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Pozuelo IN 
es una publicación mensual de 
carácter privado en la que se 
definen las noticias, la cultura, 
la gastronomía, la moda y las 
personalidades que impulsan 
Pozuelo de Alarcón.

Distribución 
Con una tirada de 16.000 
ejemplares, Pozuelo IN 
es buzoneada directamente 
en hogares, comercios e 
instituciones de Pozuelo de 
Alarcón y alrededores, obte-
niendo un impacto estimado 
de 52.000 lectores.
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Actualidad 
EN RED resumimos 
los acontecimientos 
habidos y por haber...  

Fiestas
Fotogaleria.

Asociaciones
ADEPA.

Roberto Verino
El mito de la moda 
española.

Aceite de Oliva
Mitos e historia.

ENTREVISTAS

Soledad Arroyo
La cara mas cono-
cida de Antena 3 nos 
recibe en su casa.
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FOOD & DRINK

Solidaridad
Club Rotaract 
Madrid Serrano, 
nos hace participes 
de su proyec-
to 6 venta-
nas para 10 
sonrisas.

Sanny Van Heteren
De los estudios de cine 
de Los Ángeles a los 
españoles.

42
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La Policía Local de #Pozuelo inten-
sificará su coordinación con Policía 

Nacional para luchar contra posibles 
acciones terroristas

La alcaldesa @spquislant inau-
gura la exposición fotográfica 

“Vamos a ver los toros” del pozuelero 
@GCosia #Pozuelo
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Actualidad

“La Nochentera del Pulpo”, Seguri-
dad Social y Chenoa ponen el bro-

che de oro a las fiestas de #Pozuelo de 
Alarcón

3

En RED

El @PSOEPozuelo pide la para-
lización de la tala de árboles en 

#ColoniaLosAngeles 

4

El Gobierno concede 
la Gran Cruz del Mérito 

Civil a la cooperante 
asesinada en Afganistán
El Gobierno ha concedido la Gran 
Cruz de la Orden del Mérito Civil, a tí-
tulo póstumo, a Lorena Enebral, coo-
perante española asesinada en Afga-
nistán el pasado 11 de septiembre.
Así lo ha aprobado el Consejo de Mi-
nistros mediante un real decreto, al 
igual que lo hizo en su momento con 
Ignacio Echeverría, el joven asesinado 
en el atentado terrorista de Londres.
Lorena Enebral, de 38 años y vecina de 
Pozuelo, fue asesinada sobre las 10.20 
hora local (5.50 GMT) por un hombre 
armado en un centro médico del norte 
de Afganistán, donde la víctima traba-
jaba como fisioterapeuta. La coope-
rante española pertenecía al Comité 
Internacional de la Cruz Roja (CICR).

1

Gran homenaje a Alberto Conta-
dor por “su excelente carrera de-

portiva” #Madrid

7

Para ampliar la noticia entra en www.pozueloin.es

El @ayto_pozuelo responde a @
PSOEPozuelo sobre la tala de árbo-

les en #ColoniaLosAngeles #Pozuelo 
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#Pozuelo de Alarcón rindió homenaje a su Patrona y Alcaldesa Honoraria 
con una Solemne Procesión

Un juzgado suspende cautelar-
mente el acto pro referéndum de 

#Madrid autorizado por Carmena

11

El @ayto_pozuelo destinará 
47.000 euros para ayudas de trans-

porte a las personas mayores con ren-
tas más bajas

14
El descuartizador de #Maja-
dahonda niega haber matado a su 

tía y a su inquilina

12

@pablo_perpinya: “Queremos 
que nuestros jóvenes puedan vol-

ver a #Pozuelo”

9

GLOBAL DIET inauguró su esta-
blecimiento "por todo lo alto" el 

pasado 22 de septiembre en #Pozuelo

10
La Policía Local de #Pozuelo re-
nueva la flota de vehículos

15
Los precios subieron 0,2% en 
agosto, y caen 0,3% en últimos 

doce meses

13

8

MARCA TU ESTILO EN THE CLOTHES OF KIDS DESDE 0 MESES 
Plaza del Gobernador nº3 Pozuelo de Alarcón Tel. 689 43 86 03



Actualidad

@vox_es consolida su relación 
con la derecha alternativa europea

17

El @museodelprado participa un 
año más en la Semana de la Ar-

quitectura de #Madrid

18
Un centenar de escolares de #Po-
zuelo conciencian a los conduc-

tores de la ciudad en la Semana de la 
Movilidad

20

#Pozuelo de Alarcón despidió sus fiestas patronales con música, toros y la 
ofrenda de velas a la Virgen

En RED

Critican el "negocio" de la ropa 
usada en C.C. El Torreón de la 

ONG Jóvenes Unidos #Pozuelo 

22

El @ayto_pozuelo arranca la Se-
mana Europea de la Movilidad 

con la celebración de la Fiesta de la 
Bicicleta

21

16

Un millón de gracias a la Peña El 
Botijo por su hospitalidad y su 

alegría. Grandes las #fiestasdePozuelo

23

8

El concierto benéfico “The Tenor 
Gala” trae a #Pozuelo las mejores 

voces de la lírica internacional y la @
OCRTVE 

19

RE/MAX PROPERTIES POZUELO
PZA.GOBERNADOR, s/n (POZUELO ESTACIÓN) , Pozuelo de Alarcón.MADRID   

properties@remax.es   +34 91 621.66.89  www.properties.remax.es

POZUELO Estación

Alarga el Verano y ¡SUEÑA con los ojos abiertos!
¡Haz que la venta, compra y alquiler de tu casa sea “una realidad”!

POZUELO, Norte
480.000 €

ADOSADO de 220m2 en 3 PLANTAS con jardines 
solados de 24 y 50m2. 7 hab., 4 baños. Ideal para 

familias. Muy cerca de zona comercial, Pozuelo 
Estación y del Arroyo de las Cárcavas.

antonio.lopez@remax.es.     (+34 648.205.583)
 

POZUELO, Estación
149.000 €

PISO EXTERIOR de 60m2 
para reformar. Luminoso, 3 

hab y 1 baño. Excelentes 
vistas y zona muy tranquila.

OPORTUNIDAD INVERSORES

su consultor COLLECTION  en Pozuelo!          
¡Aproveche el privilegio de contar con el asesoramiento de

Yolanda PIRIS 
Más Info / Info Added: 
yolandapiris@me.com      

+34 626.026 091

José G. MORENO 
josegabriel.moreno@remax.es      
+34 674.156.914

Privilegiada vivienda estilo COLONIAL en el 
municipio más valorado del Noroeste de MADRID

975.000 € 
POZUELO, Norte / Bellas Artes

Vivienda superior construida dentro de 
755m2 de parcela. Sienta el placer de 
otra época a 12 minutos del centro 
de Madrid.  Excelente UBICACIÓN. 

COCINA EXTREMEÑA AUTÉNTICA EN POZUELO 
C/ Vía Dos Castillas,9 / TELÉFONO DE RESERVAS: 91 622 61 09 Caferestauranedosca3@gmail.com /www.doscapozuelo.es
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ActualidadActualidad

La Fiesta de la Bicicleta reúne a 
un millar de participantes por las 

calles de #Pozuelo de Alarcón

El @ayto_pozuelo construirá un 
nuevo aparcamiento de 200 pla-

zas en la calle Diamante

27

Esto me hará más fuerte!Muchas 
gracias a todos los que me estáis 

apoyando. Mi cabeza, hoy está con las 
personas que sufren en #México @
spquislant

29

Enrique Ruiz Escudero nuevo presidente del @ppdepozuelo #Pozuelo de 
Alarcón y nuevo consejero de Sanidad 

En RED

24

25

.@CsPozuelo propone facilitar la 
actividad de compostaje domésti-

co y comunitario a los vecinos del mu-
nicipio

26

El @ayto_pozuelo renueva su 
apoyo a los enfermos de #Alzhe-

imer del municipio y a sus familias 
#pozuelo

30

10

@AngelBascunana “Exigimos a 
la Comunidad de Madrid la cons-

trucción del centro de salud aprobado 
en pleno” #pozuelo

28 Urbs beata Hierusalem rescata 
los libros de peregrinación a Tie-

rra Santa de los siglos XVI y XVII en 
@BNE_biblioteca   Ω

31



Educachild Pozuelo

Nuestro método, divertido y práctico 
se basa en la comunicación oral des-
de la primera infancia. centrándonos 
en el desarrollo fónico y haciendo in-
capié en su pronunciación. Los niños 
aprenden y crecen en Inglés de manera 
natural. También, preparamos para los 
exámenes de Cambridge (KET, PET, 
First, Advanced),y ofrecemos grupos 
de conversación para adultos. Educa-
child Pozuelo tiene acuerdos de cola-
boración con ampas de colegios y es-
cuelas Infántiles en Pozuelo.

Horario del centro: de lu-
nes a Viernes de 10:30 a 14:30 
y de 16:30 a 20:30h 
Otras Acividades:
—No School Days/ días no lectivos de 
9 a 14h*posibilidad de ampliar hora-
rios
—Christmas and summer Camps 
—Workshops (cocina, manualidades, 
laboratorio, cuentacuentos)
—Cultural Parties (Halloween, Thank-
sgiving, Christmas, St. Patrick´s Day..)
—Play Dates (grupos de juego 100% 

en inglés para bebés de 1 a 3 años  y 
mamás/papás o acompañantes. Hora-
rios de mañana)
Matricula abierta 2017/2018
25% Dto. en matrícula por nueva 
apertura.
• Camino de las Huertas nº2, 28223 
Pozuelo de Alarcón
• Pozuelo@educachild.com
www.facebook.com/educachildpozuelo
• 619984891.

Centro especializado en la enseñanza del Inglés, 
para niños desde 1 año de edad y sin límite.

¿Problemas con la llave o mando de su coche?

¡Tenemos la solución! 
Abarcamos mas del 

90% de las marcas de 
coches europeo, 

asiático y americano. 
Consúltenos su caso.

También 
Keyless

Datos de contacto:
Móviles: 635 02 42 69 / 618 94 37 84
Horario: L-V 8 am a 8 pm y Sab. 9 a 2 pm.
Otros horarios según disponibilidad técnica.
www.telmando.com

➢ Se me han perdido las llaves de mi coche.
➢ He dejado la llave dentro del coche.
➢ No funciona el mando para abrir y cerrar el coche.
➢ Tengo una sola llave y necesito una copia.
➢ Se me partió la llave en el bombín de arranque.

Servicio a Domicilio

Próxima 
apertura 
tienda 

física en 
Pozuelo
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anto Martín como yo, he-
mos vivido y disfrutado 
del deporte durante toda 
la vida, y sabemos perfec-
tamente lo que significa el 
trabajo en equipo y esta fi-

losofía la hemos llevado tanto a nues-
tra vida personal como a la profesio-
nal y creo esta actitud es la que nos 
ha llevado a encarar este proyecto y a 
fundar una asociación de empresarios, 
porque conocemos los beneficios del 
trabajo en equipo.
En un primer momento, hemos inten-
tado sumarnos a alguna ya constitui-
da, pero, el tipo de asociación 
de empresarios de Pozuelo 
de Alarcón que encontra-
mos, o bien no estaban en fun-
cionamiento, o bien están muy 
centradas en el comercio a pie 
de calle, y creíamos que faltaba un es-
pacio para la empresa sobre todo B2B.
El 27 de diciembre de 2016 nos recibe 
en su despacho Andrés Calvo Sotelo 
y Manuel Allende y es a ellos a quien 
trasladamos por primera vez la inquie-
tud de constituir una asociación de 
este tipo, y en ese mismo momento, 
recibimos de ellos todo el apoyo y el 
ánimo que en definitiva nos embarcó 
en este proyecto.
Durante el mes de enero, nos fuimos 
empapando de los aspectos legales que 
una asociación requiere y al mismo 
tiempo hemos ido hablando con per-
sonajes de Pozuelo con experiencia en 
este tipo de emprendimientos, y debo 
decir que siempre el mensaje recibido 
ha sido positivo y alentador.
Propusimos entonces la fecha del 19 de 
abril como día para el acto fundacional 
y aprovechamos la cesión del centro 
INNPAR como lugar idóneo para esta 
ocasión.
Al acto asistieron unas 60 personas 
aproximadamente, unas 45 acredita-
das previamente y mucha gente espon-
táneamente se acercó al acto y disfruto 

ADEPA
T

de él junto con nosotros. 
Entre los invitados estuvo cerrando el 
acto la alcaldesa junto a otros 6 conce-
jales de diferentes grupos políticos.
A partir de ese día la asociación ha ido 
creciendo y trabajando en las siguien-
tes líneas:

1. Convenios y acuerdos con diferentes 
empresas para favorecer a los asocia-
dos como:

a. AXA
b. SABADELL
c. FITNESS SPORT LA FINCA
d. NORLAN PUBLICIDAD
e. VODAFONE

2. Visibilidad y publicidad para los so-
cios mediante una actividad importan-
te en redes sociales y en la propia pá-
gina web de la asociación a través del 
programa ¿QUIÉN ES QUIÉN?
3. Reuniones periódicas destinadas 
a fomentar el Networking y el nego-
cio entre los empresarios de Pozuelo. 
Networking fundamentado en la idea 
de hacer negocios junto a nuestras 
empresas vecinas, generando y forta-
leciendo relaciones de confianza y en 

definitiva, dándonos a conocer. El pro-
grama de reuniones se llama Business 
Club y el 10 de octubre se celebrará la 
tercera edición de este año. Los otros 
dos anteriores, en Junio y Julio pasado 
ya han dado frutos y ya hay empresas 
vendiendo, comprando y asociándose.
En el Busness Club nos reunimos 
unos 20 empresarios, provenientes de 
sectores afines pero diferentes, cosa 
que favorece enormemente la eficacia 
de estos encuentros. para participar 
solo basta con inscribirse en la web 
de la asociación, es gratis y en horario 
especial para compartir una cerveza y 

charla amena.
En el futuro, además se seguir 
con afianzando estos progra-

mas, la asociación tiene  como 
objetivo fomentar la actividad 
comercial en Pozuelo de Alarcón 

desarrollando acciones propias, como 
por ejemplo ferias o eventos. Creemos 
que Pozuelo por ubicación geográfica, 
por posicionamiento de marca, por los 
vecinos y empresas que componemos 
su tejido social, se merece una acción 
de este tipo reconocida fuera del ámbi-
to municipal y que acerque al público y 
empresas de otras zonas a comerciali-
zar aquí. Es una tarea muy difícil, pero 
creemos firmemente en el proyecto y 
sabemos que tendrá éxito.
A día de hoy casi llegamos a los 40 aso-
ciados, pero podemos ser más, y debe-
mos ser más, y así tener una asociación 
fuerte y capaz de ayudar al empresario 
y apoyarnos mutuamente y sobre todo, 
“trabajar en equipo”.
Hay muchas otras acciones que la 
asociación a través de sus socios tiene 
prevista y en las que estamos traba-
jando, y agradecemos a Pozuelo IN la 
posibilidad de darla a conocer ya que 
sabemos la llegada que tienen este me-
dio, y aprovechamos a invitar a todos, 
a sumarse y participar.  Ω

Por Eduardo Piedimonte
Presidente de ADEPA
Asociación de Empresarios de Pozuelo
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El motivo por el que esta familia de 
origen italiano abre su restaurante, es 
porque en cada cena o fiesta que or-
ganizaban, la gente se peleaba por la 
lasagna que prepara la madre. 
El padre ya jubilado pero de espíritu 
joven, junto a su mujer y sus dos hi-

jos Ilaria y Andrea, inauguraron con 
gran éxito a finales de septiembre LA 
LASAGNA DE PATRIZIA, ubicada en 
la calle Atenas 2, en la que han puesto 
todos sus esfuerzos y esperanzas.
Con una carta corta, nos ofrecen  en-
trantes típicos italianos y cuatro varie-

dades de lasagna, clásica, de verduras, 
boscaiola y carbonara,  esto es  lo que 
les diferencia del resto de restaurantes 
italianos. De postre... un espectacular 
tiramisú clásico o de chocolate.
Os animamos a entrar en la autentica 
cocina italiana artesana. 
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Hola a todos! ¿Que os parecen 
estos magníficos cuadros? Os 
cuento, los que estamos en la foto 
somos un grupo de amigos volun-
tarios en un sitio llamado"Casa 
de Belen" ¿ que tiene de especial? 

La magia que desprenden los niños 
que viven en esta casita de la comuni-
dad Madrid.
Son 10 niños de entre 9 meses y 4 años 
que han sido abandonados o cuyos 
padres no pueden hacerse responsa-
bles debido a los cuidados médicos 
que necesitan. Estos pequeños tienen 
problemas físicos, psíquicos,familiares 
y en esta casita les ayudan a alargar lo 
máximo posible su esperanza de vida. 
En la "Casa de Belén" tienen todos los 
cuidados médicos que merecen y ade-
más muchísimo amor y cariño.
La casa recibe una aportación eco-
nómica por parte del Estado, pero es 
insuficiente para todas las atenciones, 

6 ventanas para 10 sonrisas!

medicamentos, operaciones, aparatos 
médicos... que necesitan los pequeños 
de la casa para su día a día, por lo que 
el mayor capital sale por parte de las 
hermanas De la Iglesia, pero aún así 
aceptan todo tipo de ayuda, sofás, ca-
joneras, sillas, mesas, porque desgra-
ciadamente el capital es limitado.
El otro día fuimos a esta casa simple-
mente a pintar con los chiquitines los 
cuadros que estos pequeños artistas 
han logrado y fue una experiencia ma-
ravillosa.
Cada uno sacó su vena más artística y 
sin duda alguna fue Emma quien ganó 
el premio al cuadro más pintado, su 
cara irradiaba felicidad. Mohamed es 
el más pequeño ahora de la casa, èl no 
ve debido a un problema neurologico, 
además necesita un trasplante, pero 
aún es pequeño para someterse a ello, y 
con todo esto, no se detuvo y consiguió 
marcar sus pequeños pies en el lienzo 

dejando sus huellas que llegaban a un 
sol. Vicente y Manuel son dos grandes 
mellizos luchadores, que se compene-
traron cada uno a un lado dibujando, 
creando una pintura abstracta extraor-
dinaria. El cuadro de David tira más a 
la rama clásica, con un barco navegan-
do por las olas. David es un chiquitín 
que no ve ni oye, por lo que se comu-
nica con el contacto, ¡es muy cariñoso! 
Claudia tiene unos ojos preciosos, tan 
bonitos como los colores de la maripo-
sa que ella ha coloreado. Y por último 
está Ryan, un dibujo con montañas, 
palmeras y cocos sonrientes. 
Pasaron una tarde estupenda dando 
rienda suelta a su imaginación como 
cualquier otro niño con su edad.
Al final son niños que han nacido con 
algunos problemas más de los que la 
vida nos da, pero que aún así consi-
guen sacarte una sonrisa con su gran 
fortaleza.



¡Queremos ayudar a esta pequeña comunidad! 
Sobre todo porque se acerca el invierno y la casa necesita 
nuevas ventanas para que los niños no corran ningún tipo 
de riesgo, y puedan jugar sin ningún tipo de peligro. Son 6 
ventanas para la habitación en la que ellos pasan gran parte 
de su tiempo.
Por ello vamos a realizar un evento solidario, que tendrá 
lugar el próximo Viernes 6 de Octubre, donde se dará un 
picoteo, habrá música en directo y una subasta de cuadros; 
¡y los cuadros hechos por los niños serás sorteados!
Todo lo que se recaude ira destinado a esta causa.
¿Como podéis ayudarnos? 
Para nosotros sería maravilloso que vinieseis a acompañar-
nos, la entrada anticipada son 15€, en la puerta son 20. Pero 
si os es complicado asistir tenemos la llamada fila 0, son 
10€ la aportación, aunque a decir verdad, cualquier ayuda 
que nos deis sería fantástica. 

Lugar: sala comodoro (c/Joaquin costa 29). A las 21h.
Teléfono contacto: 658474386

Número de cuenta: ES48 0182 4039 9802 0161 0282
Rotarac Madrid Capital.   Ω

C/ Mártires, 18 (posterior) 
28660 Boadilla del Monte

(junto al cementerio)
Tel. 918 70 96 06

HAY MÁS DE 3.000 
REFERENCIAS 
EN DISFRACES 

PARA TU HALLOWEEN
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HAY MÁS DE 3.000 
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EN DISFRACES 

PARA TU HALLOWEEN
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Por María Teresa Haering Portolés
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“Mi sueño desde siempre era trabajar en Televisión”

esde el primer momento supo que la Tele-
visión era su destino, antes de licenciar-
se por la Facultad de Comunicación de 
la Universidad Complutense, llegar al 
medio y consolidarse como una de las pe-
riodistas con una de las trayectorias más 
estables y duraderas en la gran pantalla 
en España. Desde Televisión Española 
hasta Antena 3, su “casa” profesional en 
la actualidad, su rostro y su voz nos han 
acompañado en diferentes programas de 
peso en la historia de la Televisión de 
nuestro país. 
Se cuenta que en un casting le explicaron 
que “tenía un problema porque era dema-
siado guapa para entrar en Televisión y 
esto despistaba”,  pero no nos confirma si 
esa anécdota es cierta. 
Soledad Arroyo, formó parte del equipo 
fundacional de Espejo Público, el primer 

programa de reportajes semanales de la gran pantalla en 
nuestro país. Fue una de las primeras periodistas en inves-
tigar el caso de los niños robados en España, que recopiló 
en el libro “Los bebés robados de Sor María” (2013). 
La pasión inconfundible de una periodista vocacional guar-
da los secretos de muchos reportajes e historias. Aúna 
sensibilidad y fuerza al mismo tiempo, cualidades de repor-
tera consagrada y siempre se encuentra preparada para la 
noticia. Su mirada no necesita créditos ni presentaciones.

D
¿Cuándo y por qué decidiste ser periodis-
ta?
Nunca decidí ser periodista porque yo 
lo que quería era trabajar en televisión. 
Era una loca de la tele, la veía a todas 
horas. Ha sido siempre mi sueño por-
que me encantaba el medio y cuando 
me tocó elegir la carrera, lo único que 
se me ocurría que podía estar relacio-
nado era periodismo. He hecho prensa 
y radio pero me parece que la tele es el 
medio más completo. Desde mi punto 
de vista creo que mi especialidad son 
los reportajes y me considero una bue-
na reportera.
¿Qué cualidades son necesarias para lle-
gar a ser una buena reportera?
Ser muy cotilla, preguntar mucho y no 
tener nada de vergüenza, porque para 
ser periodista no tiene que avergonzar 
tu profesión, que es preguntar. Tienes 
que conocer el medio. La televisión tie-
ne mucha exigencia porque tienes que 
conocer la técnica, ahora mismo los 
periodistas de televisión tenemos que 
ser nuestros propios productores y rea-

lizadores. Tienes que saber un poco de 
iluminación, de montaje, de grabación 
y de sonido.
¿Cómo empezaste en televisión?
Empecé de secretaria administrativa 
cuando Televisión Española estaba en 
la calle Emisora. Allí hice un examen al 
banco de datos de Televisión Españo-
la.  Entré de secretaria en un programa 
que se llamaba “Pero ¿esto qué es?” los 
viernes por la noche que dirigía Hugo 
Stuven.
¿Cómo fue el cambio de estar detrás a 
delante de la pantalla?
Porque ya terminé la carrera y se abrió 
una posibilidad de Televisión Españo-
la en Canarias a través de unos amigos 
que trabajaban allí. Me enteré y envié 
mi currículum. Era la oportunidad de 
ponerme delante de la cámara y dejar 
mi puesto de secretaria.
¿Qué destacarías de tu trayectoria?
En Televisión Española lo aprendí 
todo, o al menos todo lo que había que 
saber entonces. En la carrera nadie te 
explicaba lo que era un “paneo” o un 

“código de tiempo”, eso no se estu-
diaba, se estudiaba el fax. Televisión 
Española es la gran escuela del perio-
dismo en España. Allí conocí personas 
muy capaces. La tele la hacen y forman 
muchas personas, necesitas un buen 
realizador, un buen cámara, un buen 
editor… Tengo miles de personas de 
las que me acuerdo. Cuando entré a 
trabajar en la televisión, fue toda una 
sorpresa, mucho mejor de lo que yo ha-
bía pensado, es mi pasión y el lenguaje 
audiovisual.
¿Qué diferencias hay entre la televisión 
de antes y la de ahora? 
Todas. Ahora es todo muy inmediato. 
Puedes utilizar imágenes que ni siquie-
ra has grabado tú. Ya se  puede emitir 
con calidad no profesional. Todo ha 
cambiado muchísimo.
Formaste parte del equipo fundacional de 
Espejo Público, ¿Qué significó esto para ti 
personal y profesionalmente?
Fue uno de los retos profesionales más 
bonitos que he vivido. Me encantó tra-
bajar con Pedro Piqueras que es un 
gran profesional y además es uno de 
los mejores jefes que he tenido por-
que te da independencia, libertad de 
acción, confía, escucha y valora tu opi-
nión. Para mi fue muy divertido poner 
en marcha Espejo Público porque era 
el primer programa de reportajes se-
manales que se hacía en la Televisión 
privada en España.
¿Cuál destacarías de todos los programas 
de Espejo Público?
La experiencia más gratificante ha sido 
ir con un superviviente español al cam-
po de concentración de Mauthausen y 
conocerlo con él. Allí hay un momento 
maravilloso que lo guardaré siempre, 
cada vez que lo cuento me emociona 
mucho. Es un campo abierto como 
museo que periódicamente lo visitan 
mucho personas, colegios… Aquel día 
yo iba con él que era un navarro, Agui-
rre de 85 años y entramos en uno de 
los barracones. Cuando estábamos allí, 
nos estaba explicando que cuando lle-
gaban por la noche, se dejaban  caer en 
el suelo, pues prácticamente no había 
sitio para tumbarse y en ese momen-
to entró un colegio italiano con un 
señor muy mayor, se hizo un silencio 
muy grande, cruzaron las miradas, se 
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acercaron, se abrazaron y se pusieron 
a hablar en austríaco. El cámara pudo 
grabar lo que estaba sucediendo y fue 
el momento más emocionante de mi 
vida profesional.
Cuando el periodismo se hace de ver-
dad, se nota que no hay sensacionalis-
mo, cuando no se fuerzan las cosas, se 
nota. Fue muy emocionante, los dos 
habían compartido un momento terri-
ble, fue muy intenso para mí. También 

he tenido momentos más gratificantes 
o con más visibilidad como contar la 
Guerra de Irak en el Informativo de las 
9 o la Caída de Sadam.
¿Te contagias de las emociones de las 
noticias?
Sí, mucho. En mi caso nunca disimulo. 
El periodismo tiene que ser de verdad. 
En el fondo nunca puedes dejar de ser 
periodista.
¿Cómo y por qué escribes tu primer libro 

“Los bebés robados de sor María”?
Ese fue el fruto de una investigación. 
Un asunto bastante raro que sucedió 
hace muchos años y empezó a eclosio-
nar un tema con mucha credibilidad y 
casualmente me afectó de forma per-
sonal porque descubrí que a mi madre 
le habían robado un niño. Mi madre 
empezó a hacer una investigación 
por su cuenta y por el camino encon-
tró personas que estaban haciendo lo 
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mismo,  buscando dónde estaba enterrado su hijo y documen-
tación. Aquello fue creciendo de una manera bastante insos-
pechada. Yo empecé a hacer un trabajo primero de manera 
personal que se convirtió en un trabajo profesional durante 
bastante tiempo. Era un poco surrealista, y cuando profundicé 
en el tema descubrí la existencia de una monja que daba niños 
y de pronto empiezo a conocer madres que denuncian que les 
han robado a sus hijos y también personas que fueron niños y 
que les vendieron y que sus padres habían pagado por ellos. En 
Antena 3 conseguimos encontrar a la madre de una niña. En 
Antena 3 nos dimos cuenta que una madre estaba denuncian-
do el robo de su hija y por el otro lado había otra persona que 
estaba buscando una madre, estaba inscrita como hija falsa…. 
¡Match! Y aconteció aquel encuentro de esas dos personas. 
Antena 3 destapó la noticia.
En su momento percibí que podría haber mucha impunidad y 
pensé que si escribía un libro era una manera de contar lo que 
por falta de tiempo televisivo no podría. Hubo una editorial 
que se lo tomó muy en serio y publicamos el libro. El mismo 
día que acabé de escribirlo, se murió sor María. Mi caso nunca 
se solucionó.
¿Estás preparando otro proyecto?
Estoy trabajando en una novela. Para mí era más fácil un libro 
de ensayo pero la novela es otra cosa, hay mucha más técnica.
Has tomado parte activa profesionalmente en el caso Juana Rivas, 
¿Qué ha significado esto para ti?
Me he implicado personalmente pocas veces pero en su caso 
creo que la justicia le ha desamparado. Creo que Juana Rivas 
no ha sido bien tratada por la Justicia española, creo que un 
hombre que es maltratador no puede ser un buen padre. Aun-
que nunca haya maltratado a un hijo, que un hijo sepa que su 
madre ha sido maltratada es una forma de maltrato y ver el 
maltrato en tu casa es una forma de maltrato. Este señor fue 
condenado por maltrato en 2006 y creo que Juana se merecía 
que la Justicia hubiera parado que esos niños se fueran con 
ese señor. Entonces no hice mucho porque no me corresponde 
pero intenté por todos los medios que al menos se supiera la 
historia. Hubo una jueza que no sabía lo que estaba haciendo, 
que no sabía cuál era su jurisdicción, que no sabía cuál era el 
estatuto de la víctima, que no sabía que podía paralizar ese 
proceso de entrega por el Convenio de la Haya y eso me parece 
injustificable, igual de injustificable que una mujer española, 
que ha sido maltratada, que ha huido del maltratador, llegue a 
España y no tenga cobertura legal. Las instituciones deberían 
ser eficaces en la lucha contra la violencia de género. Yo estoy 
muy decidida a implicarme en la violencia de género porque 
me parece que hay muchísimo por hacer y es una gran desco-
nocida. Intento implicarme pero siempre de manera anónima, 
poner de mi parte y si puedo colaborar o ayudar en proyectos 
lo hago. Todavía hay muchas mujeres que están muy someti-
das y tenemos que apoyarnos las unas a las otras.
¿Cómo es Soledad Arroyo detrás de la pantalla cualquier día en 
Pozuelo?
Soy una madre feliz, voy al cole a por mis hijos, hago la compra 
y llevo una vida muy familiar y con amigos. Hacemos mucha 
vida en Pozuelo y disfrutamos de todo lo que  el municipio nos 
ofrece, su gastronomía, sus parques, su comercio….
¿Cómo te ves en los próximos años?
Estoy viviendo ahora un momento buenísimo en Antena 3. 
Estoy muy feliz, hay un proyecto muy bonito, con mucho por 
hacer, que tenemos que seguir esforzándonos y ahora estoy 
viviendo un momento dulce porque con cierta experiencia es 
todo más fácil, ya tienes un cierto peso, estas más tranquila y 
por lo tanto se disfruta mucho más del trabajo.   Ω
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Viaje por la ética y la estética de uno de los di-
señadores españoles más reconocidos mundial-

mente

Roberto VERINO:

“Mi misión es 
que la moda española 
sea conocida,
respetada 
y consumida”
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Nos recibe en el 
backstage improvi-
sado dentro del Pa-
lacio de Cristal del 
Ayuntamiento de 
Madrid. Queda un 
día para su desfile; un 
desfile que vuelve a 
salir de IFEMA (aun 
dentro del marco de 
la MB Fashion Week 
Madrid) para aterri-
zar en la capital y es-
tar más cerca de su 
público, como ocurre 
en París o Milán.
Sonriente, cercano 
y divertido, Roberto 

Verino no duda en recordarme aquel 
partido Atlético de Madrid - Real Ma-
drid en el Calderón en 2013: “la que 
liaste, apareciste en toda la prensa”, 
bromea, recordando una trifulca mía 
con un colchonero. En este sentido, 
Roberto se siente muy “feliz” de vestir 
a un equipo como el ‘Atleti’ que repre-
senta perfectamente los valores de su 
marca. 
“Vestir a los jugadores del Atleti es un 
reto y un placer; probablemente uno 
de los grandes regalos que me ha dado 
mi profesión”, asegura muy orgulloso.
En el backstage, pasando un terrible 
calor y acompañados de Miky Guerra 
con su cámara, nos enseña su última 
colección inspirada en París y que ya, 
aun antes de presentarse en el desfile, 
está en la tienda. El modelo de negocio 
ha cambiado, y l’art pour l’art sin ren-
tabilizarlo carece de sentido.
Los felices días de una infancia pinta-
da de verde
“Mi primer recuerdo es el Castillo de 
Monterrei, magnífico escenario real 
donde disfrutamos de juegos con mis 
hermanos que sin duda despertaron 
nuestra imaginación”, recuerda Ro-
berto de aquellos días felices en Verín 
(Ourense), ciudad que le vio nacer un 
3 de mayo de 1945. 
El valor de los valores es “el valor de la 
palabra dada”, algo que ha aprendido 
de sus padres que ya se dedicaban al 
sector textil. De hecho, estos conta-

ban con una tienda de productos para 
confeccionar zapatos y otra de telas en 
donde el joven Roberto descubrió la 
“definición de los tejidos”.
“Mi infancia la pintaría de color verde; 
ahora de negro, pero porque el negro 
es el color oficial de la moda”, confir-
ma.
Roberto siempre ha soñado con dedi-
carse a una profesión que le posibili-
tara viajar a otros mundos: “me hacía 
mucha ilusión, probablemente como 
contrapartida a la revisión de la his-
toria que formaba parte de nuestros 
motivos de juego”. Y es que el ambiente 
de Verín, tal como cuenta el creativo, 
invitaba a jugar  sobre todo al fútbol.
Como estudiante se define como apli-
cado y responsable, y en cuanto a la 
vestimenta, durante su adolescencia, 
al igual que todos sus compañeros de 
esa etapa y condicionados por la época, 
vestía “muy presumido”.
Recuerda el amor primerizo como 
“ese cosquilleo en el estómago en un 
momento en el que uno está lleno de 
dudas y miedos, pero siempre muy 
bonito”. Asegura haber sido entonces 
mucho más ambicioso y probablemen-
te impaciente, y que, con el tiempo, ha 
ganado en sabiduría y calma, sabiendo 
respetar el tiempo.
De comienzos casuales en la moda en 
París a poseer 180 tiendas en todo el 
mundo
A pesar de que su familia se dedicaba 
al sector de la moda, Roberto empezó 
en este mundo por “pura casualidad”. 
El que es uno de los diseñadores más 
importantes de España estaba estu-
diando en París y la moda “se cruzó” en 
su vida de manera inesperada: “lo que 
empezó siendo una mera forma de ganar 
dinero para los gastos de mi estancia ter-
minó convirtiéndose en el el irresistible 
canto de sirenas”.
Orense fue la ciudad de su adolescen-
cia; Madrid, la que acogió la gran parte 
de sus éxitos como diseñador; Nueva 
York, la ilusión intermitente pero inex-
tinguible, en palabras del empresario; 
París, la que lo impulsó todo. Al final, 
su sueño de viajar por el mundo se ha 
cumplido y se sigue realizando. 
Roberto recuerda su primera creación 
con el “intento de llevar los vaqueros 
desde la calle e incorporarlos en la pa-
sarela de moda”: una tendencia en los 
años 60 y 70. “Puedo prometer y pro-
meto que puse mi granito de arena en 
aquello”, añade.
El proceso creativo de este ourensano 
enamorado de Galicia parte, habitual-
mente, de una idea que plasma sobre 

papel y después se materializa en el te-
jido: “los diseñadores dibujamos y los 
modistos crean sobre el maniquí. Me 
siento mucho más diseñador que mo-
disto”. Aunque en los últimos tiempos 
ha tenido que adaptar el rol de empre-
sario, ha terminado gustándole esta 
función administrativo y de gestión de 
su talento, se considera más diseñador 
que otra cosa: “habría preferido tener 
la   suerte de un Yves Saint Laurent que 
siempre tuvo a su lado a un empresario 
de moda vocacional, como lo fue Pierre 
Bergé, pero lamentablemente todavía 
no lo he encontrado”.
Su primer desfile lo recuerda como un 
“milagro”: “toda la inexperiencia fue 
compensada por la enorme ilusión y 
todos los errores, perdonados por la 
osadía puesta en el empeño. Dicen los 
maestros Zen que solo se aprende de 
los errores”. Era una colección “denim” 
que recuerda como si fuera ayer.
De Roberto como diseñador, desde 
aquel primer desfile, permanecen in-
tactos al paso de los años “la pasión 
por la calidad y el convencimiento de 
la funcionalidad y la conciencia, aun 
siendo tremendamente espiritual”. 
Asegura que su trabajo puede hacer 
“feliz” a muchos hombres y mujeres.
Sorprendentemente las colecciones 
que más quebraderos de cabeza le han 
supuesto son “estas últimas”: “aunque 
parezca mentira, pasar de un ciclo a 
otro exige mucho esfuerzo. Una cosa 
es hacer “prêt-à-porter” cuando todo 
el mundo lo está haciendo y otra cosa 
hacer el “see now, buy now” cuando no 
lo hace casi nadie”. 
Su primera tienda la abrió en París: 
“la inauguramos en el año 1983 en el 
33 de la Rue de Grenelle y fue posible 
gracias a recursos propios y el apoyo 
de unos socios franceses que, en aquel 
entonces, eran imprescindibles para 
poder crear una empresa en Francia”. 
Actualmente goza de 180 puntos de 
venta entre tiendas propias, franqui-
cias y corners en El Corte Inglés, lo 
que evidencia que Roberto, además de 
creativo y creador, es empresario, ge-
nerando cientos de puestos de trabajo. 
—No te preguntaré por la musa, pero, 
¿cómo funciona tu proceso creativo?
“La musa cuando me pilla fuera del 
trabajo, no me sirve para nada. Miro 
atentamente en la calle, veo las cosas 
que funcionan, las cosas que gustan, 
las cosas que vuelven… A partir de esa 
primera evidencia empieza a funcio-
nar la “caja negra”: en ese momento 
comienzo a añadir mi experiencia, mis 
conocimientos y mis intuiciones… Los 
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SELECCIÓN DE VIVIENDAS

Si bien intentamos asegurarnos que los precios que aparecen aquí publicados sean exactos en todo momento, no podemos hacernos responsables de errores tipográficos o de cualquier otro tipo que puedan aparecer en el sitio. 
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hacerle llegar en el momento del reconocimiento de dicho error. Los precios pueden estar sujetos a cambios sin previo aviso.

llámenosPara más información:
Entre en Gilmar.es e introduzca la referencia web en el 
buscador y obtendrá información detallada del inmueble. 91 771 09 99

CHALET INDEPENDIENTE

Chalet en la Urbanización El Montecillo, Pozuelo de Alarcón, 
con una parcela 2.843 m2 y un chalet de 594 m2, con amplio 
salón alrededor de un patio central acristalado, comedor 
con salida al porche y al jardín, cocina con zona de servicio 
y 5 dormitorios. Salón de juegos en planta semisótano y 
garaje para 2 coches. Parcela con vistas.

El Montecillo

1.290.000 €
Ref: 106369 5+1 3+1+1 2594 m2

PISO

Piso de 220 m2 en la mejor zona de Avenida de Europa con 
un amplio salón, cocina, dormitorio con baño de servicio, 
despacho, 4 dormitorios, un baño y dormitorio en suite con 
vestidor. El piso se encuentra totalmente reformado con 
magnificas calidades. Urbanización cerrada con vigilancia, 
piscina y pádel. Cuenta con 2 plazas de garaje.

Avenida de Europa

750.000 €
Ref: 115974 5+1 2 2220 m2

CHALET ADOSADO

Chalet adosado con 287 m² construidos con amplio salón, 
porche y jardín, 4 dormitorios con 2 baños en 1ª planta 
y 2 dormitorios más con un baño en la buhardilla. Jardín 
privado de 84 m². Dos plazas de garaje y trastero. Zona 
muy bien comunicada y céntrica. Urbanización cerrada con 
pocos vecinos y zona común con piscina.

Pozuelo de Alarcón

515.000 €
Ref: 78500 6 3+1 2287m2
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tejidos, las revistas de moda, las pelí-
culas, los mitos…”.
—¿A qué huele el “hombre verino”?
“Aunque hay varias fragancias mascu-
linas, la que prefiero tiene componen-
tes cítricos con fondo de madera”.

—Cuéntame cómo es la “mujer verino”
“Moderna, sensible, fuerte, atrevida, 
soñadora, inteligente…”
El negocio de la moda en España: ¿re-
novarse o morir?
Para Roberto la “pasarela Cibeles”, 

hoy llamada Mercedes-Benz Fashion 
Week Madrid, es la mejor plataforma 
de moda española que tenemos. Acaba 
de cumplir recientemente su 66 edi-
ción, lo que significa, para el creativo, 
que es “nuestra pasarela femenina de 



referencia durante 33 años”. 
“En su momento fue una decisión política que permitió 
que la moda española dejase de ser una fábrica de marca 
blanca a una pasarela de ‘marcas de moda’ de reconocido 
prestigio internacional”, asegura. “Hoy, ese apoyo políti-
co, ha descendido sustancialmente, pero a cambio hemos 
conseguido que se sientan fascinados por esta extraordi-
naria aventura sponsor de la categoría de Mercedes Benz, 
L’Oreal o Inditex. Si no existiese, habría que crearla”, aña-
de.
Roberto ha sido uno de sus fundadores de la Asociación de 
Creadores de Moda de España (ACME), bajo el patrocinio 
de Enrique Loewe  y con la compañía de nombres tan im-
portantes para la moda española como son Elio Berhan-
yer, Jesús del Pozo, Ángel Schlesser, Modesto Lomba y An-
tonio Pernas: “con esta Asociación quisimos convertirnos 
en un interlocutor válido para la Administración española 
en la defensa de nuestros intereses como artistas y empre-
sarios”.
Para el artista el ‘prèt-â-porter’ español está atravesando 
un momento difícil debido a la crisis que ha atravesado 
España, aunque confía en que el talento creativo español y 
en la madurez del mercado para salir de esta situación en 
unos años: “a los españoles nos encanta la moda. ¿Cómo 
no vamos a ser capaces  seducir, tanto o más, a nuestro pú-
blico si lo han conseguido los franceses, italianos, ingleses 
o americanos?”

La industria de la ‘producción de moda acelerada’ (Indi-
tex, Mango, Primark, H&M, G. Cortefiel...) ha perjudicado 
claramente a la moda de los “diseñadores independientes” 
españoles. En esta línea, Verino está de acuerdo con esta 
tesis, aunque asegura que esta “competencia” ha impuesto 
una diferente oferta de moda en España:  “se trata de una 
guerra de las especies, que diría Darwin, en la que solo so-
brevivirán los más adaptados. Es verdad que el mundo de los 
diseñadores españoles sería más fácil sin Inditex, pero nacido 
este, la obligación de todos nosotros es intentar ocupar el lu-
gar que las grandes cadenas no pueden”.
Como solución y beneficios, cree firmemente en que la ex-
clusividad del producto, la atención en el punto de venta 
e, incluso, la opción creativa más individualista permite a 
diseñadores como Roberto  ocupar un lugar que los “gran-
des almacenes” de ropa no pueden: “el problema de los 
jóvenes diseñadores y los pequeños empresarios son los 
costes de fabricación o de financiación. Pero, a cambio, sus 
ventajas son la originalidad y la exclusividad”.
—¿Qué es el arte? 
“La propiedad de algunas cosas para producirte placer in-
material inmediato… o algo así, que diría Kant…”
—¿Y la belleza?
“La propiedad de algunas personas, algunas cosas o algu-
nas ideas para producirte unos instantes de felicidad. De 
hecho, Platón se atreve a sugerir que esta es la condición 
sine qua non del enamoramiento”.
—¿Cuál es tu misión?
“Contribuir a que la moda española sea conocida, respeta-
da y consumida como se merece”.
Uno de sus miedos es no tener suficiente tiempo para 
cumplir sus sueños. Roberto Verino asegura que es feliz 
pero sin exagerar. “La felicidad es estar haciendo lo que te 
gusta, siendo recompensado mental y materialmente por 
ello y que te sobre un poco de esa sensación para compar-
tirla con los demás”, confiesa. “El que es feliz, siempre es 
generoso”, añade.   Ω
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Motivación y escuela, 
¿qué puedo hacer para motivar a mi hijo?

a motivación es la voluntad 
impulsada por el interés de 
realizar una actividad, con-
ducta o propósito para alcan-
zar un objetivo. Aunque acaba 
de comenzar el nuevo curso 
escolar, “el interés” de los ni-

ños es lo que en muchas ocasiones los 
padres echan en falta de sus hijos cada 
año al empezar, entonces  aparecen 
pensamientos y sentimientos como 
“¿pero qué le pasa? ¿Qué estoy hacien-
do mal? ¿Cómo le puedo ayudar?. Es 
muy común sentirse perdido e incluso 
frustrado ante una situación de desin-
terés por parte de nuestros hijos frente 
a nuevos retos, que en principio no se 
tratan de sus actividades preferidas. 
No existen fórmulas magistrales ni 
universales para motivar a los niños o 
adolescentes, cada persona tiene unas 
particularidades diferentes, pero es 
cierto que de manera empírica se ha 
demostrado que proporcionando a los 
menores ciertas herramientas relacio-
nadas íntimamente con la motivación, 
el progreso y la mejora aumentan sig-
nificativamente.

Para la realización de un plan de ac-
ción se hace necesario como punto de 
partida, identificar a qué nuevos retos 
se enfrentará el niño y de qué modo 
pueden afectar a la futura motivación, 
también es importante identificar cuál 
es la situación actual familiar y cómo 
puede influir en la motivación del niño 
y por último el interés por saber qué 
tipo de motivación se abordará en el 
entorno escolar.
Existen diferentes razones que pueden 
impulsar la motivación, en el caso que 
nos ocupa algunos de los elementos 
imprescindibles para potenciarla son:
—Existencia de necesidad; crear necesi-
dad en el menor constituye el eje moti-
vador, cuando alguien siente que tiene 
necesidad considera que aquello que 
realiza es imprescindible. Los padres 
han de conectar con las necesidades de 
sus hijos y relacionar necesidades con 
aprendizaje.
Un ejemplo atribuible al caso de los ni-
ños podría ser la necesidad de alcanzar 
metas para el logro, que se podría defi-
nir como “el deseo de tener éxito”. 
Ejemplo: el deporte proporciona opor-

tunidades ya que el niño lo percibe 
como una ocasión para desarrollar 
aspectos personales que están relacio-
nados con la responsabilidad, coopera-
ción, autoestima, capacidad de compe-
tencia y disciplina.
—Proponer objetivos razonables; si quie-
re motivar al niño habrá que plantear-
le metas que sean alcanzables para él, 
evitando una posible frustración, sen-
timiento de derrota y afectar la auto-
estima, por el contrario si los objetivos 
se ajustan a sus capacidades se poten-
ciará la capacidad de autorrealización, 
satisfacción personal y ganas de seguir 
evolucionando.
Ejemplo: hay niños que presentan 
dificultades por ejemplo con las ma-
temáticas, se podrían utilizar juegos 
informáticos específicos destinados al 
aprendizaje, donde el niño de una ma-
nera innovadora irá superando niveles 
de dificultad hasta llegar al objetivo 
marcado.
Respetar los gustos por las actividades 
extraescolares que hagan sentirse rea-
lizado al niño (fútbol, baloncesto, aje-
drez, etc.), entendiendo que su inicio 
será un mero aprendiz y no un experto.
—Establecer objetivos concretos; si de-
sea que el niño evolucione satisfacto-
riamente resulta necesario que las me-
tas sean concretas, evitando objetivos 
generalizados que no especifiquen de-
talladamente el camino a seguir para 
alcanzarlos. Ejemplo: establecer en un 
calendario tareas concretas. El hecho 
de fijar hora y fecha favorecerá la im-
plementación de la meta.
—Establecimiento de relaciones entre 
familia y escuela. El niño tiene más 
posibilidades de evolucionar correc-
tamente si existe un vínculo entre sus 
entornos educativos inmediatos, es 
decir, entre la familia (padres, tuto-
res, abuelos, etc.) y el contexto escolar 
(maestros, orientadores, etc.) de cara a 
fomentar una comunicación coopera-
tiva entre ambos.
Ejemplo: deberes consensuados en-
tre padres y profesores, asistencia a 
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PÉRDIDA DE PESO CON
UN PROGRAMA NUTRICIONAL
ADAPTADO A TI

¿EN QUÉ CONSISTE?

Principalmente dirigido a personas cuyo objetivo es la pérdida 
de peso de manera organizada, saludable y progresiva sin dar la 
espalda a la vida social y sin sustitutivos de los alimentos tradicionales 
evitando de esta manera el famoso “efecto rebote”. 

Con todo lo obtenido, el nutricionista elaborará un programa 
totalmente personalizado con la ingesta calórica diaria, ingesta 
nutricional diaria, así como la previsión de pérdida de peso.

Del mismo modo se introducirá al paciente en un programa de 
educación nutricional donde corregiremos los patrones alimentarios 
más perjudiciales y daremos paso a hábitos saludables.

UNA PRIMERA CONSULTA EN LA QUE
EL ESPECIALISTA DETERMINA:

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?

PLAN NUTRICIONAL FRENTE A DIETAS MILAGRO SÓLO TIENES QUE CAMBIAR HÁBITOS 

Clínica CEMTRO
Pozuelo

Masa grasa y corporal, agua corporal total
y agua por segmentos, entre otros

Consumo calórico recomendado e Índice de
Masa Corporal

Necesidades y estilo ó hábitos de vida del paciente

Confección de un programa
nutricional personalizado.

Valoración
antropométrica.

Educación nutricional
y hábitos alimentarios.

Seguimiento y
asesoramiento.
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programas de educación para padres, 
etc.
—Percepción de habilidad; cuanto más 
hábil se sienta el niño en todas las 
áreas de su vida mayor será su moti-
vación. Es muy importante que un es-
tudiante se sienta “capaz” de lo contra-
rio desistirá de intentar superarse, su 
motivación y autoestima disminuirá y 
adoptará una actitud derrotista.  
—Ejemplo: iniciarse en la lectura es un 
proceso lento, una forma divertida de 
conseguir la agilidad podría ser leer los 
carteles que se encuentre por la calle 
o cuando va en el coche, todo a modo 
de juego.
—Mostrar una actitud positiva; resulta 
favorable que el niño perciba impli-
cación y actitud positiva por parte de 
su entorno inmediato para asegurar la 
continuidad de su conducta motivada. 
—Es importante recompensar al niño 
por los esfuerzos realizados y objeti-
vos alcanzados, las palabras de reco-
nocimiento como “bien hecho¡, sigue 
así que conseguirás lo que quieras, ves 
como puedes¡¡” son fundamentales 
para potenciar el sentimiento de segu-
ridad y aumentar su motivación. Las 
recompensas no deben estar dirigidas 
a lo material como por ejemplo en for-
ma de regalos, ya que el niño  podría 
relacionar la realización de una activi-
dad sólo con la obtención de objetos y 

no con su capacidad de logro y supera-
ción personal.
—Ejemplo: en muchas ocasiones el 
niño tiene que afrontar nuevas asigna-
turas y materias desconocidas hasta el 
momento, las cuales pueden resultar 
en un principio decepcionantes porque 
les resulte dificultosa o por no obtener 
los resultados deseados. Por ello, resul-
ta crucial que los miembros del entor-
no directo del niño le hagan compren-
der el supuesto “fracaso” como una 
oportunidad para aprender del mismo 
en vez de encasillarlo como “poco ca-
paz” para un área determinada del co-
nocimiento. 
—Los padres como modelos coherentes 
del niño; ¿cómo pedirle a un niño que 
se motive, que se aficione a la lectu-
ra, haga deporte, etc, sin un ejemplo 
a seguir?. Pedir o esperar que el niño 
realice actividades, tome decisiones o 
se motive, sin la ayuda de los padres es 
una tarea complicada, los padres de-
ben ayudar, enseñar y dirigir al niño, 
y una de las mejores formas de hacerlo 
es actuando como modelos, como guía.
—Ejemplo: si el niño observa que sus 
padres leen habitualmente sentirá 
curiosidad, es el momento para selec-
cionar una lectura apropiada, sentarse 
con el niño y empezar a leer, hacerlo de 
una forma divertida y diferente (poner 
voces a los personajes, asignar perso-

najes a cada uno, incluso realizar dibu-
jos de la historia que se está leyendo), 
cualquier forma novedosa de afrontar 
la actividad les resultará atractivo y 
deseable.
—Utilizar herramientas afines; vivimos 
en la era de la informática y ésta nos 
puede proporcionar grandes facilida-
des para que a través de ella nuestros 
hijos se motiven.
—Ejemplo: utilizar juegos de orde-
nador dedicados al aprendizaje (para 
matemáticas, mapas interactivos para 
geografía e historia, etc), aplicaciones 
específicas para mejorar la ortografía y 
la lectura, actividades para desarrollar 
la creatividad.
Aunque todas estas prácticas, como 
indicamos al principio pueden re-
sultar de gran utilidad y suponer im-
portantes avances tanto para el niño 
como para la relación entre padres e 
hijos, no se debe perder de vista que en 
ocasiones los conflictos o dificultades 
que puede tener un niño requiere de la 
evaluación, experiencia, consejo profe-
sional y ayuda de psicólogos o pedago-
gos que en muchas ocasiones se hacen 
imprescindibles.
Para terminar agradecer a este medio 
de comunicación la oportunidad que 
nos brinda de aunque sea un poquito 
poder ayudar en la medida de lo posi-
ble.   Ω

Salud
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Restaurante La Española 
Amando Cabello: “Estamos continuamente 
trabajando para mejorar cada detalle”

mando Cabello junto a su hijo, 
trabajan día a día  para seguir 
manteniendo el éxito del Res-
taurante La Española un refe-
rente gastronómico de nuestro 
municipio, inaugurado en 1981.
El restaurante cuenta con un 
ambiente cercano, dispone de 
unas instalaciones actualizadas 
y renovadas con zonas diferen-

ciadas, terraza salones privados y zona 
Chill Out. Su  apuesta pasa por mantener 
una altísima calidad y un producto excep-
cional. Nos explican las novedades que 
preparan para esta temporada:

A
¿Cuándo y por qué decides dedicarte a la Hostelería?
Amando Padre: Me encanta mi gremio,  llevo 45 años de-
dicándome a la hostelería, nuestro sector ha cambiado 
mucho desde entonces, se ha profesionalizado  mucho lo 
que me recuerda  que no nos podemos dormir si queremos 
continuar siendo un referente en la zona.  En La Española 
llevamos toda la vida si no recuerdo mal 36 años, y actual-
mente trabajo mano a mano con mi hijo para mejorar cada 
día, bueno cada vez trabaja mas él ( entre risas…).
¿Cómo ha evolucionado La Española desde sus comienzos?
Amando Padre: La Española ha cambiado mucho desde 
sus inicios, sobre todo se han mejorado las instalaciones 
para mantener siempre el local vivo y atractivo para nues-
tros clientes. Actualmente tenemos espacios para todos los 
públicos y para todo tipo de eventos tanto familiares como 
de empresa, además de una zona más distendida para po-
der tomar una copa tranquilo en nuestra zona Chill Out.
Lo que no ha cambiado desde sus inicios es nuestra apues-
ta por la calidad, seleccionamos nuestros lomos personal-
mente. Además de la carne también compramos personal-
mente nuestros pescados. Seguimos manteniendo nuestra 
apuesta segura como viene siendo de entrantes tortilla 
de patata, pimientos verdes, croquetas, calamares, guisos 
como los callos a la madrileña o rabo de toro  y nuestro en-
trecot de cebón. Eso no va a cambiar pero siempre estamos 
trabajando en platos nuevos como pueden ser nuestro pez 
mantequilla, nuestros tacos de corvina macerados con alga 
wakame fresa y mahonesa de curry, incorporaciones para 
la nueva temporada. La verdad es que tenemos un equipo 
de cocina joven y dinámico con muy buenas ideas y que 

Amando Cabello junto a su hijo
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funciona muy bien.
Aparte del restaurante, os dedicáis a la 
formación y tenéis la escuela contigua al 
restaurante ¿Cómo se compagina todo?
Como te he dicho anteriormente me 
encanta mi gremio y por ello me pre-
ocupa que haya  buenos profesionales 
y así  empecé con la formación. Mi an-
dadura en la formación comenzó en al 
año 92, hasta el año 2007 regentaba 
una escuela de formación, y en el 2010 
monté junto a mi hijo nuestra actual 
escuela “Amanca 2010”.  Impartimos 
toda la rama de hotelería desde ayu-
dante de camarero y de cocinero pa-
sando por pastelero y cocinero a cursos 
de director de sala, sumiller o director 
de restaurantes. Estamos muy conten-
tos y hemos tenido buena aceptación 
formando cada año a una media de 
120 futuros profesionales.
Desde siempre especialistas en carnes 
rojas y ahora también con excelentes 
pescados y mariscos como el lenguado 
y bogavante. ¿Qué novedades habéis ins-
taurado para la nueva temporada 2017/ 
2018?
Amando Hijo: Como ha comentado 
mi padre además de los platos citados 
anteriormente, hemos añadido para 

la nueva temporada nuestro Tartar de 
atún, ensalada de burrata, también es-
tamos trabajando en una nueva elabo-
ración de un plato clásico: el rape con 
bogavante y más sorpresas aun por 
desvelar. 
A parte del tema gastronómico, respec-
to a nuestras instalaciones seguimos 
mejorando. Ahora de cara a 2018 se va 
a proceder a la reforma de la zona Chill 
Out ampliando la barra, renovaremos 
el mobiliario y pondremos más asien-
tos para que la gente esté más cómoda: 
Recordar a  gente que en nuestra zona 
Chill Out además de una amplia oferta 
de shishas, tenemos las mejores copas 
a 6€.
Por otro lado, estamos trabajando en 
los  nuevos menús de cara a los próxi-
mos eventos, incluida la campaña de 
Navidad. Los menús son a  partir de 
diez personas y con una capacidad de 
más 300 personas.  
Recalcar que disponemos también de 
menús de coctel para un evento más 
distendido y dinámico  y también decir 
que tenemos menús desde 35€ hasta 
70€ con una amplia de opciones para 
todos los públicos. 
Además para primeros de diciembre o 

enero arrancará el servicio” delivery”. 
No quiero desvelar los productos que 
va a haber disponibles, sólo decir que 
vamos llevar comida de primera cali-
dad a domicilio para que los clientes 
puedan disfrutar de nuestra carta des-
de casa.

Para reservas: 
Tels.: 91 715 87 85/ 671 435 576
info@restaurantelaespanola.es
www.restaurantelaespanola.es
Restaurante La Española
Avd. Juan XXIII, s/n. 
Pozuelo de Alarcón
Abierto todos los días

Imagen: el equipo del restaurante La Española
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Food & Drink
Por el Dr. Pablo de Santa María

MITOS E HISTORIA
DEL ACEITE DE OLIVA

ara el hombre primitivo, 
todo cuanto le rodeaba era 
un enigma. Impotente ante 
las fuerzas de la naturaleza, 
cuestionándose el origen de 
estos fenómenos e intentando 
garantizar su supervivencia y 
la del grupo fue trascendien-
do la conciencia de sí mismo 
para elaborar una cultura in-
cipiente que le conectara con 
el más allá.
Tanto en la religión fenicia 
como en la cananea, los cul-
tos a los dioses estaban domi-
nados por las preocupaciones 
agrarias. Se les pedía protec-
ción para que concedieran a 
sus fieles, trigo, agua aceite, 
vino y miel. Se celebraban 
festividades que correspon-
dían al ciclo agrícola de la 
siembra en primavera, la co-

secha en verano, la vendimia en otoño 
y la recogida de la aceituna y prensado 
para obtener el aceite en invierno.
Los mitos en torno al olivo, se origi-
naron en aquellas épocas remotas en 
que los hombres se fueron asentando y 
agrupando en núcleos urbanos en tor-
no al Mediterráneo.
La diosa Atenea, según la mitología 
griega, era hija de Zeus que la engen-
dro por sí solo en su augusta cabeza. 
Atenea, en el inicio, como Madre Tie-
rra, estaba íntimamente ligada al ciclo 
vital de las plantas y de los animales. 
Cuenta la leyenda  que Atenea y Posei-
don se disputaban la soberanía de la 
ciudad y esta controversia fue llevada 
al tribunal de los dioses, que decidie-
ron conceder la ciudad a quien produ-
jera la mejor obra.
Batiendo el tridente Poseidon hizo na-
cer de la roca un caballo. Atenea, con 
un golpe de lanza dado en el suelo, 
hizo brotar un olivo cubierto de frutos. 

P
Los dioses deliberaron en el Olimpo y 
Atenea obtuvo la victoria. Cecrope, el 
fundador de Atenas, hizo la primera 
poda del olivo bajo los sabios conse-
jos de Atenea. Por gratitud a la diosa, 
la nueva ciudad implantada sobre una 
roca inexpugnable se llamo Atenas. El 
olivo era el símbolo de la Moira o Des-

tino de la ciudad y Atenea, la diosa de 
la sabiduría, les concedió el olivo, árbol 
que exigía cultivo y dedicación y por lo 
tanto facilitaba el sedentarismo a las 
poblaciones de los primitivos núcleos 
urbanos.
A través de la creación cultural y artís-
tica, los hombres fueron generando y 

La diosa griega de la guerra, Atenea.



Celebra tus eventos con nosotros

RESTAURANTE EL CIELO DE URRECHU - POZUELO DE ALARCÓN 
www.cielodeurrechu.com - TELÉFONO: 91 709 32 85

cincelando las dimen-
siones de la concien-
cia humana y esto les 
permitió formalizar 
en palabras e imáge-
nes mentales la reali-
dad del mundo exte-
rior, expresando sus 
concepciones en len-
guajes. Mediante los 
símbolos los hombres 
accedieron a formas 
de comunicarse con la 
esfera de lo divino. Los 
símbolos se nutren de 
sentimientos e ideas 
y representan, de un 
modo abstracto, las 
propiedades de algu-
nos elementos.
El olivo se reviste, 
por todas las cualida-
des que reúne, de una 
gran inteligencia sim-
bólica entretejida a lo 
largo de los siglos.
Simboliza la inmor-
talidad porque vive, 
fructifica y se renueva 
desde hace miles de El Partenón, templo dedicado a Atenea.
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años. En el Antiguo Testamento, los 
hijos felices del padre fecundo se com-
paran a los renuevos de olivo.
Es símbolo de paz y reconcilia-
cion. Noe lo designo signo de alianza 
entre la naturaleza y el hombre, al ser 
el olivo el árbol que no pudrieron ni 
dañaron las aguas después del diluvio. 
La paloma, con el ramo de olivo en el 
pico, se ha perpetuado como símbolo 
imperecedero de este hecho.
Es también símbolo de resurrec-
cion y esperanza porque después 
que Jerjes incendiara la Acrópolis y 
su olivo sagrado, cuando los atenien-
ses entraron de nuevo en la ciudad no 
había mas que un montón de ruinas, 
pero el olivo sagrado del templo del 
Erecteion había crecido un codo en la 
primera noche, signo de la rapidez con 
la que el pueblo de Atenas, renovado 
su ímpetu, iba a regenerarse lleno de 
esperanza.
Por su fortaleza, su capacidad de resis-
tir las más duras condiciones de sequía 
y de pobreza del suelo, es símbolo de 
fuerza. La maza de Hércules era de 
madera de olivo y de ella nacían raíces, 
que se transformaban en árbol cuando 
se clavaba en el suelo. 
Arbol íntimamente unido a Atenea re-
cibe de ella los símbolos de sabidu-
ria y virginidad, y estos símbolos 
van ligados en la pintura clásica a las 
imágenes de la Inmaculada Concep-

ción, uno de cuyos atributos es el oli-
vo. 
Para los helenos, los descendientes de 
los dioses nacían bajo los olivos y se le 
consideraba por ello símbolo de fer-
tilidad por lo que las mujeres que 
querían engendrar, dormían bajo su 
sombra.
Atenea, la guerrera victoriosa en la lu-
cha con Poseidon, dotó al olivo con el 
símbolo de la victoria.
A los vencedores de las Panateneas, 
festividades de carácter religioso-poli-
tico que se celebraban todos los años 
en honor de la diosa protectora de la 
ciudad, se les concedía toda la cose-
cha de aceite que se obtuviera en las 
plantaciones del Atica consagradas a 
la diosa.
En el año 776 a.C. derivados del culto, 
se iniciaron los Juegos Olímpicos, y los 
vencedores, los Olimpionicos, eran co-
ronados con olivo silvestre.
El aceite de oliva comparte con 
el olivo los atributos simbólicos, mági-
cos, míticos y sagrados. Todo símbolo 
es un compendio de significado, una 
síntesis de la presencia divina.
En la medida en que el hombre perfec-
ciono las técnicas del cultivo del olivo y 
la elaboración del aceite de oliva, aqui-
lato sus valores y lo convirtió en símbo-
lo de virtudes y cualidades supremas. 
Virtud significaba en la antigüedad, 
fuerza, poder, eficacia de una cosa. Los 

griegos concedieron al aceite la “arete”, 
la virtud, la máxima potencialidad.
El aceite de oliva tiene unas propieda-
des reales: nutre, suaviza, impregna, 
permanece, conserva, aromatiza y es 
portador de aromas; impermeabiliza, 
brilla, es portador de luz y calor, calma 
y pacifica, lubrifica, depura y limpia. A 
partir de estas cualidades se le atribu-
yo el ser símbolo de sabiduría, de luz, 
de inteligencia, de paz, bienestar, sua-
vidad y luz interior.
Estas asociaciones se fueron generan-
do a lo largo de la vida cotidiana en 
esos pueblos mediterráneos que culti-
vaban con arados curados con aceite, 
que trabajaban con cueros suavizados 
con él, que hilaban con fibras aceitadas 
para impermeabilizarlas, que ungían 
sus cuerpos con él para protegerse y 
que lo empleaba en sus lamparas rús-
ticas o suntuosas para iluminar sus ca-
sas o sus templos. 
También es muy arcaico para el aceite 
su carácter de símbolo de ETERNI-
DAD por ser el que menos se enrancia 
y el más apto como medio para conser-
var en el otros alimentos.
La extraordinaria propiedad del acei-
te de oliva de unirse a la masa de pan, 
confiriéndole mayor durabilidad y 
haciéndola más asimilable, hizo que 
el trigo, el aceite, y más tarde el vino 
fueran, entre los pueblos de Oriente 
Medio el símbolo de las necesidades 
básicas de la alimentación.

Pero es en las ceremonias de unción 
donde el símbolo es mas profundo. Los 
reyes de Israel eran ungidos y el aceite 
les confería autoridad, poder y gloria 
por parte de Dios a quien se le reco-
nocía como el verdadero garante de la 
unción.
En los Libros de Samuel e Isaías se 
considera el aceite de la unción como 
símbolo del espíritu de Dios. El rey por 
excelencia era el “Mashiah”, el Mesías, 
(el ungido con aceite de oliva), trans-
cripción de la palabra hebrea que en 
griego era el Cristo. Jesús, para algu-
nos, era el rey esperado pero, al no 
haber recibido la unción material del 
aceite, le fue otorgada plenamente a 
través del Espíritu Santo que lo sim-
boliza. Como el cristianismo primitivo 
estableció una relación inmediata en-
tre el don del Espíritu y el Bautismo, se 
instauro en el rito bautismal la unción 
con aceite de oliva. Con aceite de oliva 
además se consagran los altares y los 
objetos litúrgicos, los edificios sagra-
dos y los profanos.   Ω

Food & Drink



Teléfono de reservas: 915 13 56 76
C/ Enrique Granados, 6, 28224 

Pozuelo de Alarcón, Madrid
www.canciechu.es

 facebook.com/canciechu
              @canciechu

AUTÉNTICA COCINA ASTURIANA

VEN A DISFRUTAR DE 
NUESTRA COCINA 

ASTURIANA Y DE LA MEJOR 
TERRAZA DE POZUELO

RECINTO CERRADO PARA EL DISFRUTE 
DE LOS NIÑOS Y TRANQUILIDAD 

PARA LOS PADRES
RESERVA YA PARA EVENTOS DE GRUPOS 

Y FIESTAS PRIVADAS

Ven a conocer 
el nuevo Tres60

COCINA 
CREATIVA

Calle París, 3
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Pozuelo in

Risueña, cercana, polifacética, guapa y con una 
mirada cautivadora, amante de la música, la na-
turaleza, los animales, el deporte...
Ama España aunque mucha parte de su tiem-
po tenga que residir en Los Ángeles por motivos 
profesionales, ya que es una gran actriz con una 
trayectoria reconocida y brillante, aunque por 
edad aún le quede mucho por realizar.
Sus inicios fueron con tan sólo 14 años en una 
producción alemana y de ahí a participar en di-
ferentes rodajes, pasando incluso por las direc-
trices de Woody Allen.
 Ahora regresa a España para promocionar su 
última película "La niebla y la doncella", donde 
interpreta a la angustiada madre Margarethe 
von Amsberg, pudiendo hacer realidad su sue-
ño, interpretar en nuestro país.
Pozuelo IN ha tenido la oportunidad de poder 
conocer a una gran persona que sin lugar a duda 
sonará fuerte en los próximos años: Sanny Van 
Heteren

Por: Micaela 
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—Te sientes española y posees 
gracia andaluza, aunque tu físico 
y tu nombre delata tu proceden-
cia ¿Cuáles son tus orígenes?
Pues soy de alma española y de 
sangre alemana; me explico, me 
crié en España (en el Sur) y mi ma-
dre es de Alemania.
—Según tengo entendido, desde 
muy pequeña te entró el gusani-
llo de la interpretación ¿Cuándo y 
por qué decides ser actriz?
Cuando tenía unos 7 años, solía 
jugar con los disfraces del mejor 
amigo de mi madre, Bob Loc-
kwood  (transformista), disfraces 
de Marylin Monroe, Tina Turner 
etc etc.. salía y hacía el show y me 
encantaba...y más o menos desde 
ese momento se me quedó algo 
metido bien dentro.
Fue la fascinación con él y el hecho 
de que él me dejara ponerme esas 
ropas y representar a los persona-
jes, todo junto yo diría que hicie-
ron mella dentro de mí.
—Un mundo muy difícil, en donde 
pocos triunfan, con mucho esfuer-
zo y algo de magia ¿Cómo fueron 
tus inicios?
Tuve mucha suerte: tenía 14 años. 
Una productora alemana buscaba 
y buscaba, y no encontraba a la ac-
triz que encajara en el personaje. 
En aquel momento estaba estu-
diando Arte Dramático en Inglate-
rra y buscaban una niña muy atre-
vida y echada para delante; hice 
un par de castings y me salió. Fue 
muy divertido cuando llamaron a 
la residencia, el típico teléfono en 
el hall que coge quien pase por allí, 
si eso, y dio la casualidad de que 
me había olvidado un libro en el 
cuarto y escuche mi nombre: “San-
ny!!!!!!!! al teléfono!!!!!", eran de 
la productora, fue toda una sorpre-
sa.
La película en cuestión fue uno de 
los éxitos mas sonados en Alema-
nia en los 80 y hasta el día de hoy 
sigo siendo la chica de esa peli. 



45 O C T U B R E ,  2017    WWW.POZUE L O I N.E S

—Una trayectoria brillante, te mudas 
a Los Ángeles a seguir trabajando en 
tu pasión ¿Cuéntanos cómo fueron 
tus inicios en esta gran ciudad?
Los Ángeles es una ciudad mágica, 
donde millones de personas van a rea-
lizar sus sueños. Es la meca de la in-
dustria y puede hasta ser agobiante. 
Las personas  que llegas a conocer son 
increíbles, es una ciudad que te obliga 
a sacar lo mejor de ti porque obvia-
mente, la competitividad que se vive es 
brutal. 
Pero a la vez, también es uno de los si-
tios más bonitos que conozco, con lu-
gares mágicos, aunque como en todos 
sitios hay que saber moverse para en-
contrarlos. En una ciudad como esta, 
es muy importante tener algún hobby 
porque si no te come vivo. Entre algu-
na de mis aficiones están la de escalar 
y surfear, eso me mantiene en orden.
—Te apasiona nuestro país, una de 
tus metas era poder rodar en España. 
Otro sueño conseguido pues acabas 
de estrenar "La niebla y la doncella" 
¿Cómo ha sido la experiencia?
Me ha encantado, me ha sorprendido 
mucho la complicidad de todo el equi-
po, tenía mucho miedo al principio ya 
que nunca había rodado en España,  
pero me sentí en familia desde el mi-
nuto uno, ha sido una experiencia muy 
gratificante y espero que se repita.
—La película está sonando fuerte, 
¿por qué debemos ir al cine a verla?
Porque es una peli muy emocionante, 
de suspense e intriga. Salen algunos 
de los mejores actores de éste país, 
los paisajes son alucinantes, de hecho, 
viendo la peli es como si hicieras un 
viaje por La Gomera. Y claro, porque 
salgo yo! Ji ji.
—Has trabajado en la gran meca del 
cine y ahora en el país que te apa-
siona ¿Qué diferencia encuentras con 
EEUU a la hora de rodar?
El rodaje en EEUU es muy serio y te 
puedes sentir reemplazable en cual-
quier momento, desde luego no te dan 
dos besos al llegar al set como pasa 
aquí.  Intimida bastante al principio.  
Aquí todo es más cercano.
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—Has trabajado con actores de gran 
renombre tanto españoles como de 
otras nacionalidades ¿Con quién te 
quedas?
Pues mira, barriendo para casa, me 
voy a quedar con Jaume Collet-Serra, 
he tenido la gran suerte de trabajar con 
varios directores españoles en produc-
ciones americanas, pero él fue mi favo-
rita. También trabajar con Liam Nee-
son en su peli,  fue una gozada.
Actriz polifacética capaz de enfrentar-
se a cualquier papel que le propongan 
pero ¿Con qué genero te quedas?
El drama y la comedia; y bueno, voy a 
reconocer que me encantan las pelis de 
niños si me lo permites.
—¿Actor y actriz preferida?
Americanos, me quedo con Cate Blan-
chett y Morgan Freeman 
Españoles, me encanta Carmen Maura 
y Luis Tosar, y también me encanta Ri-
cardo Darín (Argentino)
—Aunque llevas una gran trayectoria, 
aún te queda mucho por hacer ¿Cuál 
sería tu ilusión?
Me haría muy feliz tener una carrera 
en España, porque aunque EEUU es el 
sueño de muchos, yo prefiero estar en 
casa, aquí estoy feliz.
Eso,  y poder seguir trabajando en to-
dos mis idiomas.   Ω
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