal de Pozuelo que dio su pistoletazo de salida a las 5.00 pm.
Cinco horas de buen ambiente, risas, señas, faroles... que dieron como resultado la victoria 
de la pareja formada por Javier Fernández y Juan Alonso, cuyo premio consistió en un par 
de jamones ibéricos de bellota. Esta pareja se alzó con la victoria al derrotar en la gran final 
a la formada por Luis Ángel Sánchez y Javier Barquilla que, como subcampeones, fueron 
obsequiados con sus parejas a una suculenta cena en el restaurante Puerta Mar.
Por último, y no menos meritorio, la pareja formada por Antonio Benito y Juan Barro, como 
terceros clasificados, consiguieron sendas cañas de lomo ibérico.
Debido al éxito obtenido en la organización y desarrollo de este campeonato, Meiga Media 
S.L. está preparando la próxima jornada de mus que se disputará antes de Navidad.   
Muchas gracias a todos los participantes y los patrocinadores.   Ω

Gran éxito del 
campeonato de Mus 

MEIGA MEDIA S.L.



ACTUALIDAD IN12 NOVIEMBRE 2014      POZUELO IN  

oco a poco todos los medios se han ido 
llenando de informaciones sobre el ébola 
y en las televisiones encontramos a cual-
quier hora del día tertulias sobre el tema, 
pero toda la información va acompañada 

por un aura de misterio. ¿Qué supone el virus?, 
¿es una amenaza real? Y, si es así ¿cómo podemos 
protegernos?
Estas y más preguntas comenzaron a plantearse en 
la mente de todos los ciudadanos y desde Pozuelo 
In hemos querido arrojar un poco de luz y entender 
mejor el virus. Por ello contactamos con la doctora 
en Biología, Guadalupe González Mateo, que está 
especializada en Biología Celular e Inmunología. 
Guadalupe ha ido contestando y explicando cada 
una de las dudas que le hemos planteado y nos ha 
ayudado a aclarar un poco el misterio que hay en 
torno a la enfermedad y entender en qué consiste y 
cuál es el grado de peligrosidad real que tiene.

ANTES DE ENTRAR EN MATERIA QUEREMOS QUE 
NOS EXPLIQUES UN POCO SOBRE TU TRABAJO.
Yo soy bióloga y trabajo en investigación biomédica 
en el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa 
y en el Hospital La Paz. Trabajamos con el servicio 
de Nefrología, porque la rama en la que yo estoy  
especializada es en diálisis peritoneal, un tratamien-
to que se hace a enfermos renales cuyos riñones no 
funcionan correctamente. Este tratamiento consiste 
en introducir un líquido que contiene un agente 
osmótico en la cavidad abdominal. De este modo, 
las sustancias que no puede eliminar el organismo 
a través del riñón, se drenan a este líquido gracias 
a un gradiente de concentración. Posteriormente 

VIRUS 
DEL ÉBOLA: 
¿PÁNICO O 
DESINFORMACIÓN?
DURANTE ESTOS ÚLTIMOS MESES HA HABIDO UN TEMA 
RECURRENTE Y QUE HA SUPUESTO UNA ALARMA SOCIAL: EL 
ÉBOLA. Por Loreto Gómez

P
La doctora en Biología, Guadalupe González Mateo.

se saca el líquido y así “limpian” la sangre del 
organismo, pero ese líquido, a su vez. genera una 
inflamación y otros daños en el peritoneo, que es 
lo que nosotros estudiamos, ya que imposibilitan la 
continuidad del tratamiento. Yo hago diálisis perito-
neal en ratones, para estudiar cómo se produce el 
daño y cómo revertirlo o disminuirlo. 

METIÉNDONOS UN POCO EN EL TEMA QUE NOS 
AFECTA, ¿CÓMO VES ESTA LLAMADA CRISIS DEL 
ÉBOLA?
Yo creo que hay demasiado histerismo alrededor 
del ébola, pese a que es una enfermedad que es 
mortal, muy grave y que no estamos acostumbrados 
a manejar aquí. Aun así, hablar de epidemia como 
se está hablando no es lo más acertado, ya que no 
hemos llegado a tal punto y la situación en España 
está más o menos contenida. El miedo que ha 
tenido el personal sanitario es lógico porque están 
trabajando con algo con lo que no han trabajado 
nunca, que necesitan unas medidas de seguridad 
que aquí no se han utilizado y con una enfermedad 
tan peligrosa el miedo está totalmente justificado. 

¿EN QUÉ CONSISTE EL ÉBOLA?, ¿CÓMO LO EXPLI-
CARÍAS A LA POBLACIÓN?
El primer brote de ébola se dio en el año 76 y ha 
habido desde entonces 24 brotes, el hospedador 
natural es el murciélago, luego pasa a primates y 
de ahí a humanos. La familia del virus tiene cinco 
especies dependiendo de la zona en los que se han 
ido encontrando, de hecho su nombre se debe a 
un rio de la zona afectada. Los ébola virus tienen 
ARN de cadena simple. Lo que hace es entrar en la 

célula y paralizar el reconocimiento del virus a nivel 
de sistema inmune, de modo que se puede replicar 
dentro de la célula sin que sea reconocido por el 
sistema inmunológico. Se le ha clasificado con un 
nivel de riesgo 4. Es decir, de máximo riesgo, que 
corresponde a agentes patógenos que provocan 
enfermedades graves en el ser humano o los anima-
les, se transmiten fácilmente de un individuo a otro 
y para los cuales no existen medidas preventivas o 
terapéuticas eficaces. 

¿CUÁLES SON LOS PRIMEROS SÍNTOMAS?
Los primeros síntomas son como los de una gripe 
común, dolor de garganta, muscular y abdominal, 
debilidad, vómitos, diarreas… y la famosa fiebre 
de la que todos hablan. Estos síntomas aparecen 
tras un periodo de incubación de 2 a 21 días más 
o menos.

¿CÓMO TE PARECE QUE HA SIDO LA GESTIÓN DEL 
VIRUS HASTA AHORA?
Hombre… hubo un cierto desconcierto inicial, 
partiendo de la base de que habían cerrado el 
Hospital Carlos III y se habían llevado personal a La 
Paz, que es donde trabajo. En un primer momento, 
al primer misionero no sabían a qué hospital se lo 
iban a llevar y tuvieron que rehabilitar el Carlos III 
y llevarse a la gente que ya estaba trabajando en 
La Paz, fue un poco sobre la marcha. Se dijo que la 
formación que recibió el personal fue muy rápida, 
una charla de 40 minutos y ni siquiera practicaban 
cómo ponerse y quitarse el traje, simplemente se lo 
ponían a la hora de entrar y tenía que salir bien a la 
primera con esa breve explicación. 
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¿CÓMO VIVISTE TÚ ESTA SITUACIÓN EN EL HOSPITAL?
Había bastante histerismo, estaba todo lleno de periodistas. Recuerdo 
una anécdota de aquel día: estaba en el ascensor y había una enfer-
mera echándose crema; al lado una señora se empezó a poner muy 
nerviosa y a preguntar si había infección porque creía que era algún 
tipo de gel desinfectante.  

¿POR QUÉ ES UN VIRUS QUE NO TIENE CURA?
Se trata de un virus hemorrágico, hay muchas enfermedades he-
morrágicas como el cólera y, sobre todo en los países de donde son 
originarias, hay que descartar primero otras enfermedades para saber 
que realmente es ébola. Digamos que el virus se queda enmascarado 
y el sistema inmunológico no es capaz de reconocerlo inicialmente. 
Entonces provoca rotura de los vasos sanguíneos, todos los órganos 
internos se dañan y los pacientes sufren hemorragias (se produce 
sangrado por ojos, nariz, encías, oídos, etc). En realidad, el tratamiento 
que existía hasta ahora es hidratar a la persona para que no entre en 
shock y esperar a que el propio organismo desarrolle anticuerpos frente 
al virus.

¿CREES QUE ES UN RIESGO REAL PARA LA POBLACIÓN?
Es un poco atrevido aventurarme a decir sí o no. Es importante confiar 
en la profesionalidad del personal sanitario y en las medidas de control 
que se están llevando a cabo. La realidad es que es un virus que no 
es tan fácil de contagiar, de hecho sólo hay un periodo de tiempo en 
el que se contagia, a partir de que empieza la fiebre, cuando hay una 
carga viral más importante. Con respecto a los resultados que ha mos-
trado Teresa, la auxiliar de enfermería, el pronóstico empieza a mejorar. 
Su organismo ha superado la infección y ahora debe recuperarse de los 
daños provocados durante la enfermedad. El período de cuarentena 
de sus contactos de riesgo ha finalizado y ninguno ha desarrollado 
síntomas de la enfermedad. 

¿CÓMO TE PARECE QUE HAN INFORMADO LOS MEDIOS ANTE ESTA 
SITUACIÓN?
Creo que toda la información ha venido de golpe con el caso de la 
auxiliar de enfermería. Con los casos anteriores, bien por falta de cono-
cimiento sobre la enfermedad o bien porque los propios afectados no 
querían que se informara, lo que llegaba a la población era en muchos 
casos incompleto. También con lo de Teresa empezó más la alarma 
social, ya que en los casos anteriores se veían más como algo aislado 
y en este último la gente empezó a temer por el virus. Al principio, y 
debido a esta desinformación, había mucha gente que se quejaba 
porque no sabían cómo se podían contagiar, pero ahora hay una gran 
cantidad de información, todos los medios tienen un apartado especial 
sobre el tema y si indagas (con “ojo crítico”) al final encuentras prácti-
camente todo lo que se puede saber sobre el ébola.   Ω

VENTA DE PELLET, ESTUFAS Y CALDERAS DE BIOMASA

¡Acércate a nuestro punto de venta!
Estamos en Ctra. De Húmera, 19

28224 – Pozuelo de Alarcón. 
greenbox.factorverde.com

TLF. 91 715 25 87
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EN TU CORTE 
DE PELO

ESPECIAL

¡¡TU BELLEZA, 
LA INSPIRACIÓN 
DE ESTE OTOÑO!!

CONTINÚA EN LA PÁGINA 26

MODA IN

Por Zulema Gómez Alonso
Maquilladora profesional 
Experta en Diseño y Depilación de Cejas 
ALONSIZESERVICIOS

EL AMBIENTE SE VUELVE NOSTÁLGICO Y EL 
ROMANTICISMO AFLORA EN TODOS LOS SENTIDOS. 
ASÍ PUES, RESULTA MUY INTERESANTE CONOCER 
CUÁLES SON LOS COLORES, LOOKS DE MAQUILLAJE 
Y PEINADOS QUE ESTE AÑO LO CAUTIVAN Y QUE 
DEFINEN LAS TENDENCIAS DE BELLEZA DE ESTA 
TEMPORADA

CONTINÚA EN LA PÁGINA 16
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PIEL NUDE. La protagonista de esta temporada, 
donde la piel tiene un aspecto natural y transparente. 
Para este otoño-invierno tendrás que prescindir 
de sombra en tus ojos, con una escasa máscara 
de pestañas, un sutil blush y unos labios casi 
transparentes para dar un aspecto totalmente healthy.
Si lo que buscas es una mirada dramática, lánzate 
al estilo Glam. El secreto, combinar los colores de la 
temporada para conseguir este look, donde las cejas, 
pómulos y labios pierden su presencia suavemente en 
el rostro.
El deseado Smokey Eyes. Siempre contemporáneo y 
actual. Es la seducción personificada. Su intensidad 
dependerá de tu personalidad. Experimenta con los 
colores del otoño: gris aluminio, azul cobalto, verde 
cypress, coñac, borgoña, oro, negro…y emparéjalo 
con unos pómulos minuciosamente modelados y 
labios en tonos neutros.
Ojos de gato. El toque más popular de los últimos 
tiempos e idóneo para toda clase de ojos. Lánzate con 
un delineado en líquido o gel más allá del extremo de 
tu ojo en dirección hacía tu sien y siente cómo este 
gran aliado saca el lado más sensual que hay en ti.
Las pestañas son las auténticas estrellas de 
esta temporada. Los ojos se visten de inmensas 
pestañas superiores e inferiores maquilladas hasta la 

Todo lo necesario para vestir bien

C/ Santa Ana, 6 - Majadahonda
info@palomarueda.com - www.palomarueda.com
Tel: 91 639 06 61 / 648 91 99 82
Horario: L-S 10.00 a 14.00 h. y de 17.00 a 20.00 h.

VIENE DE LA PÁGINA 15

extremosidad. Acompáñalas con un maquillaje jugoso y un eyer liner a ras de la línea de las 
pestañas para tener una mirada de impacto.
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Durante mes de Noviembre 15% de dto. 
en Nuestra alta seleccion de calzado

Disfrútalo todo el invierno al mejor precio
 

INVITACIÓN SHOWROOM 12 DE NOVIEMBRE 
MIÉRCOLES A LAS 19:00

www.chicnrock.es
Facebook: Chic n Rock

Tel.  91 352 46 93
Avda de Europa 29

28023 Pozuelo (Madrid)
info@chicnrock.es

Labios llenos de color. Presume de osadía y colorea tus labios con gran 
intensidad: borgoña, rojo, rosa, marrón o naranja, mientras que el resto 
de tu rostro queda empañado en un suave velo de luz. Si quieres dar un 
toque más casual, crea el efecto “boca mordida” o maquíllalos sin seguir 
la perfección absoluta.
Y, por último, un toque minimalista y de romanticismo. Un maquillaje 
perfecto para cualquier edad y con el que siempre acertarás. Puedes utilizar 
sombras neutras con acabados metalizados en los ojos acompañándolos 
de una suave máscara de pestañas, un dulce colorete y unos labios casi 
invisibles con un pequeño toque de gloss que te aportarán una apariencia 
llena de pureza.
Añade a todos estos looks de maquillaje las nuevas tendencias para tu 
hairstyle. Renueva tu cabello con los peinados más chic vistos en pasarela 
y adáptalos a tu street stlyle ¡¡para estar a la última!! Efecto Effortless 
Chic, protagonizado por moños altos con un toque despeinado irresistible. 

Medias melenas con cinta elástica, para dar un toque deportivo y casual 
o ultra lisa con volumen en la nuca recordando la época de los 60.
La raya minimalista, en medio o al lado. Combínala con un rostro 
impoluto y un suave colorete.
Las trenzas. De aires indios, mohicanos, de estilo retro, de espiga… Puedes 
acompañarlas con una diadema sport consiguiendo un estilo colegial 
o con lazos entrelazados entre mechones para un toque más bohemio.
Estilo pixie mod o garçon, cabello corto con acabado masculino y flequillo 
cortado de forma asimétrica pero minuciosamente estudiado. Para un look 
más atrevido, aplícate un gel fijador.
Tuck-in, la distinción de esta temporada. Alisa tu cabello y escóndelo de 
la mitad hacia las puntas con tu jersey o abrigo, creando un efecto “falso 
bob” con el que lucirás un aspecto natural y a la vez, minimalista.
Y en último lugar y no menos sugerente, el peinado con volumen XXL con 
inspiración rockera o un moño HIGH años 60. El truco, cardar tu cabello hasta 
el extremo. Ideal para aquellas noches de atrevimiento y desenfado.   Ω
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Belenes artesanos de barro de Murcia y Granada
A partir de 3 cm de tamaño. Tienen los típicos "cabezones". 

Todos a precios económicos, desde 7,95 euros (misterio completo 5 piezas). 
Pastores sueltos a 1,50€. 

TIENDA RIVERO. C/Ángel Barajas S/N. Pozuelo Estación 
(Junto a la Iglesia del Carmen) - 656 305 760 - tiendarivero@gmail.com

http://tiendarivero.blogspot.com.es

SE ACERCA LA NAVIDAD Closet Vintage

Avd. de Europa, 23 - 91 351 10 94
closetvintagemadrid@gmail.com

Prendas que no dejan 
de estar de moda

¡¡LUZ DE TEMPORADA!!
Por José Manuel Gómez 
CEO Alonsizeservicios

VERDES, MARRONES, GRISES... SON SIEMPRE LOS COLORES 
BÁSICOS DE TEMPORADA, PERO ESTE AÑO SE TRANSFORMA EL 
OTOÑO EN AZULES Y ROJOS. VUELVE EL AZUL KLEIN Y TODA LA 
GAMA DE NUESTRO COLOR CON MÁS PASIÓN. SE LLEVA EL PRINT 
DE LEOPARDO, EL ESTAMPADO DE CEBRA, LOS ACABADOS DE PIEL 
DE SERPIENTE, EL CUERO. ES LA HORA DE SACAR TUS ARMAS DE 
SEDUCCIÓN

CONTINÚA EN LA PÁGINA 20

Los abrigos y chalecos peluche serán la 
perdición de todas las mujeres.
Es el otoño del punto en mil formas, jer-
seis, vestidos...Sin duda, el tejido rey. No 
olvides tus cómodos jeans y combínalos 
con el jersey joya, pedrería que dará 
protagonismo y luz a tu outfit. Un verde 
menta, el pastel más otoñal.
Se llevan las faldas lápiz, ligeras y de 
cuero. Jersey más falda, tu must de esta 
temporada.
Si quieres dar un aire de misterio te pro-
ponemos el estilo gentlemen. Pantalones 
anchos, jerséis oversize, abrigos mascu-
linos y extra largos, trajes, camisas, la 
típica sastrería masculina adaptada a la 
mujer. Una buena blazer, tu gran fondo 
de armario. Triunfa el total look white.
Para las más atrevidas, la ropa de vestir 
deportiva. El neopreno gran estrella, sin 
duda alguna, una prenda que se colará 
en nuestro armario. No olvides tus capas 
y ponchos.



10 % DE DESCUENTO EN PRIMERA PRENDA Y 20 % 
DE DESCUENTO EN SEGUNDA PRENDA DURANTE EL 
DÍA 8 DE NOVIEMBRE.
POR MOTIVO DE NUESTRO ANIVERSARIO.
EL DÍA 8 DE NOVIEMBRE SÁBADO NO TE PIERDAS 
EL SHOWROOM DE SUPERDRY EN LA PLANTA 
BAJA DE ZIELO.
DE 20:00 A 21:00 HORAS DONDE LOS MODELOS 
MOSTRARÁN LA COLECCIÓN DE OTOÑO INVIERNO.

Centro comercial Zielo
Planta 2

zielo@superdry.es
Tel. 91 709 33 35
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El look sesentero, será la década que 
marque el estilo de esta temporada: 
Mezcla de colores al más puro estilo 
art pop y diferentes formas geomé-
tricas.
No faltarán propuestas de estilo folk, 
militar y minimalista.
Tu calzado it serán las botas XXL, los 
zapatos oxford, las bambas y zapati-
llas, los botines estampados y los sti-
lletos de ante. No olvides que tu más 
valorado complemento, el bolso, ilu-
minará todo tu look. Te proponemos 
los bolsos de asa corta, los bolsos fur 
(con pelo), el color block, el étnico y 
metalizado. Si lo que buscas es co-
modidad y elegancia, triunfa el bolso 
mochila y el bolso shopper. 
La tendencia en sombreros será tipo 
pamela o de ala ancha como el flo-
ppy y por otro lado, nuestro siempre 
borsalino. Si lo que buscas un estilo 
sport, apuesta por las viseras de ante, 
acolchada, cuero o pelo.
En joyería y bisutería no dejes de 
comprar de estilo rígido tipo braza-
lete, étnico, borlas, formas geométri-
cas y joyas de cristales. Si eres de las 
atrevidas, está de moda llevar un sólo 
pendiente.   Ω

VIENE DE LA PÁGINA 18
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PALOMA ADRADOS: 

“NO TENGO 
SECRETOS, 

PERO 
GUARDO 

COSAS 
ÍNTIMAS”

JUGADORA DE MUS, LE GUSTA MÁS UN ENVITE CON CUATRO REYES QUE OTRA COSA, YA QUE NO SE PUEDE PERDER A LA GRANDE… ESTA 
POLÍTICA INHABITUAL ROMPE CON LAS BLACK CARD, COMO YA HIZO CUANDO SE LA DIERON

CONTINÚA EN LA PÁGINA 22

ENTREVISTA IN

l mus es un juego de farol muchas veces, en otras no. Es 
un juego de astucia en muchos casos, pero ante todo es un 
juego divertidísimo”. Cauta, cuando le pedimos que nombre 
a cuatro reyes dentro de la política… “Churchill, creo que fue 
un excelente rey de la política, un maestro en lo suyo… deja 

que lo piense y te contesto al final”, nos dice. Igualmente ocurrió cuando le 
solicitamos nombre para la jugada “pequeña del mus”, los ases o pitos… 
Aunque a esta sí contesta rápido: “Políticos que se han destacado por 
hechos puntuales o por aquellos que han puesto todo su esfuerzo en su 
dedicación no solo a España, sino a proyectos mucho más grandes. Creo 
que esos son los ases de la política, los reyes, quizás la baraja entera”.
Adrados es una persona que sabe muy bien manejar los tiempos. Lo ha 
hecho con su vida laboral comprendiendo que hay que hacer las cosas 
por un fin: conseguir el bienestar. Por eso, nunca le preocupó ser una 
política atípica. Su carrera se ha ido construyendo justo al contrario de la 
tendencia natural. Por eso se nota que es una mujer que solo ha buscado 
la responsabilidad de hacer bien su trabajo esté donde esté.
Durante el pequeño paseo, tomamos asiento en los bancos que hay en lo 
más alto del parque del Cerro de los Perdigones. Allí, se sincera aún más.

"E
¿POR QUÉ LUCHA PALOMA?
Lo hago por conseguir en mi escala, aquí en Pozuelo de Alarcón, que los 
ciudadanos tengan mejor calidad de vida; lucho porque España, dentro 
de la medida de este municipio, recupere el pulso que perdió hace unos 
cuantos años y lucho porque tengamos un país en libertad y en paz… y 
porque sea un país donde tengamos trabajo para todos, ya que es uno de 
los problemas más importantes que tenemos que atender.
Paloma es franca. No distingue entre luchas obreras o empresariales. Para 
ella es lo mismo. Si la empresa muere, lo hace para el empresario y para 
el obrero. Todos tenemos que arrimar el hombro y eso es lo que ocurre 
en España. Hay que reconocer el esfuerzo que están haciendo todos los 
españoles en estos últimos años y creo que es el momento de que, siempre 
que podamos, empecemos a devolver al ciudadano parte de ese esfuerzo. 
Aquí lo hemos hecho modestamente bajando los impuestos, algo que 
repetiremos el año que viene.
Exactamente, entre este ejercicio y el próximo de 2015, la media de ahorro 
en el IBI (principal impuesto que ha bajado el Ayuntamiento) es cercana a 
los 150 euros por vivienda.
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A la alcaldesa no le gustan los futuribles… 
¿CÓMO ENTIENDE QUE EL DISCURSO OBRERO 
(DESPUÉS DE LA APARICIÓN EN EL ESCENARIO 
POLÍTICO DEL PARTIDO PODEMOS) Y CÓMO 
SE PUEDE APLICAR EN UN FUTURO EN UN 
MUNICIPIO COMO POZUELO?
Quiero un Pozuelo que vaya hacia la prosperidad, 
que vaya caminando a pasos agigantados, o lo 
más brande que puedan ser, para conseguir una 
mejor calidad de vida. Desde luego, no aspiro 
aquellas opciones políticas en las que no se 
busca la mejoría del ciudadano como ocurre en 
los países de nuestro entorno, sino que lo hacen 
por una forma de vivir como está ocurriendo 
en países como Venezuela, en los que vemos 
supermercados vacíos y países desabastecidos. 
La política no es un juego. La política es trabajar 
por unos principios y por unos valores que 
conduzcan a la mejora de nuestra sociedad.

MUJER DE PARTIDO
Como si fuera una guerrillera que acosa a sus 
enemigos a base de cumplir el programa con 
el que concurrió a las elecciones, Paloma, que 
sonríe ante este calificativo, llegó a encabezar 
la lista para las municipales de 2011 en Pozuelo 
(municipio donde vive desde hace casi cuatro 
décadas) de la mano del PP. Arrasó. Ahora 
está a la espera de lo que le diga su partido, 
como ha hecho siempre. Además, siempre en 
dirección contraria a lo que ocurre con el resto 
de políticos. Conoce casi todos los escalafones 
políticos. De arriba abajo y viceversa. Pero 
siempre con la finalidad de conseguir lo mejor 
para los ciudadanos. 
Se llena de orgullo cuando habla de Pozuelo 
y de lo local. Se nota. “Mi trayectoria política 
es larga, pero cuando llego para encabezar 
las listas populares aquí lo hago con alegría. 
Aunque mi camino público ha sido a la inversa 
a la que hacen los demás personajes políticos, 
la política local es una mezcla de todo. La 
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experiencia que he aprendido a la largo de mi 
vida me está sirviendo en Pozuelo. Aquí hay 
mezcla de legislativos… y tiene un añadido 
importantísimo: tiene una cercanía que no tiene 
ninguna otra responsabilidad política. Esta 
cercanía es diaria y constante. Cuando te tomas 
una caña con los amigos, cuando recibes una 
carta… esto solo lo ves en la vida local. 
Para ella esto, la cercanía de lo local, supuso una 
novedad. Lo tiene claro. Pero sabe cómo hacer. 
Después del paseo por el Cerro de los Perdigones 

fuimos a tomarnos un refresco en una cafetería 
de la avenida de Europa. Fueron muchos 
los vecinos que la miraban y la reconocían. 
Lógicamente, no sabían si estaba de trabajo o 
en una reunión. Sólo una señora fue la que se 
acercó para solicitarle cierta información, a lo 
que Paloma le contestó con diligencia.

¿TE CONOCEN EN EL PUEBLO?
Curiosamente -destaca entre risas-, son los 
niños los que mejor me conocen. Me llaman 

por la calle para que les salude. Tiene mucha 
gracia. De todas formas, este contacto me 
divierte. Me gusta que se acerquen para pedirme 
cualquier cosa. No son cosas uniformes, cada 
persona que se acerca dice lo que quiere y en 
muchas ocasiones lo hacen para señalarme 
que le gusta esto o aquello, algo que traslado 
inmediatamente a todo mi equipo, que hacen 
una gran labor en el municipio. Así, tengo la 
oportunidad de conocer el día a día.  

CONTINÚA EN LA PÁGINA 20
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ANTE TODO, POSITIVA
Le gusta mucho más ver el vaso medio lleno que medio 
vació. Tiene su propia teoría: el optimismo es una cosa 
enormemente contagiosa y da mejores frutos que el 
pesimismo. Ser optimista no es ser idiota ser optimista 
no quiere decir voy a tirarme de un árbol y voy a volar.
Le preguntamos por alguien que cuando escribe lo 
hace siempre con mucha ironía y con grandes dosis 
de humor: Ussia. Para Adrados “es ingenioso. Te hace 
sonreír. Es algo que tienen pocas personas y tendemos 
a decir que una persona ingeniosa es alguien simpático 
y no, es algo más que eso”. 

Haciendo un pequeño paralelismo con uno de los 
muchos personajes de Ussía, el marqués de Sotoancho, 
quien tiene a su madre, la marquesa, rondando en 
todos sus movimientos, le preguntamos a la alcaldesa 
QUIÉN ES SU GRAN HERMANO, ¿QUIÉN TE VIGILA?
Todos en la vida tenemos grandes alegrías y cuitas. En 
la vida hay alegrías y hay penas. En estas es donde hay 
que asumir que no hay solución, pero hay que saber 
transformarlas en algo positivo. Las penas no tienen 
por qué ser algo doloroso. Hay que pasar un duelo y 
una vez pasado empiezan a venir recuerdos que forman 
parte de esa intimidad, de ese yo, con el que tiene que 
convivir la persona.

Tiene un discurso muy claro. Optimista, tenaz, 
guerrillera… ¿QUÉ MÁS TIENE PALOMA?
Tengo una vida normal, como todas las personas, con 
una familia muy querida por mí, por un marido que no 
lo voy a definir, aunque sí tengo que decir que después 
de tantos años solo puedo asegurar la suerte que he 
tenido y que tengo de estar con un compañero de 
vida fantástico… tengo lo que tiene todo el mundo. 
Amigos, una buena sobremesa con un café, una 
tertulia… una vida normal con muchísimo trabajo pero 
que está adornada por muchísimas cosas que para mí 
son importantísimas.

LE GUSTA LA CULTURA
La música, sobre todo la de los años en los que era 
joven, le encanta. Empieza y no para de nombrar 
grupos y artistas. Además, asegura que también le 
encanta bailar. No es de extrañar que la veamos en 
las fiestas patronales bailando con las charangas o 
tarareando canciones en pleno concierto.

En música, ¿QUIÉNES SON LOS QUE MÁS TE GUSTAN?
De aquí y extranjeros. La música me da alegría, sobre 
todo alegría, pero también hay canciones tristes. No 
obstante, si voy en el coche, suelo ir con la radio puesta 
y la gente me ve cantando. Me encanta el rock, la 
música española, la clásica, el flamenco me encanta… 

La canción Al Alba, de Pepe de Lucía, dice que… 
guardar el secreto que tú conmigo compartías… 
¿CUÁL ES EL SECRETO DE PALOMA ADRADOS?
Si te lo digo, ya no sería un secreto… No tengo secretos, 
pero todas las personas tenemos nuestra intimidad y es 
parte de nuestra vida y nuestra existencia. Seguro que 
hay secretos que parecerían una banalidad, pero que 
son míos…

CONTINÚA EN LA PÁGINA 23

Le volvemos a preguntar, a ver si ahora. Cuéntanos un secreto. ¿IRÍAS A SÁLVAME?
Primero no me han invitado y segundo, no sé qué pinto en ese programa. Francamente no lo 
sé. Pero respeto que cada uno haga lo que quiera.

¿IRÍAS A LA TUERKA, EL PROGRAMA DE PABLO IGLESIAS?
Yo, donde voy todos los días es al ayuntamiento a cumplir con aquello que me he propuesto 
como objetivo, a que mi pueblo esté cada día mejor… Ahí es donde iría. Y donde estoy.
Terminamos la entrevista, ya que la alcaldesa también es ama de casa y se tiene que ir a 
preparar la comida en casa… no sin antes recordarle que nos debe una partida de mus.  Ω
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De Madrid al “Cielo” 
pasando por Urrechu

Celebra en el Cielo tus eventos, 
contemplando el skyline

RESTAURANTE EL CIELO DE URRECHU C.C ZIELO SHOPPING LOCAL 217 
AV. DE EUROPA, 26 B - www.elcielourrechu.com - TELÉFONO: 91 709 32 85

DENTRO DE NADA LLEGAN LOS DÍAS DE CELEBRA-
CIONES Y HAY QUE PREPARARLOS CON TIEMPO Y 
CARIÑO PARA QUE NO NOS PILLE EL TORO. SABES 
QUE YA TIENES QUE PROPONER Y RESERVAR LA 
CENA CON LOS AMIGOS, EL MENÚ DE NAVIDAD 
PARA LA EMPRESA O ESE DÍA TAN ESPECIAL CON 
LA FAMILIA PARA NO QUEDARTE SIN SITIO Y OR-
GANIZARLO SIN AGOBIOS. ¿QUÉ MEJOR LUGAR 
QUE POZUELO DE ALARCÓN PARA ELLO? ES RE-
CONOCIDO POR CRÍTICOS EXPERTOS Y PARTICU-
LARES QUE NUESTRA LOCALIDAD ES UNA MECA 
GASTRONÓMICA DEL NOROESTE DE LA COMUNI-
DAD DE MADRID. Por Mª Teresa Haering Portolés

RESTAURACIÓN IN

ESPECIAL

¿DÓNDE 
Y CÓMO 

CELEBRAR 
LA NAVIDAD?

CONTINÚA EN LA PÁGINA 26
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esde el equipo de Pozuelo IN, hemos 
preparado una pequeña guía con 
varias de nuestras recomendaciones 
con los restaurantes que hemos 
probado en primera persona. 

Hemos estado en todos y cada uno de los 
sitios que te sugerimos. Por eso sabemos 
de primera mano que si están dentro de tus 
elecciones, acertarás, y los hemos clasificado 
para que puedas localizar el estilo gastronómico 
que más te va.
Llama e infórmate para conocer mejor sus 
menús o sugerencias para esta temporada. 
Puedes encontrar en esta mini-guía desde los 
restaurantes de Pozuelo de toda la vida como 
Casa Tere (especialistas en comida casera y 

D
guisos) o La Bodega de la Salud, hasta el 
sabor andaluz de El Rocío, ya que  en cada calle 
principal de Pozuelo, la variedad que tenemos en 
nuestra oferta hostelera impresiona a residentes 
y visitantes. 
Nos gustan las vistas del skyline madrileño 
desde El Cielo de Urrechu en Zielo y también el 
toque personal de la cocina de Antonio Muro, 
en nuestra querida y recogida zona de Húmera.  
Acierta O´hara’s, en Vía Dos Castillas, con su 
lema “Aquí se come y se come bien”  y también 
nos conquista el espíritu americano y atrevido de 
Peggy Sue´s en Avenida de Europa. 
Pero en Pozuelo tenemos aún mucho más que 
decir, porque sabemos recoger lo mejor de cada 
lugar y valorarlo. Por ponerte algunos ejemplos: 
Si eres un amante de Extremadura, Dosca III 

superará tus expectativas, los exquisitos de la 
carne pueden optar por la Taberna de Elia y para 
los que prefieren pescado, no podemos olvidar 
citar a Puerta Mar. 
Si trabajas o vives en La Finca, consulta los 
menús de Navidad de los restaurantes de El 
Zoco, donde Urrechu es uno de los motores 
principales. Podríamos seguir de forma casi 
infinita dando pinceladas de la oferta hostelera 
de la zona, pero preferimos dejarlo a tu criterio,
Estamos seguros de que encontrarás a tu mejor 
aliado dentro de nuestras propuestas. Tú eliges 
qué estilo te gusta más para llevar a cabo 
tu celebración. En vez de “bajar a Madrid”, 
quédate en Pozuelo que es tu casa y encuentra 
el lugar que más se adapta a tus expectativas 
para disfrutar del sabor navideño.   Ω
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www.byantoniomuro.com
Plaza de Húmera Luis García Berlanga, 1

Pozuelo de Alarcón, Madrid
Teléfono de Reservas: 657 30 10 55

913 51 83 48
email: reservas@byantoniomuro.com 

MENÚS DE NAVIDAD PERSONALIZADOS
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a mejor tapa. Eso es lo que se buscará 
entre el 24 y el 30 de este mes en la 
nueva edición de Pozuelo de Tapas, un 
evento organizado por el ayuntamiento y 
que cada vez reúne a más participantes. 

En este certamen, que se celebrará del 24 al 30 
de noviembre, pueden participar restaurantes, 
bares, cafeterías y hoteles con restauración del 
municipio.
Los establecimientos inscritos elaborarán una tapa 
de degustación, que junto a una consumición, 
ofrecerán por 3 euros. Además, con esta tapa 
concursarán por ser el establecimiento con “la 
mejor tapa”, que será valorada por un jurado 
formado por miembros de la corporación 
municipal y profesionales del sector de la 

L
hostelería. Asimismo, en esta valoración se tendrá 
en cuenta la votación del jurado popular, ya que 
los clientes podrán votar en cada establecimiento.
Los tres primeros ganadores obtendrán un 
diploma de reconocimiento así como premios en 
metálico, que van desde los 250 euros a los 1.000 
euros,  gracias a la colaboración de la empresa 
Madrileña Red de Gas, emplazada en el municipio. 
Asimismo, las tapas ganadoras serán la imagen de 
la siguiente edición de “Pozuelo de Tapas”.  Para 
el jurado popular también habrá premios ya que 
entre todos los votantes se realizará un sorteo de 
regalos como una cena para dos en uno de los 
restaurantes participantes, dos entradas para una 
actuación en el MIRA Teatro y un set de accesorios 
de vino.   Ω

MUCHOS AMIGOS SON LOS QUE 
PASARON POR EL RESTAURANTE 
DOSCA III EN SU PRIMER ANI-
VERSARIO. Guillermo Cayado ofreció a 
todos una serie de productos de su tierra, 
Extremadura. Esta es una de las claves del 
buen funcionamiento de este restaurante, 
además de la buena gestión del equipo 
humano que hay detrás del negocio. 
Durante este año, se han enfrentado al 
reto de avanzar en el contexto actual, 
poniendo pasión, esfuerzo y entusiasmo 
cada día a lo que más les gusta hacer: 
cocinar con los mejores productos.   Ω

EN BUSCA DE LA MEJOR TAPA
POZUELO EXAMINARÁ EN LA ÚLTIMA SEMANA DE ESTE MES CUÁL ES EL ESTABLECIMIENTO CON LA MEJOR 
TAPA. EN ESTA NUEVA EDICIÓN DE “POZUELO DE TAPAS”, SE OFRECERÁ LA DEGUSTACIÓN DE UNA TAPA Y 
UNA CONSUMICIÓN POR 3 EUROS



RESERVA YA TU MENÚ DE NAVIDAD
O´hara´s Irish Pub & Restaurant

Vía de las Dos Castillas, 23, 28224 Pozuelo de Alarcón - Teléfono: 695 18 24 72 - Horario: 12:30–3:00 horas - www.oharas.es

Especialidad en hamburguesas caseras y comida casera - Menú del día casero - Carta con más 
de 35 referencias de cervezas - Carta de cafés especiales - Carta de Gin tonics - Carta de cócteles 

- Todos los deportes - Consola wii y juegos de mesa - Celebración de eventos y Cumpleaños

Especialidad en hamburguesas caseras y comida casera - Menú del día casero - Carta con más 
de 35 referencias de cervezas - Carta de cafés especiales - Carta de Gin tonics - Carta de cócteles 

- Todos los deportes - Consola wii y juegos de mesa - Celebración de eventos y Cumpleaños
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Guía de
restauración
Pozuelo IN

DE AQUÍ DE TODA LA VIDA

La Bodega de la Salud
Calle de Jesús Gil González, 36, 
Pozuelo de Alarcón
Tel. 917 153 390
www.bodegalasalud.es

Mi Hermano y Yo
Camino de las Huertas, 2, 
Pozuelo de Alarcón
Tel. 913 524 865
www.mihermanoyyo.com

Restaurante Tere
Avenida Juan Pablo II, 64
Pozuelo de Alarcón
Telfs. 913 521 9 98 / 917 157 622

Estilo extremeño Dosca III
Vía de las Dos Castillas, 9-B.
Pozuelo de Alarcón 
Tel. 916 226 109
www.restaurantedosca.es

HAMBURGUESERÍAS 
CON TOQUE PERSONAL

O´hara´s Irish Pub & Restaurant
Vía de las Dos Castillas, 23 
28224 Pozuelo de Alarcón
Teléfono: 695 182 472
www.oharas.es

Peggy Sue’s
Avda. de Europa, 25
Pozuelo de Alarcón
Tel. 913 520 526
www.peggysues.es

LOCALES CON ENCANTO

Archipiélago Bar
Avenida de Europa 23, local 10
Pozuelo de Alarcón 
Tel. 917 153 248
www.archipielagobar.es

Oriente en la mesa
Zenith
CC Zielo Shopping Pozuelo
Av de Europa, 26
Tel. 917 086 400

PARA LLEVAR 

Fresh Factory
Calle Solano, 3
Pozuelo de Alarcón
Tel. 685 986 459

RESTAURANTES REGENTADOS 
POR CHEFS DE PRESTIGIO

By Antonio Muro
Plaza de Húmera 
Luis García Berlanga, 1
Pozuelo de Alarcón, Madrid
Telfs. 657 301 055 / 913 518 3 48
www.byantoniomuro.com

Cul de Sac
Vía de las Dos Castillas, 9-B.
Pozuelo de Alarcón 
Tel: 913 520 065
www.culdesacpozuelo.es

Plaza Mayor, 6
Las Rozas
Tel. 916 372 973
www.elrociorestaurante.es

ESPECIALISTAS EN VINOS 
Y COPAS

Copa Club
Calle de Barlovento, 1
CC El Zoco
Tel. 915 138 100

En Copa de Balón
Avda. Valdemarín, 165 
Aravaca
Tel. 913 079 263
www.encopadebalon.com

TORTILLERÍA

La Tortillita
Avda. de Europa, 16, local 3 y 4
Pozuelo de Alarcón
www.latortillita.es

PESCADOS Y MARISCOS

Puerta Mar
Avda. de Europa, 23
Pozuelo de Alarcón
Tel. 913 515 030
www.restaurantepuertamar.com

CENTRO DE OCIO
CC Equinoccio
C/ Fresa, 2 

SÓLO A 5 MINUTOS

Abrasador 
Tel. 916 345 142

Foster's Hollywood 
Tel. 916 397 120

Giulani’s Pasta 
Tel. 916 344 376

La Tagliatella
Tel. 916 397 199

Sidrería La Norteña
Tel. 916 362 403

Ribs
Tel. 912 752 177

Tommy Mel's
Tel. 916 387 798

Vips
Tel. 912 752 171

Ginos
Tel. 912 752 173

llaollao
Tel. 916 345 554   Ω

El Cielo de Urrechu
CC Zielo Shopping Pozuelo
Av de Europa, 26
Tel. 917 093 285

La Taberna de Elia
Vía de las Dos Castillas, 23
Pozuelo de Alarcón
Tel. 616 878 287
www.latabernadeelia.es

Urrechu
Calle de Barlovento, 1
CC El Zoco
Somosaguas
Tel. 917 157 559
www.urrechu.com

SABOR ANDALUZ

El Rocío
Camino de Las Huertas, 20
Pozuelo de Alarcón
Tel. 912 302 931

Peñalara, 2
Pozuelo de Alarcón
Tel. 912 778 350



EQUINOCCIO, 

UN CENTRO COMERCIAL 
DONDE DISFRUTAR

QUINOCCIO se ha asentado como uno de los mejores centros de 
ocio y compras en la zona noroeste de Madrid. ¿CÓMO VALORAS LA 
TRAYECTORIA DE ESTE CENTRO COMERCIAL?
Equinoccio es hoy día un referente consolidado del ocio y la 
restauración en la zona noroeste de Madrid. La transformación que 

ha experimentado el centro en los últimos años nos ha permitido dar un salto 
cualitativo en cuanto a oferta comercial y de servicios, consiguiendo atraer a un 
cada vez mayor número de clientes, que pueden ver satisfechas sus expectativas 
tanto en ocio y restauración, como en equipamiento deportivo y de hogar, con 
marcas tan importantes y diferenciales  como Starbucks, La Tagliatella, Vips, 
Worten, Cinesa o Decathlon. 

¿QUÉ OFRECE EQUINOCCIO ACTUALMENTE?
Equinoccio ofrece ocio, diversión, ratos en familia, una tarde de cine o de bolos 
con los amigos… Nuestro principal objetivo es ofrecer a nuestros clientes  un 
espacio único para disfrutar de su tiempo libre. Uno de los puntos fuertes es 
nuestra amplia selección de restaurantes: Tommy Mel’s, TGI Fridays, Foster’s 
Hollywood, Giulani’s, Ribs … Pero en Equinoccio los clientes también pueden 
encontrar la mejor decoración para su casa gracias a nuestra Zona de Hogar, 
lo último en tecnología en Worten y también cuenta con uno de los Decathlon 
más grandes de España. En definitiva, una amplísima oferta para disfrutar del 
tiempo libre y además de una manera muy cómoda gracias a su fantástica 
ubicación y accesos directos desde la M-50 y la M-503.

¿CUÁLES SON LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL AÑO POR 
EQUINOCCIO?
Equinoccio nunca se para. Proponemos eventos y actividades constantemente a 
nuestros clientes para completar el ya de por sí potente mix comercial. Tratamos 
de ofrecer eventos y promociones novedosas, atractivas, divertidas…  como 
las jornadas de monólogos, los concursos de baile realizados este año, y las 
actividades infantiles como la Gran Fiesta de Halloween. Si hablamos del 2015, 
lo que tenemos preparado es espectacular… No queremos desvelar nada 
ahora, pero iremos informando poco a poco a través de nuestro Facebook www.
facebook.com/equinocciopark... ¡Estad atentos a las noticias de Equinoccio! 

Tenéis una tarjeta descuento para las tiendas del Centro. ¿QUÉ OFRECE Y 
CÓMO SE SOLICITA? POR ÚLTIMO, ¿ME PODRÍAS HABLAR DE VUESTRA APPS 
PARA MÓVILES? ¿QUÉ VENTAJAS OFRECE SU UTILIZACIÓN? 
Con la Tarjeta Ventajas de Equinoccio, premiamos a nuestros clientes más fieles, 
ofreciéndoles descuentos en muchas de las tiendas del centro durante todo el 
año. Esta tarjeta es totalmente gratuita y puede conseguirse de manera muy 
fácil: entrando en www.equinocciopark.es, accediendo al apartado de Tarjeta 
Ventajas, y rellenando el formulario online. Una vez enviado el formulario, el 
cliente ya puede pasar a recoger su tarjeta personalizada en su próxima visita 
al centro. 
El aspecto digital es otro de nuestros pilares. Además de nuestras páginas 
de Facebook y Twitter, contamos con aplicación móvil para Android y Apple 
que permiten estar al tanto de todos los eventos que se llevan a cabo en el 
centro, las novedades y aperturas, promociones, ofertas… Es absolutamente 
gratuita y para conseguirla sólo hay que buscarla en Google Store o Apple Store 
y descargarla.   Ω

E
Daniel Rodríguez, gerente del CC Equinoccio.
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allorca acogió el pasado mes de 
octubre a los mejores jugadores de 
pádel del mundo, entre los que se 
encontraba “nuestra” Marta Ortega. 
Y no defraudaron los españoles, que 

se llevaron tres de los cuatro títulos que esta-
ban en liza: campeones del mundo por equipos 
femenino y por parejas nacionales, tanto en fe-
menino como en masculino. Tan sólo falto el de 
equipo masculino.
No pudieron Martita Ortega y Carolina Navarro 
con el gran juego que desplegaron sus rivales en 
la final femenina (primera que juega la pozuele-
ra a nivel absoluto). Para Llaguno, que ya subió 
al pódium en 2010 en México con Iciar Montes 
de compañera, es su segundo título, mientras 
para que Amatriain supone su estreno como 
Campeona de Mundo por parejas.
El hecho de que Marta llegara a la final por pa-

M rejas es una de los logros que le quedaban. Y la 
verdad es que junto a Carolina Navarro, la pareja 
española ha sido un auténtico ciclón en todo el 
campeonato. Carolina ha impuesto sus dotes de 
liderazgo y Martita ha seguido el camino que su 
compañera había abierto. Algunos hablan ya de 
Martita Ortega como una promesa del pádel es-
pañol y mundial. Otros no. Ya es una realidad. Lo 
ha ganado todo en las categorías inferiores y su 
nivel mostrado en Mallorca la está catapultando 
hacia lo más alto.
Con sólo 17 años Martita Ortega disputó su 
primera final en un Mundial convirtiéndose en 
la jugadora más joven de la historia del Pádel 
español que logra colarse en una final de un 
Campeonato del Mundo. 

UNA FINAL MUY DISPUTADA
Marta y Carolina nunca perdieron la fe. Lo hicie-

DOÑA MARTA, CAMPEONA DEL MUNDO
LAS COMPONENTES DEL EQUIPO ESPAÑOL SE IMPUSIERON A LAS ARGENTINAS EN EL PALACIO MUNICIPAL DE SON MOIX DE LA CAPITAL 
BALEAR EN EL IBEROSTAR CAMPEONATO DEL MUNDO TROFEO PADELMANÍA POR EQUIPOS

ron en la semifinal que jugaron contra las argen-
tinas Cecilia Reiter y Daniela Banchero, a las que 
tuvieron que superar en tres apasionantes sets.
Al día siguiente, en la primera final absoluta que 
Marta disputaba en un campeonato mundial, 
volvieron a demostrar ante Patty Llaguno y Eli 
Amatriain que lo iban a dar todo y luchar hasta 
el final. 
Aunque resultó equilibrada en su inicio, Llagu-
no y Amatrain acabaron con la resistencia de 
Navarro y Ortega, que no pudieron hacer nada 
frente a las favoritas. Con el primer break con-
solidado, mantuvieron su ventaja en la primera 
manga, que se fue hasta el 6-2. Ya en el segun-
do set, Carolina y Marta empezaron presionando 
buscando los huecos de sus rivales, pero no las 
encontraron. En esta ocasión, la rotura de juego 
decisivo fue en el séptimo, y con un 6-2 y 6-3 se 
hicieron con su primer título mundial.   Ω
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Pregunta por nuestros programas y promociones

PREVENTIA
NeuroTechnology

Tecnologías médicas avanzadas 
combinadas con 

terapias tradicionales milenarias

CENTRO TERAPÉUTICO

C/ Edgar Neville, 2  ·  Ciudad de la Imagen  
Pozuelo de Alarcón  ·  28223 Madrid
www.preventianeurotec.com

PIDA UNA CONSULTA EN EL 91 007 45 13

Microinmunonutrición

Psicobiología

Fisioterapia y Osteopatía

Medicina China / Acupuntura

Reflexología y Masaje Tui na

Yoga Terapéutico 

Medicina Ayurvédica

Medicina Hiperbárica

LA II CARRERA SOLIDARIA 
“UN JUGUETE, UNA ILUSIÓN”

Pozuelo volverá a ser un municipio solidario. En esta ocasión con la celebración 
de la II edición de “Un juguete, una ilusión”,  una carrera que se celebrará el 
próximo día 16 con el objetivo de recaudar fondos para enviar juguetes nuevos 
a los niños que más lo necesitan, principalmente, de España, África y América 
Latina. El año pasado participaron 1.400 corredores y 400 niños, y entre todas 
las actividades que forman parte de la campaña se recaudaron más de 2,4 
millones de euros.
La carrera que se celebrará el domingo 16 de noviembre en Pozuelo contará 
con dos opciones: una, a las 10:00 h. para los adultos y otra, a partir de las 
11:30, para los niños. Además, desde primera hora la jornada estará animada 
con música y sesiones de Zumba.
Los adultos podrán elegir entre dos recorridos: uno, de 5 km. y otro, de 10, 
que tendrán la salida y la meta en la calle Irlanda y que discurrirán, fundamen-
talmente, por la Avenida de Europa. Para los más pequeños también hay dos 
opciones: una, de 620 m. para niños de ocho a 13 años y otro, de 275 metros, 
para menores de ocho años. El precio de las inscripciones es de 10 euros para 
la carrera de 5 km; 12 euros, para la de 10 km y seis euros, para las infantiles.
Las inscripciones ya pueden realizarse a través de www.deporticket.com y en 
las tiendas de El Corte Inglés de Pozuelo, Castellana y Sanchinarro y en la tienda 
deportiva “3athlon”.   Ω

INVICTO EN CASA. El trabajo serio que realizan los pozueleros en casa man-
tiene al equipo del municipio en la segunda plaza de la segunda plaza de 
la Tercera División Grupo 7, donde milita. Es, además, el tercer equipo más 
goleador, lo que le da la garantía de marcar en casi todos los partidos y tener 
un más 8 en su casillero.
Con este ritmo y si mantiene la seguridad cara a la puerta y el gran trabajo en 
casa, seguro que el CF Pozuelo luchará por el ascenso al final de temporada. 
Además, la plantilla acaba de hacerse con los servicios de Benítez, proveniente 
de las filas de la UD San Sebastián.
En el último partido, frente al Pinto, los pozueleros mantuvieron la imbatibilidad 
en su estadio. Pronto se adelantó el Pozuelo gracias a un cabezazo de Raúl 
Montero en el minuto 4 pero en la siguiente jugada Moncho iba a poner las 
tablas en el marcador. Ya en la segunda parte, tres goles más de los locales y 
uno de los de Pinto, dejaron un marcador definitivo de 4-2.
Ahora tendrán que enfrentarse a un duro calendario. Durante este mes se en-
frentarán a Real Madrid, Rayo Majadahonda, Alcobendas, Alcobendas Sport 
y Alcorcón.   Ω
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“POZUELO ES UN 
MUNICIPIO DE PRIMERA”

ste extremeño, que tiene una larga trayectoria profesional en los medios de comuni-
cación, llegó al mundo catódico hace seis años. Allí encontró a las personas idóneas. 
Él mismo reconoce que ha estado en el sitio adecuando en el momento justo. Quizá 
por eso su vida le hizo llegar a Pozuelo de Alarcón. “Un municipio que seguro sería de 
Primera División”, asegura y continúa: “no hay nada más que darse un paseo por las 

calles. Encuentras instalaciones deportivas en cualquier zona”.
Tras más de una década en la televisión, sólo le queda es coger la cámara, pero eso le impone 
demasiado respeto. En el mundo del deporte televisivo, ha llegado a ser el editor de la final de 
Champions que rompió las audiencias: la que enfrentó al Real Madrid y al Atlético de Madrid. 
Ese programa, con más del 60% de share y más de 11 millones de espectadores, significaba que 
más de la mitad del público frente al televisor estaba viendo el partido. Además, en la prórroga, 
la audiencia media superó los 12 millones de espectadores con 61,8 por ciento de cuota, dato 
que se traduce en el programa más visto desde la Eurocopa de 2012.

LA EVOLUCIÓN DE LOS PROGRAMAS DEPORTIVOS
Es uno de los que han participado en la transformación del programa Estudio Estadio, referencia 
durante 40 años en la televisión. El resultado fue el mismo. “Es decir -aclara-, a la gente lo que 
le interesa es sentarse el domingo frente al televisor para ver los resúmenes del fútbol, aunque 
ahora en lugar de hacerlo el último día de la semana, ocurre casi a diario”. 
Para Nacho, la evolución en este tipo de programas va de la mano con el deporte base, y hay que 
llenarla de derechos deportivos. “Una buena fórmula es, ya que no tenemos financiación para 
pagar los derechos deportivos, vamos a fomentar el deporte base. Este no deja de ser un deporte 
de ciudadano, que son los que sustentan la televisión”, asegura. 

REFERENTE EN EL MUNDO DEL DEPORTE
“No hay nada más que echar un vistazo. Cada pocos cientos de metros ves una pista de fútbol, 
clubes deportivos, recintos con pistas de tenis, piscinas climatizadas o al aire libre. Aquí lo ponen 
muy fácil para el ciudadano”. Esta es la reflexión de Nacho sobre un municipio como Pozuelo.
Granero, Marta Ortega, el club Olímpico de Rugby… son de Pozuelo. Este periodista cree que 
“cuantas más facilidades le des al ciudadano, más posibilidades hay de que salga gente así. An-
tes no teníamos esas instalaciones y salían grandes deportistas… Otra de las cosas importantes 
es la vinculación del deporte en las escuelas, que hace que los hijos lo tengan desde pequeños y 
que hace que haya un gran futuro”.
No duda en ningún momento en asegurar que Pozuelo “jugaría en primera en cualquier aspecto. 
Una pequeña ciudad, que ofrece todo lo que tiene, estaría siempre entre los grandes”.    Ω

E

EL PERIODISTA DEPORTIVO NACHO POVEDA FUE EL EDITOR DE LA FINAL DE LA 
CHAMPIONS MÁS VISTA DE LA HISTORIA DE TVE, QUE ENFRENTÓ AL REAL MADRID 
Y AL ATLÉTICO DE MADRID



LA REVOLUCIÓN 
DEL ENTRENAMIENTO PERSONAL

C/Atenas 2 (Plaza Urbis). 
Tfnos. : 913 623 205 / 649 203 389
Web: www.efi testudio-pozuelo.es

Javier: “Esto no es solo para jóvenes. Desde que 
hago mi sesión semanal de electro-fi tness me 
canso menos y he recuperado agilidad”

Sara: “Pocos minutos de intenso sacrifi cio para 
una sensación de bienestar y unos resultados 
increíbles en tiempo record”

Patricia: “Ya no me duele la espalda 
¡Funciona de verdad!”

Fernando: “He perdido 5 kilos en 2 
meses ¡y sin hacer dieta!. Todos se 
han dado cuenta...”
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Centro Comercial El Torreón
C/ Avenida de Juan XXIII (28224)

Pozuelo de Alarcón - Madrid
Tlfno. 91 715 03 98

19,9019,90€19,9019,90
24,08€ IVA incluido

en pago trimestral
24,08€ IVA incluido

Cuota mensual

gimnasiosConsulte toda la 
información local 

en cualquier 
momento y 

en cualquier lugar

www.pozueloin.es
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gimnasios

Nombre

Dirección

Localidad Cod. Postal

Email

Teléfono

Protección de datos:
Le informamos que los datos de carácter personal solicitados en este documento serán incorporados a un fichero automatizado para poder ser 
utilizados en aquellas comunicaciones que AltaFit deba realizar y, en su caso, con la finalidad de poder seguir siendo utilizados en la relación 
comercial que mantengamos con usted, siendo el responsable del fichero BEST FIT GLOBAL SERVICE, S.L. La utilización de esta invitación, 
implica la aceptación de las condiciones de uso de los gimnasios AltaFit que podrán ser consultadas en la recepción del centro.

Fecha de nacimiento

ace varios meses, la portavoz 
de IU, Maite Pina, presentó una 
moción en el pleno municipal en 
la que solicitaba la creación de un 
catálogo en el que se incluyera el 

patrimonio histórico del municipio. Y consiguió 
el apoyo del PP y de los demás grupos. Ahora 
es una realidad. Tal y como nos cuenta Isabel 
González, concejal de Cultura, “nace con el 
espíritu de reunir y mostrar en un formato acce-
sible el acervo cultural de Pozuelo de Alarcón. 
Para facilitar el acceso a la información que 
aparece en él, hemos dividido su contenido en 
seis capítulos: lugares de interés, tradiciones, 
piezas de especial interés histórico, pintura es-
cultura y fotografía, escultura de gran formato y 
documentos”.  

UN CONTENIDO MUY COMPLETO
En un rápido recorrido por el catálogo (que 
puede consultarse en la web municipal www.
pozuelodealarcon.org), al que se podrá acceder 
en su totalidad o entrar directamente en cual-
quiera de los seis epígrafes, figura la documen-
tación de la que dispone el consistorio sobre 
cada uno de los objetos, lugares o tradiciones 
culturales de nuestro municipio, así como 
fotografías de ellos.
Además, contiene información sobre lugares de 
interés histórico como la Cruz de la Atalaya o la 
Fuentecilla y sobre las tradiciones del municipio, 
como el Manteo del Pelele o la festividad de 
San Sebastián.
Igualmente, se muestran en diferentes capítulos 
esculturas de gran formato, piezas de interés 
histórico y los fondos documentales de valor 
histórico de la Red de Bibliotecas Municipales.

H

El patrimonio histórico, a un clic
LA WEB MUNICIPAL INCLUYE EL CATÁLOGO DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, EN EL QUE SE PODRÁN VER PINTURAS Y ESCULTURAS CEDIDAS POR 
LOS DIFERENTES ARTISTAS QUE HAN EXPUESTO SUS OBRAS EN LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES, ASÍ COMO OTRAS ADQUIRIDAS 
POR EL AYUNTAMIENTO

AMPLIANDO EL FONDO
Para González, el “compromiso es ir ampliando, corrigiendo y mejoran-
do este catálogo.  Por eso, además del trabajo que desarrollamos desde 
la Concejalía de Cultura, hemos habilitado una dirección de correo 
electrónico (estará operativa a partir de principios de noviembre) para 
que cualquier persona que pueda y quiera aportar documentación, 
información o sugerencias de mejora nos las haga llegar”.
Por último y continuando en ésta misma línea de trabajo, la concejal 
asegura que “antes de fin de año presentaremos la digitalización de 
todos los fondos documentales de las bibliotecas de Pozuelo, en el que 
hemos trabajado durante más de un año”.  Y es que la Red de Bibliote-
cas cuenta con 13.977 usuarios con edades comprendidas entre uno y 
14 años y el municipio tiene 15.059 habitantes en este tramo de edad. 
Estos datos indican que el 93 % de los niños de Pozuelo es usuario de 
las bibliotecas municipales.   Ω
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inco décadas después de haber 
debutado como actor otorga la 
capacidad y el derecho de que la 
gente que tenga a su alrededor 
escuchen. Y si lo haces en la que 

dicen que es una de las mejores películas espa-
ñolas (El verdugo, Luis García Berlanga, 1963), 
más. Eso es lo que pasa cuando te acercas a 
Álvaro de Luna y empieza a contar cómo era la 
vida de actor antes y cómo es ahora. 
Decía que para continuar en la brecha, aunque 
no hay receta mágica, lo que hay que hacer 
es vivir y no sólo trabajar. Quizás por eso lo 
seguimos viendo tan bien a sus 80 años. Lo 
contó en la presentación de la programación 
proyectada por el Área de Cultura para la tem-
porada invernal, donde representará la obra El 
hijo de la novia. Allí contó cuál era su relación 
con José María Rodero y recordó las visitas que 
le hacía a la casa del segundo en el barrio de 
la Estación. “Era una persona muy sería que 

C

Más de una vida actuando
EL ACTOR ÁLVARO DE LUNA COMPARTE INSTANTES ANTES DE SUBIRSE A LAS TABLAS DEL 
TEATRO CON LA OBRA EL HIJO DE LA NOVIA

RECORTA Y PRESENTA 
ESTE VALE EN CAJA

Y DISFRUTA DE 
UN DESCUENTO ESPECIAL DEL 

10%
EN LA PRÓXIMA COMPRA QUE REALICES,

EXCEPTO PRENSA Y REVISTAS
NO ACUMULABLE A OTRAS OFERTAS

VÁLIDO HASTA 30/11/2014
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Ferretería, bricolaje, corte de tableros, jardinería, fontanería,  piscinas, 
electricidad, copia de llaves y mandos, menaje, perfumería,  cosmética, 

papelería, bellas artes, prensa y revistas, droguería,  pinturas, juguetería.

AVDA. JUAN PABLO II, 16 POZUELO DE ALARCÓN 
TELF. 91 3521712

PASEO DE LA CASTELLANA 121— 28046. MADRID 
Tel. 917708080

PARKING PROPIO
INFO@LEONESAPOZUELO.COM

WWW.FERRETERIALEONESA.COM

tenía un taller en el que trabajaba cuando no 
actuaba”, señaló.
También recordó su relación con otros dos 
grandes del mundo de la escena: Fernán Gómez 
y José Bódalo. Del primero rememoró algunas 
anécdotas y aseguró que era el mejor con el 
que había trabajado nunca. Del segundo recor-
dó su gran capacidad interpretativa.

EL HIJO DE LA NOVIA
Álvaro de Luna se estrena en Pozuelo. No había 
actuado antes aquí. Lo hará junto a Tina Sáez 
en enero, en la versión teatral de la película de 
Fernando Castets y Juan J. Campanella, que gira 
alrededor del mundo del alzheimer.
Esta obra se suma a otras 18 actuaciones que 
están programadas hasta el final del mes de 
enero. Musicales, teatro, obras para los más 
pequeños, magia y los tradicionales conciertos 
de Navidad, serán los que llenen las tablas del 
MIRA en esta temporada.   Ω
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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

Parroquia de la Anunciación de Nuestra Señora
Calle Cierzo, 11
Festivos, a las 10:00, 11:30, 13:00 y a las 20:00

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 11:00, 12:30

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

De interés
Horario de misas

Parroquia 
de la Reina 
de los Ángeles
Avda de los Ángeles, 3
Festivos, a las 10:00,
11:30, 13:00 y 17:00

Parroquia 
de la Asunción 
de Nuestra Señora
Calle de la iglesia, 10
Festivos, a las 09:00,
11:30, 13:00, 
19:00

24 horas: 
AV EUROPA, 7 
(Esquina c/Dinamarca junto Wall Street)       91 351 41 40
AV EUROPA, 23                                          91 715 30 62

Servicio diurno (de 9:30 a 23:00h):
AV EUROPA, 2 (Esquina C/Universidad)      91 351 42 04

Farmacias de guardia

Metro Ligero Horario

De 6.05 de la mañana a 01:33 horas de la noche todos los días 
del año salvo los días 24 y 25 de diciembre y 1 de enero.

Bibliotecas
Biblioteca Miguel de Cervantes: 91 351 52 57
Plaza Mayor, 6 28223 Pozuelo de Alarcón

Biblioteca Rosalía de Castro: 91 799 01 89
Estación, 2 28224 Pozuelo de Alarcón

Biblioteca Volturno: 91 512 33 89
Volturno, 2 28223 Pozuelo de Alarcón

GUÍA DE POZUELO

10:00 h · Salida C/ Irlanda · Distancia 10 y 5 km adultos y carreras infantiles
Más información en deporticket.com y www.carreraunjugueteunailusion.com

“UN JUGUETE, UNA ILUSIÓN”
DOMINGO 16 NOVIEMBRERNE y Fundación Crecer Jugando

II CARRERA SOLIDARIA

carrera2014ujui_POZUELOIN.indd   1 27/10/14   12:28
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José Mercé: "Mi única llave"
Sábado, 29 de noviembre de 2014

A las 20:00 horas.
MIRA Teatro.

Precio: 15 euros.
Venta de entradas: El Corte Inglés 

y en el teléfono 902 40 02 22.

Exposición de pintura "Geo" 
de Manuel Gracia
Del 7 al 21 de noviembre de 2014.
De lunes a viernes de 17:00 a 20:00 horas.
Domingos y festivos cerrado.
Sala Volturno.

ZIELO 5º aniversario 
Sábado 8 de noviembre
Planta baja
Actividades infantiles.
Actividades familiares.
Diferentes coreografías. 
Cata de jamón.
Show cooking 
Desfile/ Showroom Superdry

XXV Jornadas Micológicas
15 y 16 de noviembre 
Recogida de setas:

Sábado, 15 de noviembre
De 11:00 a 13:00 horas.

Parque Forestal Adolfo Suárez.
No es necesaria inscripción previa.

Exposición de setas:
15 y 16 de noviembre 

Centro de Mayores Padre Vallet.
Conferencia: "Iniciación a la micología":

Domingo, 16 de noviembre 
A las 12:00 horas.

Centro de Mayores Padre Vallet.

Donación de sangre
Domingo, 23 de noviembre

Parroquia Anunciación 
de Nuestra Señora.

C/ Volturno s/n
De 10:00 a 14:00 horas.
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