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Adolfo Suárez tendrá
un parque en Pozuelo
EL AYUNTAMIENTO RINDE HOMENAJE AL PRIMER PRESIDENTE DE LA DEMOCRACIA

UN APARCAMIENTO
A PLENO RENDIMIENTO

El consistorio realiza obras
de mejora en distintos puntos del municipio

A finales del pasado mes se abrió al público
una nueva zona de estacionamiento en el
barrio de La Estación, situada junto al parque
Prados de Torrejón y el Centro Municipal de
Mayores. Esta parcela pública se ha habilitado
de forma que los conductores puedan estacionar de forma adecuada, ya que, habitualmente, era ocupada de forma desordenada por
vehículos. Tras los trabajos realizados (con carriles de circulación e iluminación), se facilita el
acceso y el aparcamiento en toda la zona, una
reivindicación del barrio. En total, son 120 las
plazas con las que cuenta este aparcamiento,
que será asfaltado durante los meses de verano, dentro de la operación asfalto.
También en la zona de la Estación, concretamente en el barrio Grupo Escolar se han
realizado obras de mejora. En concreto, en
el paso peatonal de los vecinos de este barrio y la estación de RENFE. Para ello, se han
invertido 24.500 euros en mejorar este viario
público, ya que es un paso muy utilizado por
los vecinos que acceden a la zona comercial
de Pozuelo Estación y a la propia estación de
Cercanías. Los trabajos realizados han consistido en el acondicionamiento de las escaleras
y la construcción de una rampa junto a ellas,
con el objetivo de facilitar la accesibilidad.
También se ha construido un nuevo muro de
contención de tierras, junto a las vías del tren,
que mejorará la seguridad de los peatones
que transiten por esta zona.
Estas obras se unen a las realizadas en la calle
Madroño del Paular, entre las calles María Benítez y Antonia Ruiz, donde se ha ampliado el
viario para permitir la circulación en doble sentido y se han creado 10 plazas de aparcamiento. Gracias a esta remodelación, se mejorará el
tránsito de vehículos por esta vía que conecta
con la avenida Vaguada Cerro de los Gamos.
Un total de 42.464,81 euros son los que ha
invertido el consistorio en realizar esta mejora.
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l Parque Forestal de Pozuelo llevará el nombre del que fuera uno de
los protagonistas de la Transición,
Adolfo Suárez, tras su fallecimiento el pasado mes de marzo. Así reconoció el
consistorio la labor realizada por el primer
presidente democrático de España en el último pleno municipal, con la aprobación de
todos los grupos políticos. Tal y como señaló la alcaldesa, Paloma Adrados, “Suárez
fue un hombre que desempeñó un papel
fundamental en la Transición española,
consiguiendo traer a nuestro país la democracia de la que gozamos en la actualidad”.
Cabe recordar de la figura de Adolfo Suárez varios hechos. Primero, que fue el primer presidente que convocaba elecciones
democráticas en España tras la dictadura
de Franco; segundo, que venció en dos
elecciones generales, las del 77 y las del
79; tercero, que fue, hasta ahora, el único
presidente que dimitió de su cargo, hecho
insólito en nuestro país; cuarto, legalizó el
Partido Comunista; quinto, afrontó un intento de golde de Estado en la investidura
de su sucesor… Se podría continuar y llenar muchas páginas con los méritos de este
hombre que fue pieza clave en una época
reciente de España.

Destacar solo sus palabras cuando presentó su renuncia en la televisión: “Hay momentos, en la vida de todo
hombre, en los que se asume un especial sentido de la
responsabilidad. Yo creo haberla sabido asumir dignamente durante los casi cinco años que he sido presidente del Gobierno. Hoy, sin embargo, la responsabilidad
que siento me parece infinitamente mayor. Hoy tengo
la responsabilidad de explicarles, desde la confianza
y la legitimidad con la que me invistieron como presidente constitucional, las razones por las que presento
irrevocablemente mi dimisión como presidente del Gobierno y mi decisión de dejar la presidencia de la Unión
de Centro Democrático. No es una decisión fácil, pero
hay encrucijadas tanto en nuestra propia vida personal
como en la historia de los pueblos, en las que uno debe
preguntarse, serena y objetivamente, si presta un mejor
servicio a la colectividad permaneciendo en su puesto o
renunciando a él. He llegado al convencimiento de que
hoy, y en las actuales circunstancias, mi marcha es más
beneficiosa para España que mi permanencia en la presidencia. Me voy, pues, sin que nadie me lo haya pedido,
desoyendo la petición y las presiones con las que se me
ha instado a permanecer en mi puesto”.
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Protegiendo el medioambiente
LA CONCEJALÍA DE MEDIO AMBIENTE ELABORARÁ UN CATÁLOGO DEL ARBOLADO DEL MUNICIPIO. EN LO QUE VA DE LEGISLATURA SE HAN
PLANTADO MÁS DE 2.000 ÁRBOLES Y 21.000 ARBUSTOS
Un cedro del Líbano, un olmo común Negrillo o un ciprés de los pantanos son algunas de las especies singulares de árboles que contendrá el catálogo que elaborará la Concejalía de Medio Ambiente, que
dirige Mónica García Molina, con el objetivo de protegerlos y preservarlos, debido a la gran importancia que tienen para el municipio.
Así, estas especies serán clasificadas por sus características: rareza,
excelencia de porte, edad, tamaño, significación histórica, cultural
o científica.
La titular de Medio Ambiente solicitará a la Dirección General de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid incluir dichos ejemplares
en el catálogo de “Árboles Singulares”. Igualmente, el Ayuntamiento
prestará todo el apoyo necesario a los vecinos que tengan en su propiedad algún árbol que sea potencialmente singular para que puedan
hacer esta solicitud.
Entre los ejemplares que podrían incluirse en dicho catálogo encontramos un cedro del Líbano (Cedrus libani), situado en los Jardines de
la Fuentecilla, de 8 metros de altura; un olmo común Negrillo (Ulmus
minor), en la Avenida del Camino de las Huertas, uno de los últimos
ejemplares de esta especie en el municipio o el ciprés de los pantanos
(Txodium distichum), situado en la carretera de Húmera, que destaca
por
ser uno de los cuatro ejemplares censados en
AF_flyer_billete_MAJADAHONDA_210x150mm.pdf
1 Pozuelo,
04/11/13así como
16:27
por su ubicación y rareza.

Con esta acción, el consistorio continúa con su labor de cuidado medioambiental y el fomento del cuidado de las áreas verdes y superficies arboladas, en un
municipio en el que en los últimos tres años se han plantado 2.400 árboles y
21.400 arbustos.
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Adelante con
el colector
de ARPO
YA ESTÁ CONSTITUIDA LA ENTIDAD URBANÍSTICA
PARA LICITAR LAS OBRAS DEL COLECTOR

Facilidades para la creación de un negocio. Casi 200 negocios se han abierto en el
municipio desde que se implantó, a mediados de 2012, la licencia exprés, que agiliza los trámites de
apertura y sustituye la tradicional licencia de actividad por una declaración responsable del propietario
para el inicio de la misma. Esta medida resuelve de inmediato un trámite para el que antes se necesitaban tres meses. Este cambio en la gestión supone la implantación de la comunicación previa y la
declaración responsable para que los empresarios puedan agilizar la apertura. También afecta a los
cambios de titularidad, que se pueden realizar mediante una comunicación previa, y a la instalación en
suelo privado de terrazas de veladores. Una vez iniciada la actividad, técnicos del consistorio realizan
AF_flyer_billete_MAJADAHONDA_210x150mm.pdf
2
04/11/13
16:27
un
seguimiento para comprobar que todo está en regla.

El consistorio ya ha finalizado los trámites necesarios para
iniciar la licitación de esta importante obra, después de
haber inscrito en el registro de entidades urbanísticas colaboradoras de la Comunidad de Madrid la entidad urbanística colaboradora que la ejecutará. Con esta inscripción
se pone fin a los trámites impulsados por el ayuntamiento
después de que la Junta de Gobierno Local aprobara los
estatutos de esta entidad y el proyecto del propio colector
interceptor hace ya algunos meses.
El Plan General de Ordenación Urbanística del municipio
recoge esta obra como obligación de los propietarios de
los distintos ámbitos que atraviesa la infraestructura. Así,
tendrán que hacerse cargo del coste de la misma según
los porcentajes establecidos. No obstante, el Consistorio ya
tiene consignada en su presupuesto la cantidad que le correspondería pagar por la obra mediante una financiación
plurianual.
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Mejoras en las instalaciones deportivas
EL PLENO MUNICIPAL APRUEBA EL CAMBIO DEL CÉSPED ARTIFICIAL DEL CAMPO DE HOCKEY DE LA CIUDAD DEPORTIVA DEL VALLE DE LAS
CAÑAS. TAMBIÉN SE MEJORARÁN LOS ACCESOS AL COLEGIO LOS ÁNGELES
Como cada último jueves de mes, la corporación municipal celebra su sesión plenaria, en la que se toman diversos acuerdos
para el mejor funcionamiento del municipio. El último pleno
aprobó con los votos favor de PP, PSOE y UPyD y la abstención
de IU, entre otras cosas la sustitución del césped artificial del
campo de hockey de la Ciudad Deportiva del Valle de las Cañas,
debido a su deterioro. El responsable local de Deportes, Pablo
Gil, destacó la necesidad de esta actuación, ya que el hockey
se ha convertido en un referente en el deporte nacional, por la
cantidad de éxitos que cosecha.
Además, Gil recordó otras actuaciones que se han llevado a cabo
para mejorar y mantener las instalaciones deportivas del municipio. Así, ha citado, entre otras, la sustitución del césped artificial
del campo de fútbol del polideportivo municipal El Pradillo, el
acondicionamiento de las pistas de pádel del Carlos Ruiz y las
mejoras realizadas en la piscina. También ha anunciado distintas
acciones que se pondrán en marcha en los próximos meses. En
este sentido, se repondrá el césped artificial del campo de fútbol
7 de la Ciudad Deportiva Valle de las Cañas y se mejorarán las
piscinas al aire libre; se construirán nuevas pistas de pádel en
el polideportivo El Pradillo, se instalarán aparatos deportivos en
algunos parques del municipio y se construirá una pista de petanca, entre otros.

23.indd 7

El pleno municipal guardó un minuto de silencio por el fallecimiento de Adolfo Suárez.

Accesos al colegio Los Ángeles
También se aprobó la moción presentada por UPyD con el objetivo de mejorar los
accesos al colegio Los Ángeles, ya que según anunció el concejal de la corporación
magenta, Enrique López, “los problemas de movilidad de los centros de enseñanza
debería haber previsto y planificado sus soluciones, ya que para ello se dispone de
los Planes Urbanísticos. Pero que no se hiciera bien en su momento, no puede servir
de excusa para no tratar de solucionar los problemas existentes, ya que hay que
facilitar los derechos de los vecinos a circular libremente y con fluidez con los de los
padres de llevar a sus hijos al colegio”.
Para López, “en el Colegio Los Ángeles podemos actuar, gracias a la existencia de
la parcela anexa, no como sucede en San Luis de los Franceses, o en Escolapios,
donde la solución es mucho más complicada por no haberse planteado el problema
correctamente en su día”.
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El futbolista Jesé, rescatado por los bomberos. El inter-

nacional del Real Madrid, Jesé Rodríguez, fue rescatado el pasado mes de
marzo de su casa por los bomberos de la Comunidad de Madrid, después de
que se originase un incendio en su casa, situada en la urbanización La Finca.
Las llamas se iniciaron en el sótano debido a una obra de insonorización que
está realizando el futbolista, y que provocaron que dos de los tres obreros
que estaban trabajando fuesen trasladados al hospital Puerta de Hierro intoxicados por humo. El otro herido estaba afectado por inhalación de humo
y quemaduras en el rostro y ha sido trasladado en estado grave al Hospital
de la Paz. El futbolista acababa de llegar de Alemania hace unos días tras
operarse de una lesión en un ligamento cruzado. Ninguna otra persona que
se encontraba en el lugar tuvo que ser rescatado o sufrió heridas.

ABRIL 2014
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Pintura para jóvenes. El pasado mes de marzo se celebró unas
jornadas de pintura en la que los más pequeños tuvieron la oportunidad de
divertirse pintando, organizado por la escuela de dibujo y pintura Añil, situada en Aravaca. En El Zielo los jóvenes aprendieron, de la mano de Gema,
responsable de la escuela, técnicas de pintura y se mostró en una pequeña
exposición dibujos que representan un mismo ejercicio desarrollado por niños
de edades muy diferentes y es muy interesante ver cómo resuelve cada uno
su trabajo de forma diferente según la edad y la imaginación, que es la reina
de la academia.

FE DE ERRATAS
El pasado mes de marzo incluimos una información en la página 12 que
titulamos Propuestas socialistas del PSOE, cuando queríamos decir Propuestas sanitarias del PSOE, ya que el contenido de la información trataba
sobre las iniciativas que está llevando a cabo el Grupo Municipal Socialista
de Pozuelo en materia sanitaria.

PELAYO POZUELO

ASEGURARSE EN CONFIANZA

¿S

eguro que sabes lo que contratas? ¿Estás bien asesorado? Si
tienes algún tipo de duda respecto a las condiciones de tu
póliza, en EDEIS te las resolverán todas. Porque allí lo que hacen es aconsejar
al cliente según las necesidades que tiene.
En esta agencia de Pelayo Mutua de Seguros
encontrarás un equipo de profesionales que te
asesorarán sobre tu seguro y que, además, te
evitarán los trámites de papeleo, pues ellos mismos los resolverán.
¿Qué es exactamente lo que hacen en
EDEIS?
Vendemos seguros, pero esa es solo una parte
de nuestro trabajo. Nosotros damos una atención personalizada, solucionamos problemas a
las personas, nos ocupamos de los trámites inevitables, tratando de hacerlo todo un poco más
fácil. Y claro que vendemos seguros, pero los
ajustamos a las necesidades reales de nuestros
clientes.

23.indd 8

Asesoran a personas y les aconsejan sobre los seguros que más
les convienen. ¿Cómo lo hacen?
Intentamos que los seguros que ofrecemos cubran sus necesidades, sin
sobre costes ni falta de cobertura. Sabemos lo desagradable que es reclamar por esa lámpara que no entraba
en contrato o esa asistencia en viaje
que pensábamos que teníamos contratada.
¿Por qué hay que confiar en
EDEIS?
Porque somos una empresa clara,
puesto que también somos clientes
y sabemos qué es lo que queremos.
Eso lo garantizamos. Tratamos que nuestros
consumidores se sientan entendidos, con
confianza. Tratamos con personas, cara a
cara. Pero eso es fácil de comprobar, pueden venir a nuestra oficina cuando quieran
y hablar con nosotros.

Avenida de Europa, 13
Pozuelo de Alarcón
bpozuelo@pelayo.com
Tel: 91 715 89 62
Horario: L-V 09.30 a 14.30 h. y de 17.00 a 19.45 h.

01/04/2014 23:49:08
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Vía libre al tercer carril de la M-503
LA COMUNIDAD ADJUDICA LA OBRA A FERROVIAL AGROMAN POR UN IMPORTE DE CASI 4 MILLONES DE EUROS
Los más de 72.000 vehículos que pasan diariamente por el
tramo de la M-503 situado entre la M-40 y la M-516 en el
término municipal de Majadahonda y Pozuelo de Alarcón
tendrán, antes de una año, un tercer carril, después de que
la Comunidad de Madrid adjudicase su construcción a la
empresa Ferrovial Agroman S.A. por un importe de casi 4
millones de euros. Esta actuación mejorará la fluidez del
tráfico no sólo en la propia carretera sino en los accesos al
Hospital Puerta de Hierro, el Polígono de El Carralero y las
urbanizaciones que se están desarrollando al oeste de la
M-50, cercanos a la M-503 y M-600.
El tercer carril en la M-503 se construirá en un tramo de
3,7 kilómetros, concretamente entre el punto kilométrico
7,800 y el 11,600, y se actuará sin modificar las estructuras
existentes construyendo los nuevos carriles, uno más por
sentido, por la mediana existente, que dispone de espacio
suficiente para acometer esta actuación ya que así estaba
previsto en el proyecto original de duplicación de la carretera. Dentro de la obra se contempla igualmente la mejora
del firme en todo el tramo, nueva señalización y barreras de
seguridad, nuevo drenaje y la reposición de la vía pecuaria
“Vía de la Carrera”.
La M-503 en el tramo objeto de la obra registra un tráfico
de 72.000 vehículos diarios, una intensidad circulatoria

que incluso puede llegar a alcanzar los 100.000 vehículos los fines de semanas, por lo que
la construcción de este tercer carril supondrá una importante mejora para la seguridad vial.

La empresa se reserva el derecho de anulación de esta promoción.

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 15/ 05/ 2014

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
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Regala un cuento,
te lo agradecerán
LA ASOCIACIÓN CEN CON C HA REPARTIDO MÁS DE UN MILLAR DE LIBROS DE
CUENTOS
El mes de abril es el mes de los libros. Por eso, la asociación Cuentos Escritos por Niños
con Corazón (CEN con C) se vuelca durante este mes en presentar los cuentos escritos
por los escolares de los centros docentes del municipio. Durante abril, los alumnos del
CEIP Infanta Elena, el CEIP Pinar Prados de Torrejón, el CEIPSO Príncipes de Asturias, el
CEIP San José Obrero, el Liceo Sorolla, los Escolapios, el Centro Dionisia Plaza, el Estudio
3 - Afanias, el Highlands School Los Fresnos y el CEIP Gonzalo Fdez. De Córdoba recibirán
sus cuentos.
En esta ocasión, los destinatarios de los beneficios que provengan de su venta irán a las
asociaciones Abay, AFAD, APU, Duchenne España y fundaciones Menudos Corazones,
Pequeño Deseo y Síndrome de Dravet, todas ellas seleccionadas por los propios alumnos.
En cada una de estas presentaciones CEN con C regala a cada uno de los niños autores, a
sus profesores, a las asociaciones y fundaciones participantes un ejemplar como premio
al esfuerzo realizado. Con este sencillo acto pretende transmitir el valor de las pequeñas
cosas y lo importante que es pensar en los demás.
En total, han sido 1.059 los libros regalados, 926 niños escribiendo cuentos, 31 docentes
implicados y 8 causas solidarias. Pero también son 926 caras de sorpresa y satisfacción,
31 rostros llenos de orgullo y 8 causas solidarias agradecidas. Tras estas presentaciones
llegará la semana de donaciones donde cada una de estas causas solidarias recibirá el
20% del dinero recaudado con la venta de estos libros solidarios.

Comprender Drácula, de Bram Stoker. La biblio-

teca Rosalía de Castro ha sido la primera en poner en marcha
Club de Lectura Fácil, creado para mejorar la participación de
personas con discapacidad intelectual, una actividad fomentada
por el consistorio y que cuenta con la colaboración de Afanias Pozuelo. Los primeros ejemplares que se han adquirido para el club,
que se reúne una vez a la semana, han sido El hombre invisible,
de H.G. Wells, y Drácula, de Bram Stoker.
Durante algo más de una hora, y está guiado por un monitor de
apoyo. La actividad consiste en que los participantes lean y comenten un mismo libro en formato Lectura Fácil (LF). En España,
la Asociación de Lectura Fácil cuenta con un Mapa Nacional de
Clubes al que, en breve, se sumará Pozuelo de Alarcón, uno de
los pocos municipios pioneros en esta iniciativa. Los interesados
en participar en este programa pueden dirigirse a la Oficina de
Atención a la Discapacidad (teléfono: 91 398 40 00).

ABIERTO PLAZO DE INSCRIPCIÓN

ESCUELA INGLESA

LA MEJOR OPCIÓN PARA APRENDER O PERFECCIONAR INGLÉS

JULIO 2014
1. CURSOS INTENSIVOS EN NUESTRA ESCUELA DE POZUELO
2. PROGRAMAS EDUCATIVOS EN EL SURESTE DE INGLATERRA
Cursos para niños de 12 a 18 años • Cursos para adultos • La escuela está ubicada a 80 minutos del centro de Londres. • Curso de inglés de 15 h/ semana (niños) y 21 h/ semana (adultos)
en escuela acreditada por el British Council • Alojamiento en familia • Actividades por las tardes y excursiones los fines de semana
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Variedad para fomentar la lectura

EL CONSISTORIO APUESTA POR INCENTIVAR LA LECTURA ENTRE LOS ALUMNOS DE LOS COLEGIOS CON DISTINTAS ACTIVIDADES
Storytelling, Cuentamundos, cuentacuentos, una exposición sobre El
Quijote… son algunas de las numerosas actividades que lleva a cabo el
ayuntamiento no solo este mes, sino a
lo largo de todo el curso para alentar
la lectura de los jóvenes del municipio.
En la primera de las actividades,
Storytelling, son más de 1.200 los jóvenes, con edades comprendidas entre
los 5 y los 9 años de edad, que han
participado y aprendido inglés, ya que
son representaciones realizadas por
narradores en inglés, que relatan cuentos adaptados a sus edades, con el objetivo de que los alumnos afiancen el
aprendizaje de esta lengua.
Tolerancia y convivencia
Otra de los programas que se llevan a
cabo es Cuentamundos, en el que los
escolares descubren otras culturas y
reciben mensajes de tolerancia y convivencia desde un punto de vista didáctico y divertido.

23.indd 12

La actividad se ha desarrollado
en cinco sesiones en la que tres
cuentacuentos profesionales procedentes de España y Camerún han
contado historias de diversos lugares del mundo utilizando ropa, instrumentos y objetos propios de esos
pueblos. Con esta iniciativa, los
escolares también recobran el gusto
por escuchar narraciones y además
les puede servir de tema transversal
para algunas de sus asignaturas.
Este programa se suma a otras
sesiones de cuentacuentos que
el Consistorio ha organizado esta
semana para los escolares del municipio. Así, y coincidiendo con la
conmemoración del Día Internacional contra el Racismo y la Xenofobia, que se celebra este viernes, los
alumnos de la Escuela Infantil La
Encina y Los Álamos escucharán
diferentes cuentacuentos en los que
se hará un recorrido por diferentes
lugares del mundo.
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STOP: SI TIENES OJOS, PARA
EL AGENTE BIENVENIDO NIETO RECIBE EL PREMIO CIUDADANO PONLE FRENO 2013 POR SU LABOR EN LA EDUCACIÓN EN SEGURIDAD VIAL

P

roviene del mundo militar y educativo
y ahora lo vemos en todos los
colegios del municipio, y en otros
de la Comunidad de donde le
llaman, para educar a los jóvenes en
materia de seguridad vial. Bienvenido Nieto es
un policía local que lleva 25 años yendo a los
centros educativos enseñando la prevención en
materia de tráfico. Por eso, recibió el pasado
mes el Premio Ciudadano Ponle Freno 2013 en
la sexta edición de los Premios Ponle Freno que
ha organizado Atresmedia en el Senado. Para
Bienvenido “es un reconocimiento a todas las
policías locales, al trabajo que hacemos en la
calle. También es debido a la colaboración que
tenemos con empresas u organizaciones ligadas
a la Educación Vial, como la Dirección General
de Tráfico (DGT), la Fundación Mapfre o el Real
Automóvil Club de España (RACE), entre otras”.
Con este galardón se ha reconocido la implicación
profesional de este agente de Pozuelo en la
colaboración de la mejora de la seguridad vial.
Bienvenido también es agente tutor y monitor
instructor de seguridad vial, colabora en la
educación integral de la persona, sensibilizando
y concienciando de la necesidad de mejorar la
seguridad vial a través de 12 proyectos.
La gran mayoría de las personas que estudiaron
hace 25 años en los colegios de Pozuelo reconoce
su cara de inmediato. Este policía ha pasado
por todas las aulas para dar consejos a niños,
jóvenes, adolescentes y mayores del municipio
sobre la prevención en la circulación. Antes se
ofrecían para enseñar, ahora les demandan su
presencia.
Prevención en el ámbito laboral
Ahora, uno de los proyectos más ambiciosos que
tienen es el de la prevención en el mundo laboral.
“Queremos fomentar la seguridad vial laboral”,

23.indd 13

asegura Bienvenido,
que añade que “hasta
ahora nunca lo hemos
tocado. Además, la
DGT lleva año y medio
promoviendo los planes
de seguridad laboral
en las empresas. Son
muchas las empresas en
determinados sectores
que sí se ven afectadas
por bajas laborales
debidas a accidentes de
tráfico”.
Este plan se llevará
a cabo a partir del
próximo año. “Ahora
estamos elaborando un calendario con
empresas que hay en el municipio. Empresas de
reparto de comida o de mensajería son algunas
con las que hemos mantenido contacto y que
están interesadas en la prevención y con las que
vamos a trabajar. También hay otras con las que
ya hemos mantenido los primeros contactos en
la Ciudad de la Imagen o el Parque Empresarial
de La Finca. Hay que añadir que la DGT también
está incentivándolo”.
Repitiendo alumnos
No es de extrañar que se encuentre en estas
nuevas clases a alumnos a los que ya les ha dado
las charlas, como las de road show, en las que
por medio de testimonios directos, consiguen
un impacto inmediato en los alumnos. Personas
con paraplejia debido a un accidente, bomberos,
policías y médicos cuentan en primera persona
su experiencia en estas situaciones.
No obstante, Nieto hace una valoración en
diferido. Ya pasados unos meses, regresa a las
clases con un pequeño cuestionario para ver qué

se les quedo de la charla recibida “y la respuesta
que hemos recibido es muy satisfactoria”, señala.
Otra de las actividades que también funcionan
muy bien dentro del programa de Seguridad Vial
es la ruta ciclista medioambiental con las que
recogen a los alumnos y los llevan en bicicleta
desde su colegio hasta el Aula Medioambiental.
Mensajes claros
Una de las cosas que más claras tiene Bienvenido
es que hay que dar mensajes directos para que
los reciban bien. El primero que les da es que
“nunca van solos, que hay que tener en cuenta
al otro, al desconocido. No nos desplazamos
solos, tenemos que considerar y respetar. Hay
que evitar actitudes egoístas”, nos cuenta
Bienvenido, quien concluye señalando que
“también les digo que los accidentes de tráfico
no tienen medicina, la única que hay es la
prevención. No existe otra”.
Lo dicho, para Bienvenido “en la educación hay
que conocer, valorar y respetar a los demás y hay
que saber, saber hacer y querer hacer”.
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Gran éxito de la exposición “Los últimos carpetanos.

El oppidum de El Llano de la Horca. Santorcaz, Madrid”, que ha recibido más
de 2.000 visitantes. En ella se puede disfrutar de más de 700 piezas, algunas
de ellas joyas como la Pátera de Titulcia, el Vaso de los Caballos o la Fíbula
de Pie Vuelto correspondientes a la época prerrománica de los carpetanos.
En concreto, la exposición enseña importantes aspectos de la vida de la Segunda Edad del Hierro en el centro peninsular y las características de este
oppidum (ciudad en altura bien protegida), como su trama urbana. Hasta
el próximo 27 de abril se podrá visitar esta muestra en el Espacio Cultural
MIRA, de lunes a sábado de 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 horas. Los
domingos
y festivos
el horario
será de
11:00 a 14:00
horas.
AF Prensa
Pozuelo
198x132
Marzo.pdf
1
25/03/14
13:15
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Música para los pequeños. Profesores de la Escuela Municipal de

Música y Danza (EMMD) están interpretando conciertos en los distintos centros educativos de Pozuelo, fomentando así la educación musical entre los jóvenes escolares. Bajo el título “Importancia de la música en el cine”, maestros
de la EMMD ya han interpretado conciertos en los centros educativos de Las
Acacias, Pinar Prados de Torrejón, San José Obrero, Infanta Elena, Príncipes
de Asturias, Hogar del Buen Consejo, CEIP Los Ángeles, Divino Maestro y a
Asunción de Ntra. Sra.
Además, los días 3, 7 y 10 de abril, serán alumnos de Los Ángeles, Pinar
Prados, Liceo Sorolla y Gerardo Diego quienes se trasladen a la EMMD para
disfrutar de “El Carnaval de los Animales”, de Saint-Saëns.
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Grupo Municipal Pozuelo de Alarcón

EUROPA NECESITA
QUIEN LA DEFIENDA

Una de las “ventajas” de una moneda única,
como el euro, es que permite a los gobiernos a
tomar decisiones impopulares y cargar la culpa a
Europa para rebajar el coste político.
En España pasa a diario. El Gobierno ha justificado sus decisiones como las únicas posibles, y
siempre que ha podido se ha escudado en Europa. Eso sí, se apropia de todo “brote verde”, por
escuálido que sea.
De esta manera, el PP y otros gobernantes europeos contribuyen al descrédito de Europa. Su
europeísmo es pura fachada: sólo les interesa
para conservar el poder, por ejemplo, aportando
fondos para el desarrollo de infraestructuras o
para el sostenimiento de algunos sectores económicos y servicios sociales.
Lo mismo vale para el nacionalismo. Es incompatible con la construcción europea, que consiste
justo en lo contrario de lo que quiere el independentismo. Si Artur Mas y los suyos quieren seguir
en Europa es para evitar el cataclismo económico de la secesión y seguir teniendo una cabeza
de turco a quien colgarle sus propios fracasos.
Europa no puede ser el último refugio de los
cobardes políticos. Los líderes que necesita el
continente deben explicar los inconvenientes
(que los hay) y las ventajas (muy superiores) de
la integración europea.
Un Estado europeo, una Europa federal con un
gobierno autónomo y un Parlamento con verdadera capacidad legislativa y de control supondrían un cambio de tal consideración que revolucionaría la política de partidos.
Es el único camino razonable, pero el impulso definitivo tendrá que ser ciudadano y de los
partidos que, como UPyD, creen en la igualdad y
entienden las instituciones como herramientas
al servicio de los ciudadanos, y no de las élites
políticas.

23.indd 15

LA UNIÓN
HACE LA FUERZA
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EL PLENO DE POZUELO DE ALARCÓN
DEBATE SOBRE EL ABORTO
Este es el resumen de la intervención del
portavoz del Grupo Municipal de UPyD,
José Antonio Rueda, en el Pleno de enero, sobre el aborto:
El objetivo que todos perseguimos es
que haya el menor número de abortos.
Eso no es cuestionable, pero la solución
no está en la criminalización generalizada de esta práctica. Debe haber una
norma que establezca con claridad los
casos en que esta es legal; resulta imprescindible para garantizar la seguridad
jurídica de los ciudadanos.
En UPyD no creemos que la reforma planteada consiga estos objetivos. Lo único que
vemos de positivo en ella es que elimina la posibilidad de que menores de edad aborten
sin conocimiento de sus padres.
Mi sensación es que nos equivocamos si creemos que criminalizando el aborto vamos a
acabar con él o que dando vía libre a su práctica vamos a mejorar nuestra sociedad. Creo
que solucionar el problema no pasa únicamente por legislar. Disminuir el número de
abortos, que considero que es el objetivo de todos, se consigue por otras vías.
Considero fundamental la educación, pero no sólo la educación científica, no sólo que
estudien el proceso de reproducción de los mamíferos en Conocimiento del Medio, sino
la educación en valores, la educación en la responsabilidad, en conocer cuáles son las
consecuencias de nuestros actos y la responsabilidad que tenemos que asumir sobre
ellos para vivir en sociedad. Y la educación sexual, esa a la que ciertos sectores de nuestra sociedad tienen tanto miedo. El conocimiento es imprescindible para poder elegir y
debemos fomentarlo sin miedo para caminar hacia una sociedad más capaz.
Por otro lado, estamos viendo cómo nuestro entorno no es lo solidario que debería de
ser con las familias o con las mujeres que deciden seguir adelante con su embarazo, a pesar del riesgo. Me parece perfectamente lícito y muy meritorio que las personas tengan
esperanza y fe. Creo que la sociedad debe responder con convencimiento, con solidaridad y apoyo a las personas que han decidido tener un hijo en el riesgo o la certeza de que
su vida será complicada, pero digna y que han decidido poner su esfuerzo en que sea
lo mejor posible. Lo que no podemos hacer es criminalizar la actitud de quien decide
no hacerlo y abandonar a su suerte a quien decide seguir adelante, aun sabiendo que
deberá dedicar una parte importante de su vida, quizá la mayor parte de ella, a cuidar de
alguien que jamás podrá moverse o que nunca tendrá una mente adulta. Lo que no tiene
justificación es aplicar la austeridad a la que nos vemos abocados por nuestros excesos
en detrimento de la atención social de estas personas, madres, padres, hijos, familias a
los que pedimos o en las que valoramos ese esfuerzo, pero que a la hora de verdad, no
apoyamos para seguir adelante. Esta actitud es de una sociedad mediocre y no tiene
ninguna justificación.

www.upydpozuelo.es
Tel: 682.041.140 – 91 452 27 49
Correo-e: gm.pozuelodealarcon@upyd.es
Tw: @UPyD_Pozuelo
FB: upyd.pozuelodealarcon

Cuéntanos
tus problemas,
tus ideas,
cuénta con nosotros.
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RUGBY

A luchar por el título
A falta de tan solo
tres jornadas, que se
disputarán a lo largo
de este mes de abril,
el Atleti Rugby, tras la
victoria por la mínima
ante el Hernani CRE,
permanece en quinta
posición de la tabla y
con las posibilidades
intactas para luchar
por el título de la
División de Honor. El
próximo 6, los de Barrio irán al campo del AMPO Ordizia. La siguiente
semana visitarán al C.R. Complutense Cisneros, para finalizar la fase
regular en casa frente al Bizkaia Gernika. La primera de las dos salidas se
antoja la más complicada, ya que los dos equipos comparten las últimas
plazas por estar en puestos de playoff.
El último partido de los colchoneros fue una sufrida victoria frente
al Hernani CRE (31-30) en el descuento gracias a un golpe de castigo
ejecutado por Balbín. Los locales se relajaron en la recta final del choque
pero lograron firmar una victoria clave para mantenerse en puestos para
luchar por el título.
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PÁDEL por
los derechos
humanos. Los

próximos 12 y 13 el
polideportivo Carlos Ruiz acogerá el
VI Torneo de Pádel
Solidario organizado por la Asociación Creo Desarrollo cuyos beneficios
serán destinados a
proyectos sociales
tanto de Cooperación al Desarrollo
en Bolivia y Paraguay como de
Sensibilización en
Derechos Humanos
en España. Lo más creativo y novedoso de este Torneo Pádel Creo Desarrollo es
que los adultos participantes se dividen en grupos y cada grupo es temático y
está asociado a un Derecho Humano. Por ejemplo, el grupo A puede competir
a favor del "Derecho a la Alimentación", mientras que el grupo grupo I representará el "Derecho a la Igualdad", o el grupo E el "Derecho a la Educación" y
el grupo R el "Derecho de Reunión y Asociación".
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Curreen English Business School (CEBS)

Asegura tu éxito profesional

¿Q

uieres que tu empresa funcione mejor? ¿Deseas crear
una buena atmósfera en tu
entorno laboral? ¿Eres de los
que quieren perfeccionar tus
mejores cualidades en el trabajo? Si las respuestas a estas preguntas son afirmativas, no dudes
en acercarte a CEBS (Curreen English Business
School), ya que allí sabrán darte las pautas necesarias para que consigas el éxito profesional. Esta
empresa, que lleva más de 30 años dedicada a
la formación, te ayudará a que esas preguntas se
hagan realidad.
CEBS, que recientemente ha inaugurado nueva ubicación e instalaciones en Carretera de
Húmera, 9, chalet (teléfono: 91 715 20 60),
ofrece una gran variedad de cursos, seminarios y
workshops dirigidos a todas aquellos ejecutivos y
profesionales que quieran formarse en el ámbito
empresarial, mejorar sus habilidades como directivos, creando una atmósfera apropiada que les
ayudará a conseguir sus objetivos.
Estos cursos se diferencian del resto por ser absolutamente prácticos, ya que trabajan desde el
primer momento con herramientas y dinámicas
dirigidas a conseguir la resolución de conflictos
que se presentan en el día a día empresarial, garantizando objetivos y resultados.
Sus profesores, coaches y formadores son profesionales de alto prestigio que llevan liderando
grupos y ocupando puestos de alta responsabilidad en el mundo empresarial. Son profesionales
licenciados y sus coaches son certificados por ICF,
AECOP y FIACE.
Al ser una Escuela de Negocios inglesa ofrecen
todos sus cursos en inglés y español, lo que supone una gran diferenciación ya que, debido a
la globalización del mercado actual, entienden la
ventaja que representa negociar, hacer presentaciones o comunicarse efectivamente en inglés, lo
que supone indudablemente una fortaleza tanto
a nivel empresarial como personal.

Entre sus cursos se ofertan:

Estos cursos o workshops se pueden llevar a cabo
de una forma intensiva los fines de semana o
días laborables según las necesidades de los participantes.
Las nuevas instalaciones, totalmente acondicionadas, están situadas en un entorno muy apropiado y cómodo donde los clientes se encontrarán con una atmósfera idónea para realizar
estos cursos. n

• Coaching Ejecutivo o de Equipos
• Presentaciones efectivas
• Habilidades de negociación.
• Comunicación efectiva
• Liderazgo
• Cursos para emprendedores
• Entrevistas de trabajo
• Recursos Humanos
• Marketing
• Legal
• Financiero
• Constelaciones Sistémicas de
Equipos
• Cursos de Inglés para fines
Específicos de Negocios.

Jersey es una academia de inglés con más de veinticinco años de experiencia organizando programas educativos y actividades relacionadas con el
aprendizaje de idiomas, tanto en España como en el extranjero.
Además de impartir todos los niveles, nuestros alumnos pueden obtener las
titulaciones de la Universidad de Cambridge, realizando los exámenes en el
propio centro. Igualmente, se preparan exámenes de la Escuela Oficial de
Idiomas, TOELF, etc. n
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SANDRA IBARRA, PRESIDENTA DE LA FUNDACIÓN SANDRA IBARRA

HAY VIDA DURANTE EL CÁNCER
HA CONVERTIDO LA FILANTROPÍA EN UNA FORMA DE VIDA. NO SABE HABLAR DE OTRA COSA QUE NO SEA EL CÁNCER Y LA LUCHA QUE
REALIZA DESDE SU FUNDACIÓN PARA CONSEGUIR SU CURACIÓN. SEGURO QUE CONOCES A ALGUIEN QUE TIENE O HA TENIDO CÁNCER. UN
PRIMO, UN TÍO, UN AMIGO… SENTARSE CON ELLA Y CONOCER SU EXPERIENCIA VITAL ES UN EJERCICIO QUE TENDRÍA QUE HACER LA GENTE.
SE APRENDE MUCHO DE PERSONAS QUE VUELVEN A VIVIR. Y NO UNA VEZ, SINO QUE ELLA LE HA DICHO AL CÁNCER QUE IBA A SEGUIR VIVIENDO EN DOS OCASIONES. SANDRA IBARRA, QUE CUMPLE EL 8 DE ESTE MES 40 PRIMAVERAS, ES UNA VALLISOLETANA NACIDA EN REPÚBLICA
DOMINICANA QUE IRRADIA ENERGÍA Y FUERZA. NO SÓLO ESO, SINO QUE TIENE TANTA DE SOBRA, QUE LE DA A LOS DEMÁS.
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iene una historia larga, pausada, con muchas anécdotas, pero
sobre todo, con un afán de superación y de ganas de vivir que
trasmite en cada una de sus palabras. Su vida ha tenido tres
comienzos: cuando nació, cuando de diagnosticaron leucemia
a los 21 años y a su madre le dijeron que si superaba el fin
de semana (se lo comunicaron un viernes) podrían empezar con el
tratamiento. No le dieron ni dos días de vida. ¡Y lleva 20 años! Después de
superarlo y de rehacer su vida… volvieron a diagnosticarle leucemia siete
años después. Está claro que alguien así tiene algo que contar y enseñar.
Y lo hace: Enseña a la gente que debe vivir con el cáncer, que hay vida
durante la enfermedad. Pero vayamos por partes.
Cromosoma de hombre
Cuando le dijeron la primera vez que tenía una infección del 95 por ciento
en la sangre (en aquellos entonces no se usaba la palabra cáncer, para
hablar por teléfono tenías que bajar a una cabina para llamar…), era
una jovencita que se vino a Madrid a estudiar periodismo y a ser modelo,
“algo que tenía claro desde el principio”, nos señala. Sabía que tenía que
luchar para superar el cáncer y cuatro meses después le dieron el alta.
“Me tomé un Nolotil y monté una fiesta rociera en la que no paramos de
bailar”, dice.
Después decidió darse la quimioterapia en Madrid y regresar a Medina
del Campo “a vomitar, porque es allí donde estaba mi gente. Creo que
he vomitado en todas las partes de la carretera de La Coruña”, comenta
entre risas. Al funcionar el tratamiento, le comentaron la posibilidad de
realizar un trasplante de médula. Sus hermanos, dos chicas y un varón,
fueron los primeros en hacerse las pruebas y su hermano era compatible
con ella en un 99%.
Hasta esa fecha, el único referente que había en España con este tipo
de cáncer era el tenor José Carreras, que se marchó a EE.UU. a curarse.
La gente le daba ánimos, pero a ella eso no le faltaba. Aunque sabía
que había pocas personas que se habían curado. Tomó a Carreras como
ejemplo y el 1 de diciembre de 1995 se sometió al trasplante de médula
donado por su hermano César. Estuvo aislada cerca de un mes en una
pequeña sala totalmente aislada hasta que mejorase. Lo hizo el día de
Navidad con la condición de regresar para hacerse los seguimientos.
Cuando volvió al hospital, estaba tan bien, que no tuvo que hacerlo más.
Retomar la vida
Salió y a los tres meses “ya estaba subida en la pasarela con un pelucón
en favor de la Asociación Española Contra el Cáncer. Estaba fatal, pero
me tomé mis pastillas en el camerino y me puse a desfilar. Ahí es cuando
vi lo maravilloso que es volver a la pasarela de la vida. Volver a estar en lo
que me gustaba. Además, hacerlo con las mejores modelos que había en
aquellos entonces supuso para mí una inyección de ilusión y no las que

me habían puesto en el hospital. A partir de ese momento volví a retomar
mi vida”, nos cuenta Sandra.
De nuevo fue a la Facultad a matricularse, a llamar a las agencias de
modelos, a la autoescuela. Puso el marcador de la vida a cero y comenzaría
de nuevo en todo lo que tenía proyectado. Además, y a raíz de un reportaje
que se publicó en la revista Hola, su vida se hizo más conocida. “Una
modelo de Medina del Campo se cura del cáncer en la Seguridad Social. Ese
mensaje caló mucho en la sociedad y me llamaba gente de cualquier parte
de España que me quería conocer y que les contara mi historia. Yo quería
retomar mis sueños, pero teniendo claro que gran parte de mi tiempo lo iba
a dedicar a estas personas que requerían mi presencia o mi ayuda”, señala y
continúa: “no entendía por qué había que esconderse, por qué la gente no
decía qué tipo de palabras, por qué no llamaban a las cosas por su nombre.
Antes lo hacía por intuición, ahora por convicción”.
CONTINÚA EN LA PÁGINA 20

Kids&Us Pozuelo
Avda. Pablo VI, 9
28224 Pozuelo de Alarcón
T. 91 452 92 95 / 649 779 786
pozuelo@kidsandus.es
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De nuevo, el mazazo
Después de haber recuperado su vida y hacer todo lo que quería… le volvieron a
llamar siete años después para hacerse una analítica y le dijeron que se le había
reproducido. “Si la primera vez duele, la segunda es… Conoces lo que tienes, sabes
que se reducen las posibilidades”, recuerda Sandra y asegura que “siempre piensas
que el cáncer lo tienen otros, o que no vas a recaer, pero te toca”.
Destaca que el cáncer tiene sus dos vertientes, la física y la psicológica y en muchas
ocasiones es más dura la segunda. Después de que se lo contaran se quedó
pensando que “si la primera la ves como una prueba, la segunda, ¿cómo la veo?
Esa prueba ya la pasé. En esta segunda buscas esa mentira piadosa y ves cómo la
tienes que pasar”, se pregunta.
“Además -continúa-, de repente me acordé de que tenía que ir al concurso
Pasapalabra. Me había comprometido con ellos ir al día siguiente de que me
notificaran que había recaído. Al final decidí que después de hacerme la prueba
médica iría al programa”. No se lo había dicho a nadie y ese era el mayor concurso
que tenía por delante. Contárselo a su familia. A su madre, que se pasó todos los
días con ella en el hospital la primera vez y cuando lo hizo esperó que llegara de
unos días que pasaba en Galicia. Fue lo más duro. Decirle que otra vez les tocaba
volver a pelear. La respuesta de su madre fue: ¿Cuándo nos ingresan? Se lo tomó
como que hay que pasarlo. Ya sabían que era lo que tenían que hacer. Regresar al
Hospital La Princesa y recorrer ese pasillo en el que sabes que entras, pero no sabes
si sales. Volver a pasar por lo mismo, encerrada, con el sistema inmunológico al
mínimo… pero…
Pero está aquí, haciendo una entrevista en la que nos cuenta todo lo que pasó y
describe cómo es eso. Y volvió a salir. En esta ocasión a los 47 días. Se puso un
pañuelo en la cabeza y dio una rueda de prensa en el hospital diciéndole al mundo
que no sólo puedes salir una vez del cáncer sino, que si te lo propones, sales una
ante
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FUERA!
Cambiamos su bañera
El Soho de Európolis. Calle Mónaco, 46
28231 Las Rozas (Madrid)
Tel.: 91 626 61 39 Fax: 91 626 36 06
comercial@proyectobano.com
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verdaderos especialistas de la reforma del baño

Exposición propia
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pasando por Urrechu
Esta Semana Santa
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El Cielo de Urrechu
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segunda. “Eso sí, destrozada, pero con mi minifalda y mis tacones. Salí a decirle al
mundo que iba a luchar para salir adelante”, afirma entre risas. Matiza una cosa
muy importante para ella: “no es que haya vida después del cáncer, es que la hay
durante el cáncer”.
Y, de nuevo, gracias al trasplante de médula de su hermano. “César es mi seguro de
vida. La verdad es que en esta segunda ocasión, gracias a los adelantos médicos
que hay, el trasplante es como una trasfusión de sangre. No es tan doloroso como
la primera vez, aunque tienes que volverlo a pasar. Y además, otra vez coincidía con
Navidad. Esta vez estuve el 23 de diciembre en casa, aunque me pasé más tiempo
en Urgencias que en casa. Hubo un pequeño rechazo y me quedé sin lágrimas,
sin saliva, sin las mucosas del cuerpo. Me dijeron que no iba a ver más… pero lo
peor es la incertidumbre. Si me hubiesen dicho que estaría en mi fundación ahora,
me lo tomaría de otra manera. Caí en manos de Gabriel Simón, un oftalmólogo
que me habló como lo hace mi madre y recuperé la vista. Los efectos secundarios
desaparecieron y ahora no tengo ni ardor de estómago. Esto es la leche”, afirma
convencida.
Las cuentas de la felicidad
Con sus palabras, de lo que te das cuenta es de la voluntad que se tiene para
conseguir lo que quieres y Sandra ha demostrado que lo que quiere es vivir y decirle
a la gente que debe vivir. Eso es lo que hace, lo que lleva haciendo más de 12 años.
Ha colaborado con todas las asociaciones que hay en España. Ayudaba siempre
que podía, pero cuando regresaba a casa, le asaltaba la misma duda: ¿qué estoy
haciendo contra el cáncer? Esa cuestión tuvo respuesta cuando recibió un premio
de manos de los Príncipes de Asturias por su labor con la Asociación Española
Contra el Cáncer porque le sirvió como acicate para crear la Fundación Sandra
Ibarra.
“La fundación me permite canalizar todo en la lucha contra el cáncer. Hemos
CONTINÚA EN LA PÁGINA 22
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creado unas becas de investigación, hacemos campañas de prevención. Para eso,
necesitábamos una entidad jurídica. Ahora firmamos convenios de colaboración con
distintas asociaciones, con la comunidad científica, con el Ministerio de Sanidad, la
OMS. Lo que hemos hecho ha sido profesionalizar ese trabajo”, señala orgullosa Sandra,
sabedora de lo que están consiguiendo. Un ejemplo claro es que han conseguido un
millón de euros para becas con su última campaña.
Hay vida durante el cáncer, hay vida durante la adversidad. Esa es la frase que manda
siempre Sandra, “siempre estamos esperando algo para vivir y se nos olvida que tenemos
todo lo necesario para vivir. Podemos salir, entrar, vivir la crisis… Concha García Campoy
querría vivir la crisis, ¡seguro! Eso significa que estaría viva”, nos dice. Eso es lo que
cuenta en su libro Las cuentas de la felicidad. Son esas cuentas que tienes pendientes y
que vives cada día. Señala que “hay que colaborar con tu enfermedad. Luego hay una
configuración de astros a los que hay que ayudar, ya que hay gente que con los mismos
medicamentos y el mismo tratamiento no lo consigue, por eso hay que luchar cada día”.
Para ella, la forma de vivir es el día a día. Y eso es lo que proyecta desde la fundación
nos lo cuenta cuando la responsable de prensa aparece con una de las nuevas campañas
que está llevando a cabo, con una marca de ropa solidaria “Kiss and fly”, que es la que
lleva puesta durante la entrevista. Empezó como tienda on line y el día de su cumpleaños
tendrá la ropa en 22 puntos de venta en toda España. “Si va bien la tienda de ropa
(donan el 20% para becas de investigación), va bien la fundación y podremos llevar
esperanza a todos los enfermos de cáncer”.
Hazte socio
Según la OMS, una de cada tres personas va a tener cáncer. Es la enfermedad de nuestro
siglo. ¡Ayuda a curarla! Necesitan tu apoyo y colaboración para seguir financiando
la investigación y fomentando la prevención y detección precoz, nuestras principales
herramientas frente al cáncer.
Hazlo por ti, hazlo por todos en: www.fundacionsandraibarra.org
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simplemente conseguir una mejor salud con el yoga, con un deporte como
el boxeo o ver como los niños discapacitados consiguen mejorar su coordinación realizando fútbol. Varios son los ejemplos

que os ponemos aquí para que tengáis la oportunidad de elegir cuál es la mejor.
La preocupación por un cuerpo y una mente sana
sigue siendo un objetivo real para el desarrollo de
nuestra vida cotidiana. Sentirse bien, en armonía

O

25
con nosotros y con nuestro medio, se hace cada vez
más imprescindible en una sociedad que cada vez
exige más de nosotros. Para ello, contamos con una
amplia gama de espacios que nos ayudan a mejorar
nuestra salud y se acondicionan a nuestros horarios.

UN DEPORTE MUY SALUDABLE

Uno de los claros ejemplos de lo que hablamos es
el que se realiza en el gimnasio Emporio Barceló
(situado en c/Colada de Pozuelo, 7 –Ventorro del
Cano), uno de los lugares más representativos en el
mundo del deporte de contacto de la Comunidad
de Madrid. En concreto, el boxeo. Un deporte que
poco a poco se está abriendo paso entre la gente
de la calle.
El porqué de este crecimiento nos lo explican Fernando Sánchez , propietario del gimnasio y junto
con J.A Fuentes seleccionadores nacionales de boxeo. “Hay que tener en cuenta que el boxeo como
tal estaba erróneamente considerado. Hoy en día
se ha demostrado que no solo son golpes, ni en su
mayoría para hombres. Bien practicado es un deporte apto para cualquier sexo y desde edades muy
tempranas, con unos beneficios impresionantes,
tanto a nivel de salud como físico, ya que es una de
CONTINÚA EN LA PÁGINA 26

C/ Colada de Pozuelo, 7. Ventorro del Cano.
Tel 91 632 22 01 • www.emporiobarcelo.com info@emporiobarcelo.com

Fisioterapia Cemtro. Grupo Clínica CEMTRO

FISIOTERAPIA Y SUELO PÉLVICO

A

ctualmente se habla del
suelo pélvico y de la importancia en la vida de la mujer
pero realmente ¿sabemos
en qué consiste? En primer
lugar debemos saber que no es solo cosa
de mujeres sino que también afecta a los
hombres. El suelo pélvico es una base
muscular de sujeción del cuerpo que se
encuentra en la base de la pelvis y que,
junto con la pared abdominal, columna
lumbar y el diafragma, acogen las vísceras
pélvicas y abdominales. Estos cuatro componentes tienen que trabajar conjuntamente para que haya un equilibrio óptimo.
La disfunción más acusada es la incontinencia urinaria, que está presente en muchas etapas de la vida, relacionada con
diferentes actividades y circunstancias.
Hablar de deporte es inevitable ya que el
impacto repetitivo de las vísceras sobre el
suelo pélvico, ya sea durante la marcha,
carrera o excesivo trabajo de musculación,
crea un empuje sobre esta estructura pudiendo superar su capacidad de sujeción

23.indd 25

si no está previamente entrenada, dando lugar a esas
incomodas pérdidas de orina en el mejor de los casos, ya
que puede afectar a otras estructuras como útero y recto
pudiendo acabar en tratamiento quirúrgico.
La fisioterapia uroginecológica es una especialidad dentro de la fisioterapia cuyo objetivo es evaluar y tratar las
disfunciones del suelo pélvico a través de técnicas como
masaje perineal, cinesiterapia, electroterapia y ejercicios
específicos.
Aparte del deporte, el embarazo, el parto vaginal y la
cesárea son las causas más frecuentes de disfunción pélvica. Ya sea por el propio peso del bebé, por pujos inadecuados durante el parto o las consecuencias propias de
una cirugía importante como es la episiotomía o cesárea,
es importante una buena preparación durante el embarazo a través de clases pre-parto.
Otras causas frecuentes son las consecuencias de los
cambios hormonales durante la menopausia y las secuelas propias de las cirugías a nivel pélvico.
Por todo esto, si crees que puedes estar en una situación
de riesgo o si tienes algún síntoma relacionado con tu
suelo pélvico, no lo dejes pasar y no dudes en ponerte
en contacto con un fisioterapeuta especializado en uroginecología para que te informe y oriente hacia el mejor
tratamiento posible.

Traumatología y Medicina Deportiva,
Traumatología infantil, Rehabilitación,
Fisioterapia, Pilates, Readaptación Deportiva y Suelo Pélvico.
Calle París, 4, 28224 Pozuelo de Alarcón,
Tel. 91 351 35 28
Hospital asociado para cirugías:
Clínica CEMTRO
www.fisioterapiacemtro.com
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las especialidades que mejor definen el cuerpo de
una mujer y adelgaza de la manera más rápida. Al
final, todo depende de cómo y con quién se haga”,
nos comenta Fernando, quien añade que uno de
estos ejemplos más claro es el hecho del gran número de modelos de pasarela que lo practican.

MUCHO MÁS QUE DEPORTE

EMPORIO-BARCELÓ
Promoción especial abril 2014:
Regalo de la matrícula
+ guantes de boxeo.
Regalo de 1 clase a elegir
para los lectores de Pozuelo IN

Conscientes de que la salud del cuerpo es una de
las cosas más importantes, en Emporio Barceló no
dejan de incrementar su oferta para cubrir todas las
necesidades del cliente. Pilates, yoga, fitness, TRX,
capoeira… y crossfit. Este último, recién implantado en España, tiene a este gimnasio como uno de
los principales referentes.
Esta disciplina nos hace ganar resistencia cardiovascular y respiratoria, flexibilidad, potencia y precisión. Técnica que encadena diferentes ejercicios
físicos de forma intensa sin pausa. Su objetivo es
entrenar el cuerpo ejerciendo distintas actividades
como atletismo, gimnasia, halterofilia y, sobre todo,
la resistencia. Todas estas actividades intervienen
enérgicamente para una puesta en forma eficaz.

CAAB CENTRO AUDITIVO PROFESIONAL

C

aab Centro Auditivo Profesional nace en 2007 con la
idea de ofrecer a sus pacientes la última tecnología y avances
en el diagnóstico y tratamiento de
los problemas de audición y el asesoramiento humano para solucionar su problema auditivo de la
forma más precisa. Son expertos en la adaptación
de audífonos acorde a sus necesidades sociales,
laborales y económicas.
Algunos de sus servicios son: Audífonos, tapones
a medida, de baño y anti-ruido, ayudas técnicas,
accesorios, pilas, productos de limpieza y mantenimiento, así como sistemas FM y tecnología
inalámbrica. Ofrecen audífonos de sustitución en

caso de avería, pruebas diagnósticas y entrenamiento auditivo. Disponen de financiación a
medida y revisiones y servicio a domicilio. Caab
es el primer centro especializado en Pozuelo de
Alarcón, con máximas garantías y profesionalidad, audioprotesistas titulados y expertos en
Audiología con un amplio conocimiento y experiencia en el sector.

Promoción especial:
AHORA hasta un 50% en audífonos
digitales. Pruebe sus audífonos durante un mes sin compromiso.
Caab Centro Auditivo Profesional,
Ctra. Carabanchel nº9, 28223 Pozuelo de Alarcón, Tel. 91 715 81 03

* ¡Expertos en el cuidado de cuerpo y mente con nuestras manos!
* En Pozuelo desde al año 2000
- FISIOTERAPIA- OSTEOPATÍA- MIOFASCIAL- REHABILITACIÓN
- PILATES EN GRUPOS REDUCIDOS
(clases impartidas por fisioterapeutas)
- MASAJES (de relajación, deportivos y anticelulíticos)
- Servicio de Ayuda a Domicilio para personas mayores
(doméstico y sanitario)
Presentando este cupón te ofrecemos un 20% de descuento
en todos nuestros tratamientos de Fisioterapia o si prefieres
ponerte en forma también os descontamos un
20% en la primera mensualidad de Pilates.
C/ Santa Fe, 6, Local 4 - 28224 Pozuelo de Alarcón - Teléfonos: 913514825 / 695171378
¡Al lado de la estación de cercanías de Pozuelo!
www.centroinua.com
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BIKRAM YOGA, UN DEPORTE
QUE TE AYUDA A CUIDAR CUERPO Y MENTE

Inició su andadura en el mundo del yoga a los 15 años, cuando le diagnosticaron la enfermedad de Crohn. Un amigo suyo le habló del bikram yoga y
“a los seis meses de practicarlo me desapareció toda la ulceración que tenía”,
asegura Mónica Monis, que continúa asegurándonos que su enfermedad de
durmió. Y continuó realizando este deporte porque le gustaba, le venía bien
y su médico, tras ver lo positivo que le resultaba, le incitó a seguir con su
práctica.
Antes, esta sevillana, afincada en Pozuelo hace unos cinco años, comenzó en
el mundo profesional como periodista en una agencia de comunicación, pero
eso… a ella no le iba. Hizo fotografía y empezó a mezclar lo que aprendió
con la pintura, pero eso… sólo es una forma de expresión que realiza en su
tiempo libre. Después de esto se metió en el mundo de la moda y abrió un par
de tiendas. “Me iba bastante bien, pero no me terminaba de llenar”, señala
Mónica, que decidió en un momento de su vida irse hasta Miami a realizar el
curso de bikram yoga, impartido por Bikram Choudhury.

CONTINÚA EN LA PÁGINA 28
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Esta clase de yoga es un sistema sintetizado a partir de técnicas de hatha
yoga tradicional que se hizo popular a partir de principios de la década de
los 80. Consiste en realizar, durante 90 minutos, una serie de 26 posturas,
incluyendo dos ejercicios de respiración. Además, se practica en una habitación a 42 grados centígrados y con una humedad del 40%.

EQUILIBRIO DE MENTE, CUERPO Y ESPÍRITU

Cuando le diagnosticaron la enfermedad le dijeron que no hiciera deporte,
que estuviese tranquila, descansando, “vamos, que no hiciera nada”, señala
entre risas. Y se entiende, porque esta mujer no para. Seguro que no iba a
poder quedarse sentada viendo venir la vida. Luchó por lo que le gustaba
y por eso hizo el curso en Estados Unidos para poder enseñar lo que a ella
le había resultado tan beneficioso (hay que recordar que estas clases son
impartidas por maestros certificados, que han completado nueve semanas
de entrenamiento intensivo aprobado por Bikram Choudhury).
Cuando regresó se decidió dejar todo lo que tenía, y llegó a Madrid. Comenzó a dar clases y conoció al músico José María Cano, que le convenció a
montar esta escuela oficial en Pozuelo de Alarcón (Vía de las dos Castillas, 9)
y empezó a iniciar a la gente en esta modalidad del yoga. Ahora habla con
orgullo de lo que tiene y de los alumnos que van todos los días a practicar
este deporte.
En un momento de la entrevista finalizaba una de las clases y, aunque se
podía ver a los alumnos cansados, todos estaban encantados con la práctica de este exigente deporte. “Y eso que no es fácil, puesto que no es tan
conocido en España. Ha sido un trabajo de muchos años hacerte un hueco
con este deporte. Además, dependiendo de la persona hay que ver qué
tipo de deporte le viene bien. No a todo el mundo le viene bien este yoga”,
señala Mónica.
Defiende esta clase de yoga, que ha tenido sus detractores, asegurando que
“con el calor consigues que cuando estés estirando haya menos lesiones
pues están más distendidos los músculos. Sobre todo para personas que
comienzan a partir de los 40 años. Además, se vio que a nivel clínico el calor
ayudaba a mejorar las enfermedades. La explicación es que a través del
calor, la sangre se licúa y se oxigena mejor y llega a sitios del cuerpo donde
antes no llegaba. Y a esto hay que añadirle el control de la mente”, asegura
convencida esta yogui.
Lo que está claro es que este deporte engancha a sus practicantes, ya que
hay cerca de 200 y con edades comprendidas entre los 6 y los 80. Además,
lo hacen al menos tres veces a la semana. “Lo primero que nota la gente es
el cambio físico y después el mental. Ha habido gente a la que se han arreglado problemas de espalda, otras han conseguido adelgazar hasta 15 kilos
en un mes… Incluso estoy dando clases a tres niños de entre cinco y diez
años con síndrome de Asperger que están evolucionando bastante bien”,
nos cuenta Mónica, que continúa asegurando que el fin último es llegar al
equilibrio de mente, cuerpo y espíritu.
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FELICIDAD CON EL DEPORTE

Desde hace cinco años, Alberto, Claudio, José María
y Álvaro acompañan a su hermano Javier a clases de
fútbol. Lo hacen todos los viernes. A las 18:30 llegan
a las pistas del polideportivo municipal Carlos Ruiz.
También acuden otros niños, hasta 12, con discapacidades físicas o psíquicas, al igual que Javier, que tiene
Síndrome de Down. Sus cuatro hermanos mayores
son los que les van a dar clases para que mejores sus
capacidades cognitivas y de movilidad.
Llegan todos puntuales. Acompañados de sus padres,
hermanos o cuidadores. Allí reciben las camisetas que
se ponen para el entrenamiento y comienzan a correr
detrás de un balón. Lo hacen con la mejor de las sonrisas porque llevan una semana esperando este día.
Hoy no han venido todos, pero los que lo han hecho
están pendientes de las órdenes de los responsables.
Durante una hora, no paran de hacer los ejercicios
que les piden y siempre con el balón entre las piernas.
Con la complicidad de uno de los entrenadores, que
se pone de portero, todo lo que chutan a portería es
gol y lo celebran como lo que son: niños ilusionados
con el fútbol.
Durante el tiempo que llevan jugando ya han aprendido las técnicas del fútbol. Saben lo que es una saque
de esquina, un fuera de juego, una falta, un penalti…
Eso sí, las celebraciones no se las tienen que enseñar
CONTINÚA EN LA PÁGINA 30

¡ADELGAZA YA!
(Dietas personalizadas,
sin pasar hambre,
aprendiendo a comer)
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1ª consulta Gratis
El primer Velashape II que hay en Pozuelo llega a
la Clínica de la Doctora Saez en Avenida de Europa
LA CELULITIS YA NO TIENE EXCUSA
¡Infórmate!
Otros tratamientos:
Depilación Láser
Faciales: Bótox, Rellenos, Vitaminas, Arrugas, Flaccidez,
Acné, Manchas, Marcas,...
Corporales: Celulitis, Flaccidez, Grasa localizada.....
ULTRASHAPE: Remodela y Reduce la silueta.
Especial para Abdomen, Cartucheras y Flancos.

MEDICINA ESTÉTICA Y NUTRICIÓN
Avda. de Europa, 1(Pozuelo)
Tlf: 91 351 38 60
www.clinicadoctorasaez.es
VelaShapeII_210x297_AD_2B.indd 1
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y, la verdad, son mucho más divertidas que las que
vemos en el fútbol profesional. Gonzalo, Rodrigo,
Pepe, Javier… saben disfrutar de esta actividad y
lo demuestran.

FELICIDAD A RAUDALES

La práctica de deporte en niños con discapacidades
es positiva, ya que el trabajo que están realizando
es un tratamiento sorprendentemente eficaz estos
niños. Con el juego fomentan el trabajo en equipo,
el buen estado físico y la comunicación entre ellos.
Consiguen avivar el compañerismo, potencian su
sentimiento de aceptación y mejoran su sociabilidad con el mundo que le rodea fuera del campo
de fútbol.
“Llevamos ya cinco años haciendo esto. Al principio
eran solo cuatro niños, pero empezó a conocerlo la
gente y ahora mismo son doce. Hemos tenido más,
pero unos se han ido a otra ciudad o han encontrado otra actividad más acorde a ellos. Esperamos
que cada vez sean más los que se apunten”, nos
cuenta Alberto, responsable del grupo.
Los padres y hermanos que llevan a los niños a
esta actividad irradian la misma felicidad que los
pequeños. Y no es para menos, una de ellas nos
cuenta que su hijo Gonzalo, cuando llega el viernes
“se levanta temprano y se viste solo. Lo hace todo
CONTINÚA EN LA PÁGINA 32
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El Jardín de Oak

SALUD NATURAL

E

l Jardín de Oak, situado en Avenida de Europa, muy cerca del Zielo,
es el centro de Pozuelo de Alarcón
que dispone de todo lo que necesitas
para cuidar tu salud de forma natural.
Vivimos en un mundo cada vez más estresante y
alejado de la naturaleza. El acceso a la tecnología, la vida en la ciudad o los hábitos alimenticios
hacen que afecciones como ansiedad, depresión,
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enfermedades degenerativas o intolerancias alimentarias estén cada vez más presentes en la
sociedad. El Jardín de Oak nos ofrece una
alternativa natural y complementaria a nuestros
cuidados habituales.
En Oak podrás encontrar:
• Una preciosa tienda con todo tipo de productos naturales y ecológicos: herbolario, alimentación, cosmética, limpieza del hogar, libros
y aromaterapia, entre otros.
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• Una zona de terapias alternativas y holísiticas: Naturopatía, Acupuntura, Masajes, Osteopatía,
Dietética y Nutrición, Reiki, Test de intolerancia alimenticia, Reflexoterapia y muchas más.
El objetivo es que la persona encuentre en el mismo
centro todo lo que necesita para mejorar de forma
natural. Todo ello libre de químicos, fármacos o tratamientos agresivos para el organismo.
Recupera tu equilibrio natural. Infórmate en:
El Jardín de Oak
Avenida de Europa 23,local 3b,
28224 Madrid
Tel. 913 52 35 79
www.eljardindeoak.com

01/04/2014 23:50:23
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Método Triattes

REHABILITACION FUNCIONAL Y CORRECCION POSTURAL:
LA RESPONSABILIDAD DE CUIDAR TU ESPALDA

¿S

abías que practicar Pilates
en la adolescencia evita males mayores a la espalda en
la madurez? Y además, practicarlo en la madurez evita
males mayores en la vejez, y practicarlo en la vejez
ayuda a sentirse bien. Muchos profesionales
médicos avalan la forma de trabajo de Método
Triattes, confiándoles a sus pacientes.
En Método Triattes han apostado por la Salud
de sus clientes, en el área preventiva y de la rehabilitación. Para ello combinan técnicas como la
Fisioterapia, la Osteopatía y el Pilates, que
pueden prevenir y mejorar, patologías latentes en
la sociedad en que vivimos. No solo son un “centro de Pilates” de gran calidad, sino un centro cuyo
objetivo es la perfecta corrección postural mediante
la rehabilitación funcional (fitness, Trx,Power-Plate,
entre otros) el Método Pilates, y el tratamiento fisioterapéutico adecuado y para ello cuentan con grandes profesionales.
En el área de Fisioterapia y Pilates, trabajan
conjuntamente con cada uno de sus clientes para
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rapidísimo y encantado porque sabe que viene al
fútbol. Desde el miércoles ya está pensando en este
día”, señala orgullosa y continúa asegurando que
“para él, este día es el mejor. Es la felicidad”.
Una de las mejores cosas que hay es ver la complicidad que tienen los niños. Se hacen amigos y
es a través del deporte, en este caso el fútbol. El
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beneficio que aporta a los pequeños es porque
se encuentran personas con diferentes clases de
discapacidades, porque se divierten con juegos
atléticos, porque experimentan y desarrollan sus
capacidades motrices y mejoran la coordinación.
Son muchos los motivos por los que es bueno el
deporte en los niños con discapacidades, pero la
mejor es la felicidad.

Para inscribirse a esta actividad, tienes que hacerlo a través de www.afan.es o “acercarte a uno
de los entrenamientos y realizarlo allí mismo con
cualquiera de nosotros. El coste es mínimo, tan
solo de 20 euros al trimestre, que es para pagar
los costes”, nos cuenta Alberto, que comenzó con
esta actividad solo por disfrutar viendo lo bien que
se lo pasan.

musculatura más profunda y la más superficial. La
reeducación corporal se consigue gracias al trabajo
de la musculatura que generalmente tenemos olvidada o no sabemos cómo trabajar: la musculatura
estabilizadora, compuesta por músculos de pequeño tamaño situados en planos profundos musculares pero con una función importantísima. Eso es lo
que diferencia el Pilates de otras disciplinas.
Compromiso Triattes: Ofrecen un trato personalizado y altamente cualificado para poder
alcanzar los objetivos deseados para cada caso
específico, brindando una comunicación directa y
bidireccional con los distintos equipos de trabajo
y ponen a tu disposición todos sus conocimientos
para ayudarte a mejorar.

establecer entrenamientos que se ajusten a las
necesidades personales, dependiendo del tipo de
trabajo, actividad diaria, patologías y metas que se
quieran conseguir.
Gracias a su experiencia, pueden asegurar que los
beneficios del Método Pilates se basan en la recuperación del control postural del cuerpo y en la
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erradicación de todos los “vicios” posturales adquiridos durante nuestra vida, que harán que vuelvas
sentirte a gusto con tu cuerpo, sin dolencias físicas
y lleno de energía, a cualquier edad y sea la que sea
tu condición física.
El Método Pilates consiste en la reeducación del
cuerpo y del movimiento, a la vez que tonifica la

Infórmate en:
Método Triattes
Avenida Valdemarín, 169
28023 Madrid
Tel. 917 29 92 19/ 660504339
www.metodotriattes.com
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DIRECTORIO DE SALUD
RECURSOS SANITARIOS PÚBLICOS
Centro de Salud San Juan
de la Cruz
Camino de Alcorcón, 8
28223 Pozuelo de Alarcón
Urgencias y avisos a domicilio: 91 352 13 46
Cita previa telefónica automatizada:
91 352 47 47 / 91 352 47 63
Centro de Salud
Pozuelo Estación
C/ Emisora, 2
28224 Pozuelo de Alarcón
Tels. 91 351 03 19 / 91 351 03 38
Cita previa telefónica automatizada:
91 352 40 30

Hospitales
Hospital Universitario
"Puerta de Hierro" Majadahonda
C/ Manuel de Falla, 1
28222 Majadahonda (Madrid)
Tel.: 91 191 60 00

RECURSOS SANITARIOS
PRIVADOS

Clínica CEMTRO
Avenida Ventisquero de la Condesa, 42
28035 Madrid
Tel. 917 35 57 57
Especialidades: Clínica CEMTRO es un
Hospital General que abarca la mayoría de
Centro de Salud Pozuelo las especialidades médicas, con especial
Somosaguas
incidencia en la Ortopedia, Traumatología,
C/ Plasencia, s/n
Medicina Deportiva, Rehabilitación, Fisio28223 Pozuelo de Alarcón
terapia, Podología y Órtesis con el asesoraTel. 91 512 25 55
miento médico-científico del Traumatólogo
Cita previa telefónica automatizada: 91 512 Ortopeda Profesor Pedro Guillén García.
25 55 / 91 512 25 58
www.clinicacemtro.com

23.indd 34

Clínica IVI Aravaca
Avda del Talgo 68-70
28023 Madrid
TL 911802900
FX 911802910
Especialistas en medicina reproductiva
Centro Médico Salud Siglo 21
C/ Puerto de los Leones, 8
28220 Majadahonda
Tel. 91 737 29 95
www.centromedicosiglo21.com
Clínica que abarca todas las especialidades, cardiología, cirugía general,
ortopédica, traumatología, enfermería,
pediatría, ginecología, logopedia, neumología, nefrología, oftalmología, tratamiento del dolor, reumatología, otorrinolaringología, psiquiatría, podología…
Citación on-.line y telefónica

Clínicas Dentales
Dra. Begoña Fernández de Ateca
Médico – Estomatólogo
Avda. Juan Pablo II, 25 – 1º A
28224 Pozuelo de Alarcón
Tel. 91 715 65 02
Especialidades: Estomatología
General e implantes osteointegrados,
Periodoncia y Ortodoncia.
CliDentPi
C/ Benigno Granizo, 3
28224 Pozuelo de Alarcón
Especialidades: Clínica Dental
y Podológica Pozuelo
Tel. 91 351 06 37

Clínica Dental Equalia
Avenida de Europa, 1
28224 Pozuelo de Alarcón (Madrid)
Centro Auditivo
Tel. 91 352 66 88
Especialidades: Implantología,
Caab Centro Auditivo Profesional Ortodoncia, Odontopediatría,
Ctra. Carabanchel nº9,
Estética dental,
28223 Pozuelo de Alarcón,
Endodoncia y Periodoncia
Tel. 91 715 81 03
www.equaliadental.com
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Fisioterapia
y relacionados
Fisioterapia CEMTRO
Calle París, 4
28224 Pozuelo de Alarcón,
Tel. 91 351 35 28
Especialidades: Traumatología y
Medicina Deportiva, Suelo Pélvico,
Traumatología infantil, Rehabilitación,
Fisioterapia, Pilates y Readaptación
Deportiva.
Hospital asociado para cirugías:
Clínica CEMTRO
www.fisioterapiacemtro.com
Fisioterapia INUA
Centro de Terapia INUA
C/ Santa Fe, 6- Local 4, 28224 Pozuelo
de Alarcón
Tels. 913514825 / 695171378
www.centroinua.com
TRIATTES
Avenida Valdemarín, 169 esquina Calle
Valle de Toranzo 1.
Planta alta. 28023 Valdemarín. Aravaca.
Tel. 91 729 92 1
Especialidades: Ofrecen "la fórmula
para sentirse bien" a través de la combinación del Pilates, la Fisioterapia y la
Estética.

Medicina Estética
y Nutrición personal
Clínica Corpus Dermis
Avenida de Europa, 30
28023 Pozuelo – Aravaca (Madrid)
Tel. 91 352 56 51
Especialidades: Medicina Estética,
Depilación Láser Diodo Optimizado
Vectus, Nutrición Médica,
Estética y Spa.
www.clinicacorpusdermis.com
Clínica Doctora Sáez
Especialidades: Medicina Estética
y Nutrición
Avda. de Europa, 1,
28224 Pozuelo de Alarcón
Tlf: 91 351 38 60
Especialidades: Depilación Láser,
tratamientos faciales y corporales.
Ultrashape y el primer Velashape II
en Pozuelo
www.clinicadoctorasaez.es
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Centro médico-estético
y antiaging Corporal Estetics
Avda. Nuevo Mundo, 5 bis local 8.
28660 Boadilla del Monte
Tel. 91632 4879
Mov. 619 030 247
info@corporalestetics.com
www.corporalestetics.com

OTROS SERVICIOS
RELACIONADOS
CON LA SALUD

Belleza
Cryosalud y Belleza
Avda. Europa, 18-1º
28224 Pozuelo de Alarcón
Tels. 91 009 27 34 / 636 086 596
www.cryobelleza.es
Rosa Martín
Cuidado del cabello y estética
Avenida de Europa, 23, 28224 Pozuelo
de Alarcón
Horario ininterrumpido
Tel. 91 351 0224
www.rosamartin.es

Fit service
FIT SERVICE TREK
Estudios biomecánicos
para ciclistas
C/ Estación nº 1
28223 Pozuelo de Alarcón
Tel. 91 852 32 49
Servicios: La nueva tienda de bicicletas
Trek en la estación de Pozuelo realiza
completos estudios anatómicos para
conseguir la posición correcta en la
bicicleta. Ya no se te dormirán las
manos, mejorarás tu pedalada y
reducirás la posibilidad de futuras
lesiones. No pierdas más tiempo y
solicita una cita personal con el equipo
de Body
Geometry.
www.mrschmid.es
Gimnasio Emporio-Barcelo
C/ Colada de Pozuelo, 7
Ventorro del Cano
Tel. 91 632 22 01
Metro ligero Ventorro del Cano
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Gimnasio Emporio-Barcelo
Oferta: Abril 2014.
Regalo de matrícula, guantes y
vendas de boxeo para los lectores
de Pozuelo IN
info@emporioed.com
www.emporiobarcelo.com
Fast
C/ Sevilla, 3
28223 Pozuelo de Alarcón
Tel. 633 119 976
pozuelo@fastfitness.es

Herbolario
Comida Ecológica
Terapias naturales
de mayores

El jardín de Oak
Avenida de Europa 23, local 3b,
28224 Madrid
Tel. 913 52 35 79
www.eljardindeoak.com
Carmen Cruz Psicóloga-coach
psicoachpozuelo@gmail.com
tel. 619 67 96 76
Psicóloga coach, cuyo fin es que cada
persona consiga el camino que quiere
en su vida alcanzando la felicidad y
estabilidad emocional.

Suplementación
deportiva y dietética
natural

Natural Fitness Nutrition
Centro Comercial Zoco
Pozuelo-Somosaguas planta baja,
local 137,
Tels. 91 351 03 49 / 619 725 298
www.naturalfitnessnutrition.com

Psicología

Psicóloga
Carmen González Bravo
Tratamiento todo tipo problemas psicológicos
Tel. 689 980 856
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UN MES
PARA
CELEBRAR
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LLEGA ABRIL Y CON ÉL LA PRIMAVERA A POZUELO DE
ALARCÓN. PRONTO SE CELEBRARÁN LOS EVENTOS
PROPIOS DE LA ÉPOCA: BODAS, COMUNIONES, BAUTIZOS… DESDE POZUELO IN TE TRAEMOS ALGUNAS
PINCELADAS PARA ESCOGER LAS MEJORES IDEAS Y CERRAR TEMAS PENDIENTES. VARIOS DE LOS PROFESIONALES DE NUESTRA ZONA NOS HAN AYUDADO A TENER LA INFORMACIÓN MÁS ÚTIL PARA ESTAS FECHAS:
REGALOS PARA COMUNIONES, TRATAMIENTOS PARA
ESTAR RADIANTE EN OCASIONES ESPECIALES, DÓNDE
REALIZAR SESIONES FOTOGRÁFICAS, ENTRE VARIAS
OPCIONES PARA ULTIMAR DETALLES. TODO LO QUE
NECESITAS PARA DISFRUTAR DE LAS CELEBRACIONES
SEA CUAL SEA TU PAPEL. Por Mª Teresa Haering Portolés
y Carmen Millán
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QUÉ
En este mes de celebraciones no nos podemos olvidar de guardar los recuerdos
y ya sabéis que una imagen vale más que mil palabras. Para ello en
lo que se refiere a Fotografía os presentamos una propuesta elegante y
variada para vuestro día especial: Sara Musicò Fotoshowroom.
Sara Musicò Fotoshowroom se encuentra muy cerca de la Avenida
de Europa, en la calle Finlandia, donde disponen de su propio estudio,
pero también se desplazan a exteriores, locales o dónde celebres tu día
especial, ya sea una boda, una comunión o un bautizo, con propuestas que
se adaptan a lo que necesitas. La espontaneidad y la elegancia marcan el
estilo de este estudio de fotografía, que trata siempre de romper el hielo en
reportajes de boda y sesiones de comunión para poder realizar un álbum
auténtico, natural y desenfadado. Pero su objetivo no sólo es generar una
relación de confianza, sino lograr también que disfrutéis de un buen rato
durante la sesión, como una experiencia donde predominan las emociones,
los sentimientos y las personas.
Desde Pozuelo IN os animamos a pasaros por su web y descubrirlo:
www.saramusico.com O bien a concertar una cita en su estudio de la
calle Finlandia N6, Local 6, Pozuelo de Alarcón (Madrid) en el
teléfono: 677360704.

Complementos y regalos de plata

RE
GA
LAR

¿Se acercan las primeras comuniones y no tienes el regalo?
Tus regalos en plata de ley, acertados y originales, en Tienda
Rivero. Se trata de una tienda familiar ubicada en Pozuelo de Alarcón,
especializada en Plata, collares de piedras naturales, regalos y
complementos. Además, con un 10% de descuento para todos los
lectores de Pozuelo IN. Anímate y ve a conocerlos, tienen regalos
de Primera Comunión desde 10 euros. Se encuentran muy cerca de
la Estación de Pozuelo.
Tienda Rivero, calle Angel Barajas S/N, Teléfono: 656 30 57 60
www.tiendarivero.blogspot.com.es

Closet
Vintage

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

Fomentando la imaginación
con juegos didácticos
para grandes y pequeños

673 227 508

En estos meses de comuniones, en el que el niño adquiere todo el
protagonismo, queremos ponerles fácil dónde se pueden llegar a comprar
el regalo original y creativo que todos queremos ofrecerle al homenajeado,
para poder ver la cara de alegría y sorpresa que tan felices nos ponen. Si
estás cansados de ver a tus hijos enchufados a una máquina, sin saber
jugar y perdiendo su imaginación, no dejes de ir a Tengo tu juego,
una empresa especializada en incitar al niño a desarrollar su
imaginación, su creatividad, su mente y que jugando aprenda.
Allí encontraremos juegos clásicos, juegos de cartas, de diseño, de
tablero, de lógica, magnéticos, manualidades, puzles y rompecabezas,
vehículos… desde los tres años hasta los 99.
Un sitio donde poder soñar, trasportarnos a nuestros mejores recuerdos
y asesorados por dos grandes profesionales y personas que nos darán un
trato personalizado y humano.
TENGO TU JUEGO
Avd. Nuevo Mundo, 5 local 7 teléfono, 91 139 66 87
www.tengotujuego.es
28660 Boadilla del Monte, Madrid
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¿QUÉ ME PONGO?
Tu elección para cada momento
En un día tan especial como es la comunión de nuestro hijo, sobrino,
nieto…es importante para nosotras encontrarnos guapas, a la moda
y elegantes, igual que si lo que tenemos es la boda de un familiar
o amigo. Para poder conseguir lo que teníamos en mente, nos
podemos acercar a Paloma Rueda, tienda especializada en ropa
de fiesta, para cualquier evento. Allí podremos encontrar desde el traje
más elegante hasta el más juvenil, para todas las edades, de todos los
colores, formas, tallas y variedad.
Paloma Rueda, además nos ofrece la posibilidad de poder adquirir allí
a precios muy competitivos todos los complementos para el vestido
elegido, zapatos, collares, bolsos, tocados. Trajes únicos a precios
sorprendentes.
Paloma Rueda especialistas en trajes de fiesta
C/ Santa Ana, 6 teléfono 91 639 06 61/ 648 91 99 82
www.palomarueda.com

SUS TRABAJOS
DE IMPRENTA
AL MEJOR PRECIO
01/04/2014 23:50:44

Un nuevo concepto de compra
Tenemos establecimientos que nos venden todo tipo de trajes, en serie,
únicos, caros, baratos, de distintos estilos, más especializados… y
ahora contamos con un establecimiento que lo que nos ofrece es una
gran variedad de ropa de mujer, ya sea más juvenil como de avanzada
edad, y de complementos, zapatos, foulares, bolsos, cinturones… Lo
que les hace diferentes es que la ropa que venden es de segunda mano,
pero en perfecto estado, ya que en su mayoría, han sido utilizadas en
una sola ocasión, e incluso sin estrenar.
Una selección de ropa de las mejores marcas, Carolina Herrena, Nolita,
Belstaff, desiguai, botas UGG… y a unos precios que no llegan ni al
costo de las mismas, para poder adquirir aquellas prendas que siempre
nos hubiese gustados y que estaban fuera de nuestro alcance o que
simplemente lo veíamos excesivo. Encontraremos pantalones de las
mejores marcas a 10€, vestidos primaverales a 20€, camisas de lo más
actual a 15€. Prendas únicas ya que hoy en día no se pueden adquirir
ni en dónde se vendían de primeras.
Los componentes de PozueloIn, animan a todos sus lectores
a que se beneficien de un concepto nuevo de compra sin
dañar sus bolsillos, de la mano de Carmen, propietaria de
este nuevo proyecto.
Coset Vintage
Avd. de Europa 23
teléfono 91 351 10 94
closetvintagemadrid@gmail.com
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Un lugar para soñar
No podemos olvidarnos, para lo que sin duda es el mejor recuerdo que va a tener su hijo en el día de
su primera comunión, de la celebración. El lugar donde va a disfrutar de ese día con sus familiares y
sobre todo con sus amigos. Princelandia consigue eso, que la niña se sienta como una princesa
el día de su primera comunión, que no se quede en el traje que lleva, sino que todo lo que le rodea
ese día sea así, de ensueño, mágico, sorprendente. Un lugar en el que se quedaran con la boca
abierta al ver sus decorados.
Allí podrá sentirse mayor, disfrutar con sus amigas de variedad de actividades en un mismo espacio,
de una pasarela y desfilar los preciosos modelitos que les pondrán allí, con todos los complementos.
Podrán cantar en el karaoke sus canciones favoritas, se divertirán con las monitoras a los distintos
juegos que tienen programados, harán que ese día no se le olvide nunca por lo especiales que se
sintieron.
Princelandia party and beauty
C/ Mártires 11 teléfono, 916 333 672 - 28660 Boadilla del Monte , Madrid
www.prinelandia.com
boadilla.madrid@princelandia.com

Celebrando en casa
Si lo que tiene es cualquier tipo de evento en su propio hogar, no le vendría mal esa gran
ayuda que nos deja respirar cuando tenemos el tiempo encima. Nos encontramos
en Pozuelo con la apertura de un nuevo local de comida, distinto a lo
que tenemos, ya que están especializados en todo tipo de tortillas, La
Tortillita.
Ya han llegado a nuestro municipio tortillas en todas sus variedades, para todos los
gustos, y si la que quiere no la encuentra en su carta se la hacen por encargo. Además
cuentan con un excelente reparto a domicilio. Le damos la bienvenida a Sonia Peiro y a
todo su equipo extraordinario.
Bocados redondos La Tortillita
Avd. de Europa , 16 teléfono 910 114 929

O en un restaurante
Otra de las posibilidades que tienes es la de celebrarlo en un restaurante. Te
ofrecemos el Dosca III, un amplio lugar donde podrás elegir un gran menú
a muy buen precio. Además, el trato que recibirás, no sólo ese día sino
cualquiera que vayas, será excepcional.
Por eso, si aún no tienes elegido un lugar para ese día tan especial, no
dejes de llamarlos y reservar tu día.
Restaurante Dosca III
Vía Dos Castillas, 9
Tel. 91 622 61 09

Especialistas en fiestas
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.

QUE NO SE QUEDE
EN UN SUEÑO
CUMPLEAÑOS
REUNIONES CON AMIGAS
MI MAMÁ Y YO...

HAZLO REALIDAD
C/ Mártires, 11 (frente a la iglesia del Convento) 28660 Boadilla del Monte
Tel. 916 333 672 • boadilla.madrid@princelandia.com • www.princelandia.com
Sin título-1 1
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Radiante con Rosa Martín
Estilistas en tu boda o comunión

C

on la llegada de la Primavera se celebran bodas y comuniones. Son fechas
muy especiales, donde la protagonista
quiere estar radiante. En estas fechas,
las novias y las niñas van a Rosa Martin Estilistas
para prepararse para su gran día.
Habitualmente, recomendamos que las novias les
visiten con tiempo y así les pueden asesorar en
todo el proceso. El equipo del centro les prepara
con pruebas de maquillaje y de peluquería para
que todo esté listo para ese día tan especial.
La prueba se realiza un mes antes de la fecha de
la boda y dos semanas después preparan su pelo
con baños hidratantes de mascarilla y hacen el
color. En cuanto a los precios, son realmente asequibles tanto para las pruebas como para el día
de la boda: 30 euros de peinado y 42 euros por
un recogido.
El peinado no lo es todo en una novia también
hay que dedicarle su tiempo a la piel. Por este
motivo en Rosa Martín Estilistas, en colaboración
con el equipo de Imagine, cuidan y preparan la
piel de la futura novia tanto de su cuerpo como
de su cara. Con sus tratamientos faciales la piel
aparecerá más luminosa.
Tienen un plan de boda que por tan solo 190
euros incluye dos tratamientos faciales: higiene
profunda oxigenante y tratamiento potenciador
de luminosidad, y dos tratamientos corporales:
sales exfoliantes purificantes y masaje relajante
para aliviar tensiones.
Recomiendan que estos tratamientos se hagan
una o dos semanas antes de la boda.
El toque final para la novia es el maquillaje. En
Rosa Martín Estilistas estudian tu cara y buscan lo
que más te favorece teniendo en cuenta tus gustos y las características de tu peinado y tu vestido
de novia. La prueba del maquillaje de novia vale
40 euros y para el día de la boda 80 euros.
La novia es la indiscutible protagonista pero no la
única. La madrina juega un papel fundamental
y también quiere ponerse guapa. Su tratamiento
es similar al de las novias con la coloración en el
cabello, higiene facial, maquillaje una semana o
dos antes del evento.
Por último no podemos olvidarnos de las comuniones, un gran día para las niñas de la casa. En
este caso la preparación comienza un mes antes
cortando e hidratando el cabello de las niñas y
haciendo una prueba del peinado para la sesión
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de fotos del recordatorio. Debido al horario de
las comuniones se peina un día antes y al día
siguiente se repasa y se hace un semirecogido
colocando algún adorno en el cabello. n

TODA LA INFORMACIÓN EN
ROSAMARTIN.ES

C/Avda. Europa, 23
Tel. 91 351 0224
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DIANA MARUGÁN, PERIODISTA Y ACRTIZ

“CON UN POCO SE AYUDA MUCHO”
CADA VEZ QUE VUELVE A POZUELO SE LE VE FELIZ. ES UNA MUJER QUE SABE ADAPTARSE A TODO TIPO DE CIRCUNSTANCIAS (NO OBSTANTE, HA VIVIDO EN MULTITUD DE PAÍSES CON DISTINTAS COSTUMBRES Y SIEMPRE HA
SALIDO AIROSA), PERO SE LE CAMBIA LA CARA CUANDO HABLA DE POZUELO. DIANA MARUGÁN ES UNA JOVEN
PERIODISTA Y ACTRIZ QUE POR MOTIVOS DEL CORAZÓN (ESTÁ CASADA CON UN PILOTO, TAMBIÉN POZUELERO),
NO PARA DE CAMBIAR DE RESIDENCIA. DESDE HACE UNOS AÑOS LA TIENE FIJADA EN FILIPINAS Y ALLÍ ESTÁ
ENFRASCADA EN LA AYUDA HUMANITARIA Y EN DAR CARA A UNOS REPORTAJES DEL CANAL RCTV
Tardó mes y medio en conseguir que se aprobara la
operación.
Se nota que es una persona con mucha fuerza y
alegría, pero cuando habla de lo que realmente
sucede allí, a Diana se le transforman los ojos. Se
le nota un atisbo de tristeza cuando relata la vida
de Jonas, el niño al que, gracias a su ahínco y
empeño, ha conseguido salvar. Pero no es solo él.
Son muchos los niños que hay allí y que “son meras
estadísticas”, asegura. No obstante, le vuelve la
sonrisa cuando relata que el niño se ha salvado y que
va a salir adelante, que tiene futuro. “Aquí se ve que
los medios de comunicación son muy importantes.
Gracias al reportaje que escribí para Yo Dona, hubo
respuesta de gente de España que quería ayudar y
así se consiguió salvar la vida del niño”, señala.
Es por eso y por otros muchos detalles que ha vivido
tras el tifón lo que le hace reflexionar sobre la “suerte
que tenemos los españoles de vivir aquí”. Enfatiza en
el hecho de que “por mucha crisis que vivamos, ver
cómo es devastado un país por un fenómeno de la
naturaleza, ver que no hay agua, que los niños son
abandonados en los orfanatos… es muy duro”.

Diana Marugán, en un orfanato tras el tifón.

V

ivió el tifón, tornado y huracán Haiyan
en primera persona y sus crónicas
las hemos podido ver en la cadena
Mediaset o el diario El Mundo. Cuando
se marchó a Asia por amor, no se
esperaba encontrar trabajo tan pronto “y menos
de periodista. A los quince días empecé a trabajar
y ya presentaba un programa de televisión”, asegura
Diana, quien ve el continente asiático “como un
lugar en plena expansión, en crecimiento, donde hay
muchas oportunidades”. Iba sólo por seis meses y
ya lleva más de dos años y medio, aunque regresa
a su casa cada tres meses para recargar las pilas.
“Necesito venir para poder distanciarme y poder
escribir sobre todo lo que ocurre allí, porque aún sigo
involucrándome demasiado”, continúa.
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“No sabemos la suerte que tenemos de
vivir aquí”
Diana es una mujer a la que se le ve emocionada cada
vez que habla de su vida allí. Tras el tifón, encontró
en un orfanato a un niño desvalido y enfermo que
había perdido todo y que necesitaba una operación
urgente para salvar su vida. Los trámites burocráticos
allí “son tremendos y paralizan mucho las cosas”,
nos cuenta y continúa: “conseguimos que un señor
nos ayudara económicamente para poder realizar la
operación. Buscamos al médico que le extirpara el
tumor, las monjas que dirigen el orfanato estaban
encantadas con poder ayudar al pequeño, pero
allí este tipo de ayudas no puede ir directamente
a lo que quieras, sino que son ellos los que deben
gestionarla, con lo que la operación se complicaba”.

Con un poco se ayuda mucho
Consciente de otras realidades, Diana sabe que su
posición como comunicadora en esa zona le da la
oportunidad de enseñar al mundo qué es lo que
ocurre. Cuando vivió el tifón en un pequeño bunker
que se construyó con su marido en su residencia
estuvo en contacto permanente con su madre a través
de las redes sociales. Al salir y ver la devastación que
había ocasionado, empezó a moverse y a movilizar
a todo el mundo. Lo hizo a través de su programa
Make my trip de la cadena filipina RCTV (se puede
ver a través de internet) y con las crónicas que envía
a medios españoles.
Es consciente de que en un país extranjero tiene que
medir sus palabras y calla mucho de lo que piensa
y ve. “La sociedad de allí es como si regresaras al
siglo XIX. No se puede hablar de derechos de los
demás. Ellos van a lo suyo. Pero hay una cosa de
la que no cabe duda: se volcaron inmediatamente
con los afectados por el tifón. Mis amigos fueron los
primeros en comprar comida y agua, en llevar camas
y mantas a los orfanatos, en hacer todo lo posible
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para ayudar. A pesar de que la sociedad es un poco
retrógrada, sí es verdad que han ayudado desde el
principio”, asegura.
Además, colabora con Mensajeros de la Paz, que
dirige el padre Ángel. Presentó para ellos la gala
solidaria Ayuda a Filipinas “y ayudo en todo lo
que puedo, porque su dolor y tragedia no puede
olvidarse, no son noticia pero son personas que
nos necesitan”, asegura convencida de que todos
tienen que ayudar. Es la nueva mensajera de la Paz
en Filipinas coordinando las ayudas que se envían
desde su asociación.
Ahora, aparte de su labor benéfica, Diana acaba
de terminar un trabajo para otra televisión en el
que visita las cárceles de Cebú entrevistando a
los presos bailarines (https://www.youtube.com/
watch?v=oFsdT1JwkVk). “Es una forma para
reinsertar a los presos de allí”, nos dice.

Diana Marugán durante la entrevista. Estilismo de Alejandra González, para MAC.

PONCE DE LEÓN

ABOGADOS

Únete a la conversación.

www.poncedeleonabogados.com
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Regresar a Pozuelo
Diana tiene claro que en Filipinas es una
privilegiada, que tiene una vida muy cómoda, pero
siempre que tiene ocasión regresa a Pozuelo. Aquí
ha pasado gran parte de su infancia, ya que su
madre trabajaba en RTVE. El sitio que más le gusta
es la biblioteca que hay junto a su casa, la Miguel
de Cervantes. Además, conoció a su marido aquí.
Al final, son muchos los lazos que unen con este
municipio.
Por eso no duda en responder que “en dos años
me veo en Pozuelo, aunque es verdad que ahora
mismo no puede desaprovechar la oportunidad
que tiene. Ahora valoro cosas de las que antes ni
siquiera pensaba. Hablan de la contaminación de
Madrid, pero no tiene nada que ver con la que
hay allí. No obstante”, continúa, “es un país lleno
de contrastes, tiene playas maravillosas, lugares
infernales, gente muy buena, muy solidaria y muy
unida”.
Pero ella lo que quiere es volver a España, a trabajar
en televisión, en publicidad y por eso no deja de
hacer sus casting. “Eso sí, on line. Si me sale algo,
vengo. Además, hoy en día en el mundo todo está
cerca. Con las redes sociales todo está a un paso.
No hay distancias, sólo horas de avión. Con un
vuelo estás en el sitio que quieres en un momento”,
concluye. Y eso que no descarta irse a otro país.

“Tu especialista
en Derecho
Urbanístico”
Paseo de la Castellana, 166
3ª planta Esc. 2
28046 Madrid
Tel (+34) 912 770 060
Fax (+34) 912 309 289

Bufete Ponce de León es un despacho de abogados especialistas en Derecho Público y
más concretamente en Derecho Urbanístico, fundado por Pablo Cereijo Ponce de León.
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Exposición: Cosmologías
Insólitas.
Mitologías personales

Hasta el 15 de abril.
De lunes a viernes de 17 a 20 horas
Muestra de artistas de la Asociación AFANIAS
EC Volturno.
Entrada libre.

FOTOCAM 2013.
VI Premio de Fotografía Periodística
Del 4 al 22 de abril de 2014.
De lunes a viernes de 17:00 a 20:00.
Sábados, de 11:00 a 14:00.
Domingos y festivos cerrado .
Centro Cultural Padre Vallet.
Entrada libre.

Música de Semana Santa

Viernes, 4 a las 20:30 horas
Iglesia Nuestra Sra. de la Asunción
Sábado, 5 a las 20:45 horas
Iglesia Nuestra Sra. del Carmen
Domingo, 6 a las 20:45 horas
Iglesia de Santo Domingo Savio,
colegio Salesianos

Taller familiar ¿Cómo se hace...
Hansel y Gretel?

Viernes, 11 de abril de 2014.
A las 17.15 horas.
Duración: 60 minutos.
Espacio Cultural Volturno.
Entrada libre hasta completar aforo.
Inscripción gratuita en el Espacio Cultural MIRA
o en el tlf. 917628300
a partir del 1 de abril.

www.pozueloin.es
Consulte toda la
información local
en cualquier
momento y
en cualquier lugar
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Grupo Mirabal: GRUPO

MIRABAL:

Escuela
InfantilyMultiligüe
Apuesta
por la excelencia
la innovación - Colegio Mirabal
desde 1 año de edad hasta la universidad

MIRABAL SE FUNDA EN 1982 CON UN PROYECTO EDUCATIVO VANGUARDISTA Y ABIERTO,
QUE RESPONDE A LAS DEMANDAS DE LA SOCIEDAD ACTUAL: TOLERANCIA, RESPETO, PLURALIDAD

ACTIVIDADES DE CURRICULUM PROPIO

DESDE 1 AÑO HASTA LA UNIVERSIDAD
Aprendiendo y creciendo juntos por una Educación de calidad
Escuela infantil bilingüe desde 2 años y multilingüe desde los 3, con clases de natación y
música incluidas
Educación Primaria
Educación Secundaria
Bachillerato
Bachillerato Internacional
: Doble titulación en Bachillerato Nacional e Internacional
Ciclos formativos de grado superior: Educación Infantil y T.A.F.A.D

iPad en el aula – modelo One to One
Gabinete psicológico
Centro Autorizado de Música
Horario ampliado
Comedor con cocina propia y menús especiales para alérgicos
Transporte escolar
Médico en el propio centro durante toda la
jornada escolar

Servicios:

COBERTURA EDUCATIVA

IDIOMAS

LA TARIFA ESCOLAR incluye:

• Comedor con cocina propia y menús especiales
Proyecto Multilingüe: Inglés – Francés – Alemán
para alérgicos
y Chino

Material
escolar (salvo
libros debilingüe
texto)
• Escuela
infantil
desde 2 años
Seguro de permanencia gratuito
y multilingüe
desde
los ytres, con clases
Departamento
de Orientación:
Pruebas
diagnóstico
de natación y música incluidas
Salidas extraescolares
en elMédico
curriculum
Gabinete
(incluidas revisiones)
Todas las actividades del curriculum propio

Exámenes internacionales preparados en el centro:
Pet – first certificate – advanced – proficiency –
Escuela Oficial de Idiomas
• Médico en el propioInstituto
centro
durante
todaChino
la jornada
Confucio
del Gobierno
Programas
de
intercambio
e
inmersión
lingüística
escolar
en: Irlanda – Canadá – Londres – Estados Unidos
Alemania
– Franciagratuito
• Seguro de permanencia
escolar
Granja escuela: inmersión en inglés

• Transporte escolar

• Educación Primaria

• Educación Secundaria

RECONOCIMIENTOS
EXTERNOS
• Bachillerato
Addvantage de British Council: distinción “Pre• Bachillerato Internacional
mium”
Price
Waterhousesolicitante)
Coopers: 2º puesto
(colegio
2012-2013 U.C.M. 5 alumnos entre los 100
mejores
P.A.U.
• Gabinete
psicológico
5ª posición de Madrid y 7º de España
Centro
Autorizado
Música
en •“Los
100 mejores
colegios” quedepublica
el
diario “El Mundo”
• Horario
Educación
First -Ampliado
califica al Colegio Mirabal
como el 2º mejor colegio de España para
aprender Inglés
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Escuela de ajedrez como asignatura curricular.
Motivación lectora
Educación formal en la mesa
Motivación musical
Actividades y escuelas deportivas (natación, fútbol, baloncesto,
karate, danza, ajedrez, atletismo y tenis)
Programa de voluntariado
Educación en valores
Concienciación ecológica
Educación para la salud
Debate escolar
Programa de mentorías

• Actividades deportivas (natación, fútbol, baloncesto,
kárate, danza, ajedrez)

ACTIVIDADES
EXTRAESCOLARES
• Programas de Inmersión
Lingüística

SELECTIVIDAD

Coro y(teatro,
orquesta música,
• Actividades culturales
Iniciación
a instrumentos (infantil): piano – violín
100% aprobados
exposiciones…)
– violoncelo
Música y movimiento
1 año
Nota media• iPad
7,5 en el aula desde
Charlas de formación a padres y alumnos

• Chino

Talleres diversos
Actividades culturales y artísticas (cine, teatro,
música, exposiciones…)

CIUDAD INFANTIL MIRABAL

COLEGIO MIRABAL

C/ Monte Romanillos, s/n Urb. Olivar de Mirabal
28660 Boadilla del Monte
Tlf. 91 632 49 20

C/ Monte Almenara s/n Urb. Olivar de Mirabal
28660 Boadilla del Monte
Tlf. 91 633 17 11

www.colegiomirabal.com
info-infantil@colegiomirabal.com

www.colegiomirabal.com
info@colegiomirabal.com
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Horario de misas
Santuario de Nuestra Señora de Schoenstatt
Camino de Alcorcón, 17
Festivos, a las 12:00 y a las 13:00
Parroquia
de la Reina
Parroquia de Santa María Magdalena
de los Ángeles
Avenida de la Iglesia, 16
Avda de los Ángeles, 3
Festivos, a las 11:00, 12:30
Festivos, a las 10:00,
11:30, 13:00 y 17:00
Parroquia de Santa María de Caná

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

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

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

POZUELO IN

De interés

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

Avenida de Europa, 6
Festivos, a las 10:00, 12:00, 13:30, 19:30 y 21:00

ABRIL 2014

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

Metro Ligero Horario

Farmacias de guardia
24 horas:

AV EUROPA, 7

(Esquina c/Dinamarca junto Wall Street)
AV EUROPA, 23

91 351 41 40
91 715 30 62

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.

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

91 351 42 04

CAMPAÑA de CONCIENCIACIÓN

sobre RECOGIDA DE RESIDUOS CANINOS
Cerca de 600 DISPENSADORES DE BOLSAS a tu disposición
Ordenanza reguladora de la limpieza de espacios públicos y gestión de residuos del Ayuntamiento
de Pozuelo de Alarcón prevé sanciones para los infractores que oscilarán entre 100 y 750 euros.

Más información en www.pozuelodealarcon.org
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Es el momento:
¡Matricula ya!
Tfno.: 91 633 00 78 • www.stmichaelsschool.es
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C/ Fresa, Polígono El Carralero, 28220
Majadahonda, Madrid
equinocciopark.es
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