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a recuperación de la funcionalidad
y estética de nuestra boca es algo
tan importante que sólo debemos
conﬁarla en manos de profesionales
implantólogos y proveedores líderes
que nos garanticen un resultado excepcional en
todos los sentidos. La clínica Vitaldent Pozuelo,
es una garantía de éxito gracias a la experiencia
de sus implantólogos y a la tecnología con la
que trabajan. Charlamos hoy de este tema con
Gustavo Camañas, Director Médico de Vitaldent.
Dr. Camañas, ¿TODOS LOS IMPLANTES SON
IGUALES? Me reﬁero a que si la marca que hay
detrás de la fabricación de ese implante inﬂuye
a la hora de que el resultado de ese implante
sea un éxito.
Todos los implantes que se colocan a los
pacientes en boca deben haber pasado unos
controles mínimos establecidos por el organismo
competente. Sin embargo, existe una gran
diferencia entre unos implantes y otros. Cuando
digo gran diferencia me refiero a que hoy en
día existe un amplio abanico de marcas o
calidades que explica también lo que estamos
viendo últimamente... nuestros pacientes
deben saber que los grandes laboratorios y
marcas de implantes llevan años desarrollando

y mejorando sus productos, lo que se traduce
en una experiencia y saber hacer consolidado,
están en un continuo proceso de mejora. Todo
ello redunda en una mayor calidad del implante
y éxito del tratamiento. Lo que tenemos que
pensar es que un tratamiento con implantes
es un tratamiento a largo plazo, en el que lo
realmente importante es ese resultado a largo
plazo. Es decir, me coloco un implante porque
tengo una ausencia dental y mi idea es que ese
implante permanezca en mi boca ofreciéndome
funcionalidad y estética a lo largo del tiempo. La
inversión que hayamos realizado en el mismo,
al cabo de los años, pasa a un segundo plano.
Dr. Camañas, últimamente vemos ofertas
llamativas para colocarse un implante. Sin
embargo, como se decía antiguamente, nadie
da duros a cuatro pesetas. Cuándo se escatima
en el precio del implante, ¿ESTAMOS PONIENDO
EN RIESGO NUESTRA SALUD? ¿UN IMPLANTE
DE MALA CALIDAD PUEDE AFECTAR A NUESTRA
SALUD BUCODENTAL?
Sin duda, los implantes dentales deben
fabricarse correctamente, con unas medidas muy
estrictas y con un control de calidad excelente,
y esto, como es lógico conlleva un coste. Hay
que pensar que un implante va a estar en

nuestra boca, no podemos colocarnos cualquier
cosa porque podemos tener problemas. Con
un implantes low cost el paciente puede sufrir
perdida de hueso prematuro que da lugar al
fracaso del tratamiento a medio plazo.
Para ﬁnalizar, Dr. Camañas, hemos hablado
de tecnología, de proveedores líderes, ahora
tenemos que hablar de los profesionales
implantólogos. ¿QUÉ PESO TIENE LA LABOR DE
UN BUEN PROFESIONAL EN UN TERRENO TAN
DELICADO COMO ES LA IMPLANTOLOGÍA?
Un buen profesional debe estar perfectamente
formado en implantología y actualizado, así
como estudiar cada caso de manera individual,
comprometiéndose con el éxito y el bienestar de
cada paciente. Es necesario satisfacer la estética
y la función y que esto sea perdurable en el
tiempo, este es el cometido del implantólogo y
su equipo.
En Vitaldent Pozuelo nos importa tu salud,
confía en los profesionales para los que tu salud
es lo primero.

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

POZUELO
Avenida de Europa, 9
91 799 19 70

años
cuidando
tu sonrisa

¿Conoces algún dentista que haya realizado

más de 1.000.000
de implantes?
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Bachillerato,
es tiempo de elegir

POZUELO IN

Colegio Virgen de Europa

Te preparamos para la universidad con profesores
experimentados, exigentes y próximos a los alumnos.

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

Bachillerato de HUMANIDADES y CIENCIAS SOCIALES
Te proporcionaremos los recursos instrumentales
y las destrezas necesarias para comprender la sociedad.

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

Bachillerato INTERNACIONAL
Para potenciar la capacidad de pensamiento crítico y
la mentalidad internacional necesaria para vivir en el
mundo interconectado y global del siglo XXI.

Bachillerato de CIENCIAS DE LA SALUD
Dirigido a conseguir una preparación muy exigente
y experimental, que te proporcione
unos conocimientos sólidos de cara al futuro.

Exigencia y apoyo personalizado

www.virgendeeuropa.com

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

Solicitante al
Bachillerato
Internacional
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Clases de
Piano
Esperanza Fuentes
• Clásíco o moderno.
• Con o sín solfeo.
• Conservatorio o hobby.
• Niños y adultos.

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

¡¡¡Nunca es tarde!!!

Infórmate llamando al 91 638 22 - 616 77 82 44 60
www.clasesdepianomajadahonda.es
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CONTINÚA LA OPERACIÓN ASFALTO
EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO

Esta nueva fase afectará a una veintena
de calles, en las que se acondicionará el
pavimento asfáltico de las calzadas y se
repondrá la señalización horizontal de las
mismas. Las calles Madrid y Río y la plaza
Luis García-Berlanga en Húmera o las calles
Cirilo Palomo, Calvario, San Roque y en la
Avenida Montecillo son algunas en las que
se ha actuado. También se han acometido
en diferentes tramos de la antigua carretera
de Majadahonda M-515 y en la carretera de
Carabanchel. Las calles Arquitectura, Severo
Martín Agustín, Aragón, Grupo Escolar,
Travesía San Cayetano, Santa Ana, Fuente
de la Salud, Pechuan, Enlace y un tramo de
la Avenida de Europa, son otras de las zonas
que se han incluido en este proyecto. Por
último, las vías que completan esta fase de
la operación asfalto y que se acondicionarán
en las próximas semanas son: Ángel Coca y
Coca, Santo Domingo de Silos, Josefa Coca
y Coca y un tramo de la antigua carretera de
Majadahonda Ω
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Los números salen
EL CIERRE DEL PASADO AÑO CUENTA CON UN SUPERÁVIT DE 18 MILLONES DE EUROS

E

l ayuntamiento ha presentado unas cuentas saneadas,
con una amortización de la
deuda en casi cinco millones
de euros (lo que supone
una reducción del 46% desde el inicio
de la legislatura, según la concejal de
Hacienda, Isabel Pita) y un superávit
de 18.296.356 euros, lo que supone,
según Pita, la ejecución del presupuesto
en más de un 90%.
Estos números, además, se han conseguido con la ampliación de bonificaciones y exenciones a los tributos, con
el incremento de las ayudas sociales,
la creación de un programa específico
para la concesión de ayudas en casos
de especial necesidad y la realización
de inversiones. La titular de Hacienda
aseguró que estos más de 18 millones
de euros “se destinarán, como el año
pasado, a amortizar deuda y a realizar
inversiones sostenibles permitidas por
la ley”.

Por otra parte, Pita recordó algunas de las medidas de
gestión puestas en marcha por el equipo de gobierno
en los últimos años y que han permitido alcanzar estos
buenos resultados como “primar el precio en las contrataciones, lo que ha supuesto un ahorro desde junio
de 2011 de más de 13 millones de euros, unificar los
contratos para evitar duplicidades y centralizar servicios
y suministros”. Ω

AUTOBUSES HÍBRIDOS EN POZUELO.
Las líneas L2 y L3 cuentan con dos nuevos autobuses. La novedad es que son
vehículos híbridos, medioambientalmente más eficientes porque permiten
reducir, aproximadamente, un 75% las
emisiones de dióxido de carbono (C02)
y la contaminación acústica. Los más
de 40.000 usuarios que tienen estas
líneas podrán probar los beneficios de
estos autobuses. Hay que recordar que
los coches de la Delegación de Medio
Ambiente y Limpieza (82 en total) son
híbridos, a gas o eléctricos. Ω

Avda. de Europa, 23
28224 - Pozuelo de Alarcón
Tel. 913 510 224
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Pozuelo, una ciudad inteligente
RIEGO INTELIGENTE, ALUMBRADO PÚBLICO, EFICIENCIA ENERGÉTICA Y, AHORA, UN SISTEMA DE
APARCAMIENTO INTELIGENTE QUE PERMITE SABER SI HAY PLAZAS DISPONIBLES
Pozuelo se está convirtiendo en una Smart
City. Es decir, en una ciudad que aprovecha las
tecnologías de la información y las comunicaciones para mejorar, a la vez que se mantiene
un compromiso con el entorno medioambiental.
Y ya se está convirtiendo en un referente en la
materia. Los parámetros necesarios para conseguirlo son: gobierno, planificación urbana,
gestión pública, tecnología, medioambiente,
proyección internacional, cohesión social, movilidad y transporte, capital humano y economía.
Los avances que se han realizado en el municipio con la aplicación de la tecnología para la
gestión de los servicios municipales, a través
de la plataforma “Carriots City Life”, es una
realidad. Con ello se logra una mayor eficiencia a través de más ahorro energético, de una
movilidad más sostenible y una Administración
electrónica que dé más comodidad a los vecinos, con todas las garantías.
A día de hoy, el proyecto cuenta con cuatro
sistemas integrados dentro de la plataforma y a
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los que se irán sumando otros. El primero es el Riego
inteligente, instalado en 11 parques y jardines del
municipio. Con este sistema telegestionado, se mejorará la eficiencia en el consumo de agua mediante
sensores, de tal forma que sólo irá agua a zonas que
lo necesiten, y durante el tiempo necesario, para que
reciban la cantidad de agua óptima.
Otro de los sistemas es el Parking inteligente mediante el cual los ciudadanos disponen de información, en tiempo real, de las plazas de parking libres
a través de la aplicación para móviles Smart Park
Pozuelo.
Los otros dos sistemas corresponden al alumbrado
público y a la eficiencia energética en el propio
ayuntamiento. El Alumbrado público, que se está
instalando de manera progresiva, va a permitir
gestionar la intensidad de la luz a través de módulos
de telecontrol y sensores de presencia, adecuando la
iluminación, en función del tránsito de personas. El
sistema de Eficiencia energética en el ayuntamiento,
que permitirá un ahorro de luz, de gas y de costes
de climatización. Ω

MOBILE LEARNING

Más de 300 directivos y especialistas de la
educación participaron el pasado mes en el
II Simposio de Mobile Learning en el Colegio Internacional Aravaca, donde trataron
temas como la innovación tecnología en las
aulas. El mobile learning –que se aplica en
el Internacional Aravaca- es una metodología educativa que permite tanto al profesor
como al alumno mantener un contacto
constante en cualquier momento del día,
fomentando con ello una educación individualizada y adaptándose a las necesidades
del alumno en cada momento. Ω

REDES SOCIALES
Y SEGURIDAD

La seguridad de los menores en las redes
es uno de los objetivos primordiales de la
sociedad y por eso, la Policía Local tiene
perfiles en las redes sociales para la prevención de delitos. Los menores que quieran
denunciar un acoso, un delito, bulling…
podrán acceder al perfil de twitter @
UMENORES y al de Facebook (Unidad de
Atención al Menor de Pozuelo de Alarcón).
La policía busca con ello la calidad de
vida y bienestar social de los menores, sus
familias y la comunidad educativa. Ω

8 ACTUALIDAD IN

RECUPERAR LA POZA. El consistorio ha dado un nuevo
impulso para mantener viva la historia del municipio
trabajando para la mejora y conservación del entorno
donde recientemente y, en colaboración con la Asociación Cultural La Poza, se ha colocado la escultura de
una lavandera en la fuente, para rendir homenaje a las
mujeres de Pozuelo que trabajaron en este lavadero. Para
ello, la alcaldesa, Paloma Adrados, se ha reunido con el
director general de Patrimonio Histórico de la Comunidad
de Madrid, Fernando Carrión, para tratar sobre el estado
óptimo de conservación de este conjunto- compuesto por
un pilón lavadero, una fuente y una galería de captación
y distribución de agua- así como de las posibilidades para
llevar a cabo la rehabilitación del mismo. Ω
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ÉXITO DEL X CONGRESO AEEPP 2015. Bajo el lema Editores en innovación continua,
se celebró el pasado mes en Córdoba el X Congreso de la Asociación Española de
Editores de Publicaciones Periódicas (AEEPP) en el que se ha analizado los cambios
en el mundo editorial, así como el nuevo papel y los objetivos de la prensa. El presidente de la asociación, Arsenio Escolar, destacó que "aunque corren tiempos difíciles
y nuestras empresas afrontan cambios e incertidumbres sin precedentes, sabemos
que saldremos adelante y el lema del congreso ‘Editores en innovación continua’,
muestra, igual que los contenidos nuestra confianza en el mañana del sector, necesariamente diferente, que nos aguarda".
En esta ocasión, como en anteriores, el nivel de los ponentes fue bastante alto y
se contó con la participación de José Miguel López, responsable de la Unidad de
Grandes Cuentas de Correos; Mónica Muñoz, presidenta del Grupo CEV; Andrés
Rodríguez, editor de Forbes con SpainMedia; Rafael García Rico, Director de Irispress;
Alfonso Ussía; José Torrego, director de El Referente; Pedro J. Ramírez, presidente
de NoHaceFaltaPapel; Susana Díaz, la presidenta de la Junta de Andalucía; Simon
Morrison, director de Asuntos Públicos de Google; Eugenio de Quesada, presidente
del Grupo NEXO; Joaquín Mouriz, director de Marca, Comunicación y Publicidad de
Cetelem; Juan Balcázar, CEO de 20Minutos; Joaquín Abad, presidente de Cibeles
Group; Miguel Ormaetxea, presidente de EcoInteligencia Editorial, y Virginia Pérez
Alonso, presidenta de la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información. Ω

AUDÍFONOS INVISIBLES
ReSound Lex™ La mejor forma de mantenerse joven

AUDÍFONOS CÓMODOS E INVISIBLES
AUDÍFONOS CON CALIDAD DE SONIDO, EN CUALQUIER ENTORNO SONORO
AUDÍFONOS CON GARANTIA DE SATISFACCIÓN
Pruebe ReSound Lex™ – los audífonos invisibles de alta tecnología–
especialmente diseñados para ayudarle a estar en contacto con el mundo.
ReSound Lex™ es la mejor opción para los que aún no han dado el paso de usar
audífonos o para aquellos que están dispuestos a probar algo nuevo.
Pida su cita hoy mismo… Nuestros audiólogos le informarán de forma personalizada.

Carretera Carabanchel nº 9 (Detrás del Ayuntamiento)
28223 Pozuelo de Alarcon • Tef.917 15 81 03
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A POR LA MEJOR TAPA
Profesionales del sector de la hostelería, miembros de la corporación
y los ciudadanos elegirán, en esta
nueva edición, cuál es el restaurante que realiza la mejor tapa.
Desde el 13 hasta el 19 de abril se
podrán degustar en los establecimientos que se inscriban al concurso “Pozuelo de tapas”. Como
en ediciones anteriores, se ofrecerá
la degustación de una tapa y una
consumición por 3 euros.
Los tres primeros ganadores obtendrán un diploma de reconocimiento así como premios en metálico.
Asimismo, las tapas ganadoras
serán la imagen de la siguiente
edición de “Pozuelo de Tapas”.
Para el jurado popular también
habrá premios ya que entre todos
los votantes se realizará un sorteo
de regalos como una cena para
dos en uno de los restaurantes
participantes, dos entradas para
una actuación en el MIRA Teatro y
un set de accesorios de vino. Ω
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Un Club de Impresión 3D
COMENZÓ SIENDO UN UTENSILIO PARA HACER COSAS PEQUEÑAS (MAQUETAS Y PEQUEÑOS OBJETOS),
PERO EL DESARROLLO DE LAS IMPRESORAS DE 3D NO PARA. Y UN CLARO EJEMPLO DE ESTE AVANCE ES EL
QUE HAN PROTAGONIZADO LOS ESTUDIANTES DE 1º DE BACHILLERATO DEL COLEGIO LOS ROBLES. HAN
FUNDADO UN CLUB DE IMPRESIÓN 3D, HAN CONSTRUIDO IMPRESORAS Y ESTÁN INVENTANDO OBJETOS
PARA IMPRIMIRLOS
El objetivo de este club es el de “tener acceso a esta tecnología, que abre un abanico de posibilidades de creación
virtualmente infinito. Ahora tenemos la fábrica en casa”, ha
explicado Daniel González, impulsor de este proyecto.
LAS IMPRESORAS,
HECHAS POR ELLOS MISMOS
El pasado curso se llevó a cabo en el colegio un taller de
construcción y manejo de impresoras 3D, realizado con Innventio, una empresa de ingenieros apasionados por acercar
la tecnología e información a los jóvenes y hacer de ellos
gente preparada no solo en lo académico, sino también en
el espíritu innovador y tecnológico. En este taller los alumnos de 1º de Bachillerato crearon las cuatro impresoras 3D
que ahora hay en el Club, a partir de piezas y motores que
montaron en clase. Así, comprendieron su funcionamiento
y aprendieron el avance que suponen, la cantidad de usos
que tienen estás impresoras y cómo su campo de actuación
es enorme: prótesis, casas, arte, repostería, joyería...

Esta tecnología 3D, a la que llaman
la tercera revolución industrial, permite realizar desde útiles y decoración,
hasta productos ideados y desarrollados por nosotros mismos. Las impresoras 3D han abierto la puerta a la
imaginación y dan la oportunidad no
sólo de manejar la tecnología, sino
también de crearla. Ω

EDUCATIONAL EXCELLENCE

LANGUAGE IMMERSION

NATIVE TEACHERS

MUSIC SCHOOL

PERFORMING ARTS SCHOOL

MY HOME
IS madrid.
MY CLASSROOM
IS THE WORLD.
Muy cerca de su hogar, Agora International School Madrid
ofrece a sus hijos una educación de excelencia que
les asegura un futuro sin fronteras.
Inmersión en inglés, un programa educativo reconocido por
las mejores universidades del mundo y experiencias multiculturales
en otros centros Nace Schools, con 21 colegios
en 5 países y 3 continentes.

En Villaviciosa de Odón.

www.naceschools.com

We Globeducate
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1º CAMPEONATO DE MUS BRASS 16. El pasado mes, el restaurante
Brass 16 en avenida de Europa, celebró su primer campeonato
de mus con una gran participación. Momentos divertidos y gran
ambiente que dieron como resultado una magnifica velada. En lo
estrictamente deportivo, resaltar la eliminación temprana de algunas
de las parejas favoritas. De esta manera se fue despejando el camino
para la pareja ganadora, que partida a partida destrozaban a sus
rivales a base de buen naipe en unos casos y a las buenas jugadas
realizadas en los momentos decisivos en otros.
En el campeonato participaron un total de 13 parejas por el sistema
de 3 ceros en el grupo A y de KO en el grupo B con partidas de 5 juegos ganados de 40 tantos. Al final, fueron premiados los ganadores
de ambos grupos y el subcampeón del A. Mucho acierto el de Sonia
e Ignacio por su organización. Ω

MAGNÍFICA CENA PARA DOS PAREJAS
EN LA BODEGA DE LA SALUD. El segundo sorteo de dos cenas elaborado
por Meiga Media tuvo una gran participación por parte de los ciudadanos
del municipio. En esta ocasión las
ganadoras fueron Cristina Casteleiro
(fotografía inferior, junto a su marido) y
Rosario Martínez-Picabia (en la imagen
de la derecha junto a su hijo y Carlos
Cabello) y disfrutaron de la magnífica
carne que ofrecen en el restaurante
Bodega de la Salud.
Desde Meiga Media agradecemos la
participación de los pozueleros en este
sorteo. En los próximos meses volveremos a sortear otra cena en uno de los
restaurantes del municipio. Ω

ante

s

¡BAÑERAS 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

WWW.PROYECTOBANO.COM

por plato de ducha antideslizante en

24 horas

No renuncie ni al diseño ni a la calidad, confíe en
verdaderos especialistas de la reforma del baño

Exposición propia

des

pué

s
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ELECCIONES 2015

Los candidatos en las redes sociales
Todos tienen presencia en las redes sociales. Unos
más y otros menos. Lo que no cabe duda es que
en estos tiempos que corren, quien no tiene redes
sociales no llega al público, sobre todo al joven.
Eso lo han entendido los candidatos de los partidos que se presentan a las elecciones municipales
en Pozuelo. Si no tienen cuentas personales,
usan las del partido, o ambas. Canal de YouTube,
página de Facebook, perfil de twitter, WhatsApp o
blog personal es lo que podemos ver en las redes.
Veamos cómo podemos acceder a ellos a través
de estos canales:
PALOMA ADRADOS (PP). La candidata a la Alcaldía por el Partido Popular tiene varios perfiles en
las redes sociales que gestiona ella directamente.
En su página personal de Facebook (facebook.
com/palomaadrados) tiene 2.523 amigos; en su
cuenta de twitter le siguen 3.099 personas (@
palomaadrados). Respecto al partido, su página
de Facebook (populares pozuelo de Alarcón), le
gusta a 1.579 personas, mientras que en twitter
@ppdepozuelo tiene 2325 seguidores.
También cuenta el partido con canal de YouTube
en el que hay un vídeo sobre su balance político.
Además, Adrados es la más activa en las redes de
todos los candidatos, lo que demuestran sus más
de 3.400 tweets. El teléfono de su WhatsApp es
654 778 373.
ÁNGEL G. BASCUÑANA (PSOE). El candidato
socialista tiene 520 seguidores en su Facebook y
su perfil de twitter @AngelBascunana cuenta con
200 seguidores. Por su parte, el PSOE cuenta con
594 amigos en facebook/psoe.pozuelo y con 240
en @PSOEPozuelo. También tiene canal de YouTube en el que tiene un vídeo con su presentación.
Poca es la actividad de Bascuñana, quizás debido
al poco tiempo que lleva como líder del PSOE
local (301 tweets).
El teléfono de su WhatsApp es 699 065 188.
También tiene blog propio: aranmedia.net/bascunana2015
JOSÉ ANTONIO RUEDA (UPYD). Siempre muy activo el candidato de la corporación magenta, Tono

Rueda y su partido tienen perfil en todas las redes. 1.955
siguen al partido en su página de facebook.com/upyd.
pozuelodealarcon, mientras que la personal facebook.
com/Tono.Rueda cuenta con 1.757 amigos. Tono es el
más activo, ya que ha realizado más de 10.300 tweets
que han podido ver sus 1.754 seguidores.
Cuenta la corporación con canal de YouTube y con blog
personal del candidato: elladomagentadelafuerza.wordpress.com. El teléfono de su WhatsApp es 717 708 793.
PABLO G. PERPINYÀ (PODEMOS). Quizá el que más
sorprenda por el poco movimiento que tiene ya que es
el más joven de todos los candidatos y su partido tiene
como pilar básico las redes sociales en su comunicación. 435 seguidores cuenta en su página personal de
facebook.com/pablo.gomezperpinya, mientras que el
partido en pozuelo tiene varios perfiles en esta red, que
no llegan juntos al millar de amigos. Sí que es más activo
en twitter, con más de 2.000 tweets, aunque con tan solo
444 seguidores. También cuenta con canal de YouTube y
con blog personal: http://tigresdepapel.com.
MIGUEL ÁNGEL BERZAL (CIUDADANOS). Este partido
presidido por Albert Rivera decidió centrar su campaña
electoral en su líder y así se entiende que el perfil del
candidato en Pozuelo sea muy bajo en las redes sociales
y lo centren en el partido. Así, comprobamos que algo
más de 500 personas siguen la página de facebook.com/
pages/Ciudadanos-Pozuelo-de-Alarcón, mientras que no
hemos encontrado una personal. En twitter, el partido
cuenta con más de 1.300 seguidores y 900 tweets. También cuenta con canal de YouTube, aunque es del partido
a nivel nacional.
MIGUEL PÉREZ DE LOS MOZOS (VOX). Por último, el candidato de este joven partido (quizás sea el que más experiencia política tenga, ya que tiene relación con la política
desde la época del CDS) tiene representación en todas las
redes y las están moviendo para llegar a todo su público.
En este poco espacio de tiempo, ya tienen cuenta en las
redes, tanto a nivel personal como de partido. Facebook.
com/perezdelosmozos, facebook.com/VOXpozuelo, @
perezdelosmozos y @Vox_Pozuelo son sus perfiles.
No tienen cuenta de YouTube, aunque el candidato sí tiene blog personal: miguelperezdelosmozos.es. El teléfono
de su WhatsApp es 644 23 11 86. Ω

RECUERDA QUE SI
VOTAS POR CORREO…

… puedes ejercer su derecho de
votos solicitado el voto por correo a la
Delegación Provincial de la Oficina del
Censo Electoral.
… los plazos: deberás solicitar una
inscripción en el censo en cualquier
oficina de Correos a partir de la fecha
de la convocatoria hasta 10 días antes
de la votación.
… la Oficina del Censo Electoral remitirá por correo certificado al domicilio
del elector las papeletas, sobres electorales y las indicaciones a seguir para
votar. Te llegarán antes del 18 de mayo
(entre el trigésimo cuarto día posterior
a la convocatoria y antes del sexto día
anterior al de la votación).
… una vez que el elector haya
decidido su voto lo enviará por correo
certificado antes del tercer día previo a
las elecciones.
… Correos conservará todos los votos
y los trasladará a las Mesas Electorales
el domingo 24 de mayo desde las 9:00
hasta las 20:00
horas. Ω

ESPACIOS FIJOS PARA
LA PUBLICIDAD ELECTORAL
Solo los veremos durante 15 días y
en los espacios habilitados para ello.
Las caras de los políticos, las siglas
de los partidos que representan o sus
eslóganes sólo estarán en las calles
del municipio durante el tiempo que
dure la campaña. Esta decisión se ha
tomado en el último pleno municipal
con objeto de mantener la limpieza
de espacios públicos y privados del
municipio durante las campañas
electorales. Ω
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VOX POZUELO DE ALARCÓN

Hay alternativa
VOX ES PARTIDO DE VALORES Y FUTURO, DE EVOLUCIÓN HACIA LA MEJORA CONTINUA Y SIEMPRE EN CONTACTO CON LA SOCIEDAD. MIGUEL
PÉREZ DE LOS MOZOS, CANDIDATO A LA ALCALDÍA DEL AYUNTAMIENTO DE POZUELO Y PARTE DE SU EQUIPO DEFINEN ASÍ ESTA FORMACIÓN
Y NOS CUENTAN LAS CLAVES DE SUS PROPUESTAS PARA POZUELO

MIGUEL PÉREZ DE LOS MOZOS

MARTA ORDOZGOITI DE LA RICA

MIGUEL GÓMEZ SANABRIA

RAQUEL GARCÍA GONZÁLEZ

JULIÁN MARTÍN BALLESTEROS

SERGIO MARQUÉS-PINTO ARTEAGABEITIA

LDO. EN CC. ECONÓMICAS
LDO. EN DERECHO
CEO. COMERIO EXTERIOR

ING. SUP. INFORMÁTICA
MASTER EN PROGRAMACIÓN
GERENTE PROYECTO MULTINACIONAL

¿

QUIÉNES COMPONÉIS VOX?

Somos un equipo de directivos, empresarios y profesionales, con formación complementaria y experiencia en
la empresa pública y privada. Perez
de los Mozos afirma que “Excepto yo, ninguno
ha participado en la vida política” a la vez que “A
todos nos une el deseo de trabajar por España y
tener un proyecto común de futuro para Pozuelo.
Con las mismas inquietudes y ganas de mejorar
la sociedad, ofrecemos toda nuestra experiencia
profesional e ilusión de un futuro mejor”.

¿CUÁNDO NACE VOX Y POR QUÉ?

Vox nace en enero de 2014 debido a la necesidad de crear un proyecto político para la renovación y el fortalecimiento de la vida democrática
española, siendo un partido fundamentalmente
de valores y futuro.

LDA. EN CIENCIAS POLÍTICAS
INTERVENTOR AUDITOR
DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
EMPLEADO PÚBLICO

¿QUÉ DEFENDÉIS?

La igualdad entre todos los españoles y la Unidad de España, la defensa de la vida y la protección de la familia, son elementos estructurales de
un ideario y programa de actuación global, que
ofrece un abanico más extenso de propuestas:
• Listado de servicios públicos esenciales e indicadores de eficiencia presupuestaria. Eliminación de los asesores y los gastos superfluos. “Ni
un euro gastado sin motivos".
• Fomento de la iniciativa privada y clara reducción de impuestos. La libertad individual y la
justicia, frente al intervencionismo estatal. “El dinero del contribuyente está mejor en su bolsillo
que en el del político corrupto”.
• Una administración limpia, económica y eficaz, acabando completamente con la corrupción, dignificando la función pública, haciendo
fáciles los trámites y mejorando la vida al ciuda-

ING. SUP. DE TELECOMUNICACIÓN
MASTER ADMON. DE EMPRESAS
SOCIO-DIRECTOR EMPRESA PUBLICIDAD

FACILITIES MANAGEMENT
EJECUTIVO DE VENTAS

dano. ”Quiero saber dónde y cómo se gastan mis
impuestos”.

POZUELO, POZUELO, POZUELO

Son todos conocedores del municipio, sus problemas y soluciones, ya que son vecinos de Pozuelo.
Pérez de los Mozos sabe además cómo es el entramado de la política local, ya que ha sido concejal
en dos legislaturas.
Por eso, lo que ofrecen es recuperar la calidad de
vida que ha sido el orgullo de Pozuelo: Conseguir
una localidad tranquila, alejada de la corrupción
de los últimos años, segura en sus calles y comercios, y agradable en sus parques y jardines, todo
ello con eliminación y reducción de impuestos que
financian gastos superfluos y asesores.
Están trabajando y van a trabajar por un estilo de
vida de la que los vecinos de Pozuelo se sientan
orgullosos. Ω

ARANTXA
DE BENITO:
LA PRIMERA
CLAVE ES
SONREÍR
CADA DÍA
LLEGA A LA ENTREVISTA CON CARA ALEGRE Y CON GANAS DE COMENZAR. NO TARDA NADA
EN PREPARASE PARA LA SESIÓN DE FOTOS. ESTÁ CLARO QUE SABE DE ESTE MUNDO. UNA DE
LAS COSAS QUE MÁS DESTACAN DE ELLA, Y HAY MUCHAS, ES SU VOZ Y LA SONRISA QUE TIENE.
LO PRIMERO SEGURO QUE LE VIENE DE LA GENÉTICA, YA QUE SU PADRE FUE EL LOCUTOR DE
RADIO RAFAEL DE BENITO. EN LOS SEGUNDO, ARANTXA DEMUESTRA QUE ES UNA COSA DE
PERSONALIDAD, YA QUE ASEGURA QUE HAY QUE LEVANTARSE CON UNA SONRISA EN LA CARA

E S P R I M A V E R A E N C H I C N R O C K Y Y A T E N E M O S L O u ´L T I M O E N T E N D E N C I A S

www.chicnrock.es • Tel. 91 352 46 93 • Avda de Europa 29 • 28023 Pozuelo (Madrid) • info@chicnrock.es
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s una mujer que siempre marca
tendencia. Ya era un referente para
las más jóvenes hace tiempo por
sus trabajos como presentadora de
televisión y ahora sigue siéndolo
llenando cada espacio por donde va con su
amplia sonrisa.

Dicen que eres muy positiva, alegre y optimista,
¿cómo se ve eso en tu estilo de vestir?
La primera clave es sonreír cada día. Y en
cuanto a estilos... lo que te haga sentirte bien
a ti mism@. Para esta primavera: moda vaquera,
flecos, flores y rayas, sneakers, y por supuesto
quitarle a tu novio los tejanos, jajaja (boyfriend).

Por eso, lo primero que le preguntamos es ¿qué
te vas a poner esta primavera?
Mi estilo va en función del día, aunque sigo las
tendencias, tengo mi propio estilo y cada día soy
más práctica. No me desprenderé de los jeans ni
faltará en mi armario un vestido de flores para
esta primavera.

APOYO AL COMERCIO LOCAL
Otra de las virtudes de Arantxa es la claridad y
que tiene muy claro el qué responder. No en vano,
se ha dedicado a los medios de comunicación
muchos años. Se nota su profesionalidad.
También sabe a la perfección las opciones que
hay en la moda y en Pozuelo aprovecha cada vez
que puede para comprar y apoyar lo local por la
cantidad de cosas que aporta.

E

¿Qué es lo que te pones para
cómoda en casa?
En casa me gusta estar descalza y muy cómoda,
casual and chic.
¿Qué tipo de ropa es la que más te gusta?
Cuando el día reúne esas características voy más
colorida, sobre todo ahora en primavera, a los
días grises les visto de negro
¿Y respecto a los complementos?
Cada año van cambiando las tendencias, pero
hay básicos que siempre han estado y estarán.

Acabamos de entrar en la nueva estación de la
luz y el color, ¿qué claves hay para vestir en esta
temporada? ¿Varía con respecto a las demás? ¿O
hay que vestirse dependiendo del día?
Personalmente me visto dependiendo de dónde,
cómo, cuándo, con quién....
¿Se transmite lo positivo a través de la ropa?
A través de la ropa, se ve el estilo, mucho de
tu personalidad, ¡hasta del momento que vives!

¿Qué aporta Chic N Rock en la moda?
La moda es un arte, un medio de comunicación.
Aporta un estilo diferente a la zona. Puedes
encontrar ropa trendy a buenos precios
Eres una inseparable de las gafas de sol, ¿qué
otro complemento sueles usar?
Jajaja. ¿Cómo lo sabes? Me gustan mucho las
gafas de sol, sombreros, bolsos y cinturones
Eres una persona muy implicada en el comercio
local, ¿qué es lo que aporta?
El pequeño comercio aporta originalidad, un
trato muy directo con los clientes, tradición, los
valores, la lucha por un sueño desde la ilusión.
Del pequeño comercio viven muchas familias.
¡¡Hay que seguir apostando por él!!
¿Cómo es tu vida en el municipio?
Mi vida en Pozuelo siempre ha sido agradable
y tranquila. Llegué aquí con seis años y he
disfrutado de todas las etapas de mi vida en este
pueblo hasta hace unos años que me he alejado
unos kilómetros mas allá.
¿Qué es lo que destacarías de Pozuelo?
He visto crecer a este pueblo hasta convertirse en
una pequeña ciudad muy cerca de Madrid, y a
día de hoy, son muy pocas veces las que necesito
bajar al centro porque todo lo encuentras aquí.
CONTINÚA EN LA PÁGINA 18

La mejor ITV de Madrid*
con descuentos espectaculares
C/ Alpedrete, parcela E-12
P.I. Ventorro del Cano
28925 Alcorcón

* Galardonado en los premios COAM como uno de los mejores ediﬁcios
construidos en la Comunidad de Madrid durante el 2013.

Recorte y entregue este cupón para disfrutar de
los descuentos. También puede descargarlo de
www.ocaitv.com/cupones o con su smartphone
a través de este código QR.

Puede reservar cita previa en

91 372 40 50
www.ocaitv.com
madrid@ocaitv.com

Descuento válido únicamente en OCA ITV para inspecciones periódicas de turismos (M.M.A. < 3.500 Kg), ciclomotores y motocicletas. Oferta no acumulable con otras promociones. Válido hasta el 31/12/2015
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UN PROYECTO SOLIDARIO AFIANZADO
Sentar las condiciones para el desarrollo y la convivencia
pacífica de los pueblos; y aminorar los efectos de la guerra
y los desastres naturales sobre la población civil. Dentro
de esto damos prioridad a la infancia y a la madre, como
grupos sociales más vulnerables ante estas situaciones,
siendo siempre nuestra finalidad atender a las víctimas
sin discriminación alguna. Eso es Infancia sin Fronteras,
el proyecto donde se ha involucrado Arantxa dirigiendo la
comunicación.
Ahora mismo estás implicada en un nuevo proyecto
solidario. Háblanos de Infancia sin Fronteras
Gracias a la oportunidad que me brindó la ONG para ir
a Nicaragua y conocer sus proyectos, he tenido la suerte
de poder formar parte de la asociación dirigiendo el
departamento de comunicación.
Habéis creado Botón, una marca de ropa ética, ¿Qué es eso?
“Boton me sienta bien”, ese es el eslogan que hemos creado
para definirlo. Botón es una marca de ropa ética y solidaria,
cuyos beneficios son íntegramente para la infancia más
desfavorecida. Además es una colección de camisetas y
sudaderas para un público joven cada vez ms concienciado
con la solidaridad. www.boton.com.es
¿Qué otro tipo de planes futuros tienes?
¡Soy una mujer que vive hoy! Muy del presente, de fluir y
adaptarse a los tiempos... Ω

Color: amarillo
Vestido (por la noche) pantalón y camisa (de día)
Tacones: siiiiiii!!!
Sombrero: para muchas ocasiones
Gafas de sol: de día siempre
Comida preferida: cocido madrileño
Música: Dani Martín, Sabina, Andrés Calamaro y Miguel

POZUELO IN

Mar Flores en la inauguración de la nueva tienda Zippy en Zielo.

Especial IN

PRIMAVERA EN POZUELO
SER LECTOR DE POZUELO IN TIENE SUS VENTAJAS, YA QUE HEMOS VISITADO TODAS LAS CALLES DE LA LOCALIDAD PARA TI Y AQUÍ ESTAMOS PARA
CONTARTE TODOS LOS SECRETOS E IDEAS QUE NOS OFRECE LA PRIMAVERA EN POZUELO. LA ILUSIÓN DE NUESTRAS TIENDAS HA SOBREVIVIDO AL FRÍO
INVIERNO Y LAS PUERTAS DE LOS LOCALES INVITAN A ENTRAR PARA DESCUBRIR LAS TENDENCIAS DE LA TEMPORADA. Por Mª Teresa Haering Portolés

E

sta estación nos deslumbra con ese lado femenino que guardan
las flores y siempre la recibimos con los brazos abiertos. Arantxa
de Benito, con un estilismo impecable, nos ha mostrado las
tendencias que han llegado a nuestra localidad muy cerca de ti,
en Chic N Rock en la avenida de Europa. La siempre guapa Mar
Flores inauguró la nueva tienda Zippy en Zielo hace unos días y seguimos
contando con personalidades líderes en todos los ámbitos que dinamizan
el comercio en Pozuelo de Alarcón. El slogan ¡Ya es Primavera! de El Corte
Inglés nos toca con fuerza y queremos ver qué inspiración nos traen las
telas, tejidos, formas y colores de las nuevas colecciones.

Además, es tiempo de celebraciones, de renovar el armario, regalar y juntarse
con las personas que quieres. Chefs de primera línea como Antonio Muro o
Iñigo Urrechu siguen apostando por nuestra localidad y nosotros con ellos.
Pozuelo tiene mucha primavera.
Ten un detalle, hazte un regalo o deslumbra con las prendas de la estación
más presumida del año. Siempre hay tiempo para empezar de nuevo, renovar
tus ideas y dejarse conquistar por los sabores y colores que dejan atrás los días
fríos como si no hubieran existido. Sale el sol en Pozuelo y así nos lo indica la
primavera.
CONTINÚA EN LA PÁGINA 22

Comuniones con color
y mucho sabor

En Vait le ofrecemos un servicio de catering impecable y personalizado,
adaptado a sus gustos y necesidades y cuidando hasta el más mínimo
detalle. Para que ese día solo se preocupe de disfrutar con los suyos
momentos inolvidables.
Póngase en contacto sin compromiso.
Ángel Uzquiano: 649 996 285
Pilar Pérez: 638 608 132

www.vait.es

Arantxa y Silvia en Chic N Rock,
avenida de Europa
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MODA Y BELLEZA
En cualquier celebración siempre es importante una imagen impecable
y cuidada, ya que es la primera impresión que recibes de una persona y
es tu carta de presentación. En Rosa Martín Estilistas recuerda que son
especialistas en recogidos y semi recogidos, tendencia de esta Primavera
repleta de eventos. Además es el momento de lucir pies y manos, a veces
tan olvidados durante el invierno y por ello, continúan con su oferta un
mes más de manicura y pedicura por 32 euros. Si quieres estar en las
mejores manos, acércate. Muy cerquita de Que Rico Tó! o el Jardín de
Oak, otras de nuestras tiendas favoritas, en avenida de Europa 23.
Si quieres soltarte el pelo en tu evento, recuerda que en Marco Aldany El
Torreón disponen de la nueva línea de rizadores y tenacillas Ghd curve,
para peinar en el salón pero también a la venta. La primavera es belleza
y la belleza está en ti. Sólo tienes que dejarte aconsejar por los mejores
profesionales para brillar. Si además, tu intención es conseguir una
mirada espectacular, y estás pensando acudir a un salón especializado
en extensiones de pestañas, muy cerca de Pozuelo, en nuestra localidad
vecina de Majadahonda, hemos encontrado Lovely Lashes, en la Plaza
Pizarro, 8.
Chic N Rock, en avenida de Europa 29, aparte de sorprendernos por
encargarse del outfit de portada Pozuelo IN de Arantxa de Benito,
selecciona para Pozuelo IN las nuevas tendencias. Como, por ejemplo, la
CONTINÚA EN LA PÁGINA 24

compra online

CHAQUETA FÓRMULA JOVEN, 49,95 €. PANTALÓN TINTORETTO, 49,95 €. SANDALIAS FÓRMULA JOVEN, 19,95 €
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sudadera. Sí, has leído bien. Esta prenda ha pasado de utilizarse sólo para hacer deporte a ser
una prenda protagonista en los armarios de cualquier itgirl, y en un básico para las celebs. Pero
si quieres llevar un look más clásico en tu próximo evento, apuesta por un vestido de cóctel o el
nuevo mono de la marca Only.
Si lo tuyo es el estilo vintage, acércate a Closet Vintage, en avenida de Europa, 23. Allí disponen
de una selección cuidada de vestidos al mejor precio dónde te sentirás única. Muy cerca, en
nuestra localidad vecina de Majadahonda en la calle Santa Ana, 6, nos sigue gustando Paloma
Rueda, especialistas en vestidos de fiestas. En esta tienda tienes la oportunidad, con poco
presupuesto, de sentirte como una verdadera top con una variedad de vestidos que impresiona.

Arte Floral

POZUELO IN

Para los más pequeños: No puedes perderte Zippy,
la nueva tienda en Zielo que se abrió hace unos
días con una madrina tan espectacular como es la
modelo y actriz Mar Flores, quien explicó que “como
madre de cinco niños, sé lo aburrido que es el
momento de las compras para los peques”. Por eso
nos descubrió las ventajas del nuevo concepto de
esta marca: “Esto cambia totalmente con el nuevo
concepto de tienda, un espacio omnicanal para toda
la familia que se convierte en un playground donde
comprar es cómodo, sencillo y divertido para toda
la familia”.
Pero eso no es todo. Hay mucho más porque además
de todo lo que te hemos contado, en el Corte Inglés
encontrarás algo que nos encanta: las diversas
líneas que son tendencia esta temporada: Top &
Cool, Eternal & Style y Trendy & Cheap. Redescubre
todo en moda para la mujer y el hombre, zapatos,
accesorios, lencería y baño, así como infantil.
Disfruta de tu Primavera con las mejores marcas que
te ayudaran a conseguir tu mejor look para cada
ocasión.
Déjate inspirar por estas líneas y no tengas miedo de
renovar tu armario, de conocer mejor los secretos que
guardan las calles de Pozuelo, organizar el evento
de tus sueños o cuidar tu imagen. La primavera, tal
y como indica la séptima acepción del significado de
la RAE, es el tiempo en que algo está en su mayor
vigor y hermosura. Muestra lo mejor de ti de la mano
de los profesionales de nuestra localidad. Pozuelo es
inspiración. Pozuelo es primavera. Ω

Desde 1901

AVENIDA DE EUROPA, 13 LOCAL 3, 28224 POZUELO DE ALARCÓN, MADRID
913 196 643 • info@domingoartefloral.es • www.domingoartefloral.es

MENÚ
DIARIO

Celebra con
nosotros
su
primera
comunión
€
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Amor al oficio
Francia, 9 • Pozuelo de Alarcón • Reservas: 91 016 67 43 • mbsentidos@outlook.es

NO TE OLVIDES
DE LAS
CELEBRACIONES

ESPECIAL IN
COMUNIONES

C

ualquier lugar de la avenida de Europa siempre es un
acierto para celebrar un evento. Nos atrevemos a decir
que disfrutamos de las mejores vistas de Madrid en la
terraza de EL CIELO DE URRECHU, en Zielo y, si no nos
crees, puedes acercarte y comprobarlo por ti mismo ya
que merece la pena. Si vas, repetirás. No te agobies: aun estás a
tiempo de encontrar el sitio perfecto para el bautizo, la comunión
o ese cumpleaños tan especial que quieres recordar. Pero además
de los dos restaurantes de Urrechu en nuestra localidad, tenemos
más opciones para ti.
Si precisas de un lugar algo más íntimo, que incluso se pueda
cerrar al público, y contar con un espacio acogedor de menor
tamaño para tu familia y amigos, te sugerimos BRASS 16, el
renovado local en la avenida de Europa, 16, siempre versátil y con
clase. Allí se celebró hace unos días el campeonato de Mus de la
empresa Meiga Media, con la presencia de importantes miembros
de Rotary Internacional, (la organización más grande del mundo),
CONTINÚA EN LA PÁGINA 26

presentando este cupón
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BRASS 16

BY ANTONIO MURO

QUE NO SE QUEDE
EN UN SUEÑO
CUMPLEAÑOS
COMUNIONES
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

como el fundador de los dos clubs rotarios
de Pozuelo (Rotary Club Pozuelo Villa y
Rotary Club Pozuelo), Jesús Iglesias. También
participó la presidenta de ASIMPEA, Beatriz
Fuentes. Pero aparte de la celebración de
eventos de networking como el campeonato
de mus de la editorial, puedes optar por
sus instalaciones y carta para tus eventos
personales.
Si para tu celebración te gusta la originalidad
y distinción, y está dentro de tus intenciones
que uno de los chefs más considerados de
Pozuelo se encargue de sorprender a tus
invitados con cada detalle, Antonio Muro
logra ese toque personal, elegante y siempre
diferente difícil de encontrar. Muy cerca de
ti, en Húmera tienes la posibilidad de cerrar
su local en exclusiva: BY ANTONIO MURO.
Además, este mes con dos novedades:
homenaje al Atún (con 10 platos de atún
diferentes cada día) y la apertura de su
terraza.
En la calle Francia, 9, descubrimos la primera
primavera del restaurante SENTIDO´S, en el
que todavía hay disponibilidad para reservar
y celebrar cualquier evento o Primera
Comunión. Se adaptan a lo que necesitas, ya
que como describe su lema “amor al oficio”
lo más importante son los sabores y la cocina
de primera línea con una cuidada carta de
vinos. Destacamos sus postres caseros y la
originalidad e innovación en su cocina, con
platos que pueden ceñirse a lo que necesitas
para sorprender a tus invitados en un día muy
especial.
En la Estación de Pozuelo, no podemos olvidar
citar que los miembros del equipo de Pozuelo
IN asistimos a la inauguración de DE VINIA,
en la calle Antonio Díaz, una grata sorpresa
para la oferta de celebración de eventos.
En la reapertura de este local confluyeron
importantes personalidades del municipio
como la alcaldesa Paloma Adrados, el
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concejal Diego de Aristegui o el cantante y
compositor Emilio José. Asimismo, pudimos
ver en la apertura a la presidenta de AME,
Teresa Goya. En De Vinia cuentan con un
salón en la planta baja y una decoración
muy especial que, junto a una selección de
vinos muy cuidada, reúnen las condiciones
para considerarlo una buena opción para
celebrar tu evento.
En estos días tan especiales para los
pequeños que hacen su Primera Comunión
y si estás buscando una experiencia
especial un día inolvidable para tu hija, tal
y como te anticipábamos, uno de nuestros
sitios favoritos es PRINCELANDIA en la
calle Mártires, 11, de Boadilla del Monte.
Allí preparan cada detalle con un cuidado
al máximo para que cualquier niña pueda
sentirse como una verdadera princesa.
Puedes disfrutar tanto en su centro de
Boadilla como en el lugar que elijas ya
que disponen de una carpa exclusiva
para realizar eventos exteriores (Primeras
Comuniones, aniversarios, cumpleaños al
aire libre, reuniones familiares).
CONTINÚA EN LA PÁGINA 28

PRINCELANDIA

MENTEMA

EL ANTIGUO CLUB BONANZA SE TRANSFORMA
El antiguo Club Bonanza, situado en la urbanización boadillense del mismo nombre, ha cambiado de gestores. Desde el pasado mes de febrero
es una vecina de Boadilla del Monte la que se
ha hecho cargo del club. Instalaciones que han
pasado a denominarse Espacio Mentema.
Su primer objetivo pasa por poner la instalación
a la altura de calidad del municipio y convertirla en un espacio donde los vecinos de Boadilla
puedan disfrutar del tiempo libre en un entorno
increíble. Para ello, la nueva empresa tiene un
plan de inversiones cuyo fin es renovar y transformar este sitio tan especial. Trabajos que ya
han comenzado con el saneamiento de la zona
de hípica, las pistas...
En Espacio Mentema se van a desarrollar tanto
actividades deportivas (tenis, pádel, fútbol, hípica, patinaje, natación, yoga, pilates, aquagym)
como actividades formativas y culturales (clases
de cocina, pintura, idiomas, foro de lectura),

campamentos de día para niños (para mejorar
el inglés y realizar multiactividades al aire libre),
cumpleaños con actividades (además de las mencionadas, tienen castillos hinchables y monitores
especializados en juegos...) Sin olvidar el restaurante, donde se puede comer platos familiares
de toda la vida, a un precio muy razonable (no
se pierdan el aperitivo en su terraza en los días
cálidos de primavera). Su idea es que toda la familia pueda encontrar un hueco para compartir su
tiempo.
Mentema no funcionará como un club con socios
al uso, sino que pretende ser un sitio abierto a
todos y donde los usuarios pagarán solo por las
actividades que quiera realizar.
ESPACIO MENTEMA
Urb. Bonanza. C/ Playa de Mojacar, 35 Bis
28660 Boadila del Monte
Tel. 91 633 14 46 - 629 169 956

R E S TA U R A N T E L O U N G E - B A R

Celebraciones
Fiestas Privadas
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Avda. de Europa, 16
Pozuelo de Alarcón

T. 91 715 30 95

Siempre hay muchas opciones y posibilidades para elegir bien. Otra
de las sugerencias que te hacemos es que hagas la celebración en
casa y contrates el catering de LA HORA DE COMER, situado en la
calle Atenas, 2. Encontrarás un servicio de catering de comida casera
recién hecha y lista para llevar. Ofrecen un producto no siempre fácil
de encontrar, con calidad y exquisitez, haciendo que la gente disfrute
de uno de los mayores placeres de la vida: comer rico, comida sana,
comida para llevar, comida casera.

LA HORA DE COMER
¡Ah! Y no te olvides de los postres. Si lo que precisas es un catering,
porque has decidido que como en casa en ningún sitio, la PASTELERÍA
VAIT tiene un amplio surtido de variedades: dulces y menús de Primeras
Comuniones, alta pastelería, y un amplio catálogo de productos y
cóctel.
PASTELERÍA VAIT

29

TIENDA RIVERO

REGALOS E IDEAS

Aparte de las grandes marcas que tienen presencia en
nuestra localidad, siempre hay calles con un encanto
especial que nos sorprenden porque cuentan con
detalles únicos o ideas especiales. Es lo que ocurre en la
calle Ángel Barajas que, junto a la Iglesia del Carmen,
sigue conservando el encanto del pequeño comercio.
Lo demuestra TIENDA RIVERO.
Complementos y regalos de plata.

¿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, muy cerca de la Estación de Pozuelo, especializada en Plata, collares de piedras
naturales, regalos y complementos. Disponen de un gran surtido de cruces y medallas de
plata.
Si eres lector de Pozuelo IN te ofrecen un 10% de descuento en Tienda Rivero, así que anímate
y ve a conocerlos. Tienen regalos de Primera Comunión desde 10 euros ¿Dónde? En Tienda
Rivero, calle Ángel Barajas S/N, Teléfono: 656 30 57 60 www.tiendarivero.blogspot.com.es
CONTINÚA EN LA PÁGINA 31

De Madrid al “Cielo”
pasando por Urrechu

Descubre nuestra
nueva web
www.cielodeurrechu.com

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

Especialistas en aceite de oliva
Olive oil specialties
Regalos personalizados para eventos y empresas.
Infórmate de nuestros cursos y catas.
Disfruta con nuestras cervezas artesanas.
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Com

Avda. de Europa, 23 • 28224 • Pozuelo de Alarcón • 914 20 48 67 • info@querico.es
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TALLERES MÁRMARA
MODA, COMPLEMENTOS Y.... ¡Talleres de costura en La Estación de
Pozuelo!
Además de la moda de
esta Primavera, ropa y
complementos en la que
resaltamos las alpargatas y
camisetas hechas a mano,
así como la originalidad
y el estilo de todas las
prendas y complementos...
No puedes perderte la
novedad de la tienda
Mármara en la calle
Ángel Barajas, al lado de
Tienda Rivero: ¡Los talleres
Mármara!
Costura para principiantes:
Te enseñan a utilizar una
máquina de coser y lo
básico de la costura para
que hagas tus arreglos de
ropa. Cortinas y estores:
¡Renueva tu casa y hazlo
tú mism@! Aprenderás a
hacer cortinas y estores en
poco tiempo. Punto: Desde lo más básico (jerseys para ti y para tus hijos)
hasta todo tipo de labores en lana. Aprende y hazlos en Mármara mientras
te tomas un café.
Además: Cursos monográficos de Tocados, Maquillaje, Estilismo (Una vez
al mes).
¡Reserva tu plaza!
Infórmate en: Mármara, calle Ángel Barajas, 5, 28224 Pozuelo de Alarcón,
Madrid.
mail: epmojacar@gmail.com
Teléfono: 913 51 94 89

YA ES PRIMAVERA EN HÚMERA.
PRUÉBALA EN…

Local en exclusiva para
COMUNIONES, BAUTIZOS, BODAS,
CUMPLEAÑOS Y FIESTAS PRIVADAS
Además: Todos los días de abril
(de martes a domingo)
“Homenaje al Atún”
10 platos diferentes de Atún rojo

LAS MEJORES FLORES

Para celebrar un nacimiento, para un aniversario, para un cumpleaños,
regalo de empresa o porque sí. En DOMINGO ARTE FLORAL, avenida de
Europa, 13, saben lo que hacen. Porque lo hacen bien y porque llevan más
de un siglo llenado de flores Pozuelo.

Avenida de Europa, 13 local 13
Mail: info@domingoartefloral.es
Teléfono: 913196643 Ω

Disfruta de la apertura de nuestra TERRAZA

www.byantoniomuro.com
Plaza de Húmera Luis García Berlanga, 1
Pozuelo de Alarcón, Madrid
Teléfono de Reservas: 657 30 10 55
913 51 83 48
email: elmurosoyyo@yahoo.es
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Paren al mundo, que me quiero bajar
50 AÑOS NO SON NADA. SON LOS QUE HA CUMPLIDO MAFALDA, ESA NIÑA COMPROMETIDA, PREOCUPADA POR EL MUNDO Y SIN ENTENDER
CÓMO LOS ADULTOS PUEDEN DESTROZARLO. ASÍ ES ESTA PEQUEÑA NIÑA CREADA POR QUINO HACE YA MEDIO SIGLO

A

hora podemos disfrutar con su universo en el Espacio Cultural MIRA
hasta el próximo 31 de mayo. Mafalda, famosa por sus preguntas, por
la inocencia de su particular universo y sus ideales. Es una luchadora
social incansable, emite manifiestos políticos desde su sillita con una
inocente falta de inocencia… llega a Pozuelo para darnos otra visión
del mundo.

bivalente. Los padres de Mafalda encarnan la resignación y, aunque intentan
por todos los medios responder lo mejor que pueden las numerosas preguntas
de su hija, nadan en la mediocridad de un mundo de adultos en el que todo
funciona al revés y en el que Mafalda no quiere crecer.
VISITAS GUIADAS Y TALLERES INFANTILES
El ayuntamiento ha organizado como actividades complementarias a esta exposición, un programa de visitas guiadas para familias y público en general,
así como dos talleres infantiles. La entrada a la muestra es libre y permanecerá
abierta al público en horario de 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 de lunes a
sábado y de 11:00 a 14:00 domingos y festivos. Ω

PLACA EN HOMENAJE AL PAYASO “GABY”. El popular payaso
Gabriel Aragón Bermúdez, “Gaby” recibió un nuevo homenaje por parte del ayuntamiento con la colocación de una con
una placa conmemorativa en el que fue su domicilio. Su viuda,
Virgen Jiménez, familiares y vecinos acompañaron a la alcaldesa,
Paloma Adrados, y a la concejal de Cultura, Isabel González, en
el descubrimiento de esta placa. Gaby representaba el personaje
del Clown, junto a sus hermanos Fofó y Miliki y asumía el papel
del "listo" del grupo, que sin embargo siempre terminaba siendo
el objetivo de las bromas de sus compañeros. Con este homenaje,
Pozuelo de Alarcón recuerda a uno de los artistas más emblemáticos que ha dado este país y a uno de los vecinos más queridos del
municipio. Ω

Veremos el salón, la cocina o su cuarto, 120 tiras originales, figuras a tamaño natural y paneles informativos, algunas de las piezas con las que conocer el mundo
de este personaje. La muestra incluye figuras a gran tamaño, paneles explicativos,
carteles y 120 tiras originales producidas entre 1964 y 1973, fecha en que se publicó la última. Concebida para todos los públicos, esta exposición que celebra las
aventuras de Mafalda y de sus amigos, tiene como escenario las diferentes habitaciones de su piso, donde ella vivía con sus padres.
Mafalda se encuentra rodeada por un grupito de personajes muy entrañables: su
joven vecino Felipe, inocente y soñador; su amigo Manolito, que representa los
ideales frustrados de los comerciantes; su amiga Susanita, que sueña con una vida
simple y sin color y; no nos olvidemos de Miguelito, un personaje singular y am“Mini hamburguesa
de buey con salsa de
setas con roquefort
y ralladura de
parmesano”

“Carrillera ibérica con
coulis de calabacín”

Restaurante
Cavanna
Primer premio
anterior edición

Restaurante
La Taberna de Mou
Segundo premio
anterior edición

FALDON_POZUELOIN_tapas_2015.indd 1

“Humus con Pulpo
a la Gallega”

Restaurante
La Txitxarrería
Tercer premio
anterior edición

POZUELO
deTAPAS
Del 13 al 19 de abril

Tapa
+Bebida

Consulta el listado de restaurantes en www.pozuelodealarcon.org

Organiza:

Colabora:

26/03/15 14:59
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Adiós a Pedro Reyes,
mago del humor absurdo
EL HUMORISTA, QUE RESIDÍA EN POZUELO, FALLECIÓ EL PASADO
MES EN VALENCIA A CAUSA DE UN INFARTO

Ll

egaba al escenario con los pelos alborotados y con un atuendo
de lo más dispar. Un monólogo lleno de chascarrillos que soltaba
trastabillándose hacía que quien lo viese no se quedara indiferente. Te gustaba o no, pero siempre te acordabas de sus frases
y gestos. Y, además, creó una forma de hacer humor… es lo que
ahora vemos en programas como El Club de la Comedia.
Tal y como está el mundo de hoy, no nos puede extrañar que nos enteremos de cualquier hecho por medio de las redes sociales. Eso es lo que
ocurrió con la muerte de nuestro vecino, de 53 años, el mago del humor
Pedro Reyes. Fue su amigo Pablo Carbonell quien lo anunció por medio
de Twitter. Ahora, está claro, nos acordaremos de todos sus chistes, sus
monólogos, sus incomprensibles e histriónicos gestos delante de las cámaras de televisión…
Llevada cerca de 40 años trabajando y participó en programas televisivos como como La bola de Cristal, Risas y estrellas, El club del chiste, El
club de la comedia y No te rías que es peor. Además, lo pudimos ver en
películas como Sé infiel y no mires con quién, El año de las luces -ambas
dirigidas por Fernando Trueba-, a las dos entregas de Makinavaja y en
Atún y chocolate, de Pablo Carbonell. Ω

CONCIERTO SOLIDARIO DE ÓSCAR RECIO. El pasado, mes el cantante
Óscar Recio ofreció una gala solidaria en el salón de actos del Colegio
Hogar del Buen Consejo, organizado por el Rotary Club Pozuelo Villa.
Esta organización recaudó el dinero para distintas obras sociales, ya
que sus fines son brindar servicios humanitarios, alentar la práctica
de elevadas normas de ética en todas las ocupaciones y contribuir al
desarrollo de la buena voluntad y la paz en todo el mundo. El artista
interpretó su Tributo a Luis Miguel, un homenaje al cantante mexicano y con lo que el numeroso público asistente disfrutó. En la imagen,
el artista junto a las monjas que dirigen el centro. Ω

Donde aprender
es sencillo.
E.S.O. - BACHILLERATO

EDUCACIÓN INFANTIL
¥ Profesores especializados.
¥ Aula de Psicomotricidad.
¥ 3 Años educación íntegra en

inglés.

¥ 100 % aprobados en PAU.

¥ 9 clases semanales de Inglés.

¥ Tutoría semanal.

¥ Educación Plástica en inglés.

¥ Inglés y Alemán.

¥ Informática en inglés.

¥ 4 y 5 Años 50% jornada en

inglés.

EDUCACIÓN PRIMARIA

¥ Orientación individual y académica

¥ Laboratorios de Ciencias.

ACTIVIDADES

OTROS SERVICIOS

Culturales: Teatro - Escuela de Música - Ballet - Exposiciones - Conciertos Museos - Pintura.

¥

Comedor (cocina propia en el centro).

¥

Transporte escolar.

Deportivas: Judo - Fútbol sala - Fútbol - Baloncesto - Voleibol - Natación Gimnasia Rítmica - Predeporte.

¥

Horarios ampliados.

Literarias: Semana Cultural - Día del Libro - Semana Inglesa - Revista escolar.

¥

Médico en el centro.

¥

Cursos de verano.

¥

Gabinete Psicopedagógico.

¥

Intercambio internacional.

ABIERTO PLAZO DE
MATRÍCULA

WWW.colegioalar.com
Mail: info@colegioalar.com
Telf.: 91 352 72 50

DÍA 24 DE
ABRIL,
JORNADA DE
PUERTAS
ABIERTAS
A PARTIR DE
LAS 16,30 H.

Clases equipadas con Pizarra digital + Plataforma de comunicación online +
Conexión con la familia vía internet
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La calidad en el exterior
A MEDIO CAMINO ENTRE EL PAISAJISMO Y EL INTERIORISMO, DE UN TIEMPO A ESTA PARTE LA DECORACIÓN DE EXTERIORES VA MARCANDO
SUS PROPIAS TENDENCIAS. EL JARDÍN O LAS TERRAZAS HAN DEJADO DE ESTAR EN UN SEGUNDO PLANO PARA INCORPORARSE COMO ESPACIO
PRINCIPAL DENTRO DE NUESTRAS CASAS. DISEÑADORES Y MARCAS DE RENOMBRE APUESTAN POR NUEVAS LÍNEAS DE DISEÑO Y NUEVOS
MATERIALES, NUEVOS ENFOQUES DE NUESTROS EXTERIORES PARA CUBRIR UNA DEMANDA CADA VEZ MÁS ENFOCADA A PRODUCTOS
EXCLUSIVOS Y DE CALIDAD, PERO A PRECIOS RAZONABLES

Por Daniel Valera

M

ateriales como el aluminio, el corian o el polietileno se abren camino dentro de los catálogos de muebles de jardín. La teca pasa de ser
un elemento principal en la estructura del mueble para formar parte de elementos
decorativos o pequeños detalles que dan calidez
al mueble pero con un mantenimiento mínimo. Y
es que el mantenimiento del mobiliario exterior,
al igual que pasa con los jardines, es uno de las
premisas fundamentales por las que la mayoría
de nuestros clientes se interesan. Diseño sí. Calidad también.
Orientación, cercanía al mar o la piscina, material sobre el que se va a colocar el mueble o tipo
de uso que se le va a dar, son algunos de los factores que nos harán tomar la decisión sobre una
u otra línea de diseño en cada proyecto de decoración exterior. Además, al decorar un espacio
exterior debemos tener en cuenta un contexto
mucho más amplio: la arquitectura de la casa
(formas y materiales de la fachada), la vegetación, las estaciones del año… una decoración
interior mantiene unas condiciones mucho más
continuas a lo largo del día y de las estaciones.
Comer, cenar, tomar el sol, leer un libro, trabajar
con el portátil, jugar con los niños o disfrutar
de un paseo son sólo algunas de las actividades que podemos desarrollar en un jardín. Es
importante darle a cada zona su importancia y

saber el volumen de inversión que requiere cada
sector. Funcionalidad, diseño y sostenibilidad
deben estar presentes en todos los proyectos
exteriores, pero el enfoque de cada uno de estos
parámetros debe ser totalmente distinto dependiendo del tipo de cliente.
En el caso de jardines o terrazas con espacios
menos amplios debemos andar con pies de plomo. Debe presentar siempre un aspecto amplio
y diáfano. Es mejor preguntarse cuál será el uso
real de ese espacio antes de tomar una decisión
sobre el mobiliario a elegir.
En el porche atrévete con unas piezas más llamativas o, por qué no, una cama de jardín. Muchos
clientes quieren hacer de su porche una copia
de su salón pero sería más interesante buscar
alguna alternativa y no desaprovechar el exterior
con un espacio duplicado.
Capítulo aparte merecen algunas situaciones
que nos encontramos cuando vamos a ver por
primera vez a algún cliente. Nos encontramos
muchas ocasiones con espacios del jardín que
han sido totalmente engullidos por la vivienda.
No es esa la solución. Si necesitas disminuir el
mantenimiento de un jardín, la solución pasa
por cambiar el diseño global. El césped ya no
está de moda. Hay cientos de soluciones, vegetales o inertes, para sustituir las inmensas
praderas de césped que conllevarán un mínimo
mantenimiento y sin un consumo de agua tan
acusado.
¿Y para la sombra? Claro que una pérgola puede
ser una solución perfecta para un cliente pero
no tiene sentido cerrarla herméticamente. Las
sombrillas vuelven a ser protagonistas del jardín
y la terraza gracias a nuevos diseños y materiales

Asesoría Támega
· Entrega y recogida
de documentación
en su sede o domicilio.
· Atención 24 horas
al día, 365 días al año.
· Sin gastos adicionales,
excepto costes
administrativos.

SOCIEDADES
Por

100

€/mes

Le ofrecemos:
· Contabilidad
· Obligaciones tributarias
· Gestiones laborales

Contable, laboral y fiscal.
Empresas, pymes,
autónomos y particulares

Trámites para
constitución de
Sociedad totalmente

AUTÓNOMOS

Gratis

2

1
2

1

3

de última generación que también se aplican a las
sillas y sillones.
Los mejores trucos para decorar tu espacio exterior:
• Piensa bien lo que necesitas. ¿Comes y cenas en
el jardín siempre? ¿Sólo a veces? ¿Realmente vas a
tomar el sol? Define y vencerás.
• ¿Cuánto espacio dispones para cada zona? El
mueble debe estar a tu disposición y no al
revés…
• Si quieres despreocuparte totalmente del mantenimiento del mueble, invierte en buenos materiales y tejidos, se amortizará.
• La iluminación hará que tengas un jardín totalmente distinto cuando caiga la noche, pero es muy
fácil equivocarse. Ojo con los tonos de luz fríos en
el exterior, la mezcla de colores y la cantidad de
puntos de luz. ¿No querrás que empiecen a aterrizar aviones en tu jardín no?
• Los complementos son la mejor forma de darle un aire nuevo a tu exterior cada temporada.
Alfombras, lámparas o maceteros son un
aliado perfecto para que tu terraza o porche
se adapte al ambiente de cada comida o cena con
amigos.
• Intentar utilizar un jardín en invierno como si
fuera verano no tiene sentido. En invierno el jardín
puede ofrecerte momentos inolvidables si sabes
aprovecharlos. La floración de algunas plantas, el
refugio de una manta bien gorda mientras lees un
libro o ese rayo de sol que cae con el ángulo perfecto en un frío día de enero.
• Existen opciones para calentar el exterior pero
deben tomarse como apoyo para esas noches que
refresca. No tiene sentido poner calefacción de
forma continua en un jardín en pleno invierno. Ω

Por

50

€/mes

5 € adicionales por empleado y nómina.
Contratando nuestro servicio de Asesoría por un año.
Gastos por cuenta del cliente.
Autónomos sin empleados.

Tel.: 91 816 28 44
Móvil: 627 934 027

info@asesoriatamega.es
www.asesoriatamega.es

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

El diseño de jardines más novedoso
HACE CUATRO AÑOS DECIDIÓ CREAR SU PROPIO SELLO, DSTUDIO DISEÑO DEL PAISAJE. A TODO EL EQUIPO LES APASIONA LO QUE
HACEN. ADEMÁS, SU TRABAJO SORPRENDERÁ NO SOLO POR SU CREATIVIDAD, SINO TAMBIÉN POR SU FUNCIONALIDAD Y SUS DISEÑOS
SOSTENIBLES

D

aniel Valera es un joven empresario de Pozuelo que apostó por
crear su propia firma de diseño de
exteriores tras haberse formado
en España, USA y Finlandia. Tras
sus estudios en la Escuela de Ingenieros
Agrónomos de Madrid, donde trabajó durante unos años en el Departamento de biología vegetal. Su día a día quiso que llegara
a A-cero y aprendiese de la mano del arquitecto Joaquín Torres. Para él fue una gran
experiencia profesional, rodeado de un gran
equipo humano y donde estuvo al frente del
departamento de paisajismo.
Daniel nos asegura que su decisión de comenzar apostando por un proyecto propio
salió porque “quería empezar otra etapa y
extraer todo lo que he aprendido para adaptarlo a mi propio estilo y filosofía. Durante
los cuatro años de vida de mi estudio he
ido matizando mis diseños hasta lograr implantar una firma propia en cada uno de mis
proyectos”.
APOYADO SIEMPRE EN EL CLIENTE
“Bueno, en DStudio nos enfocamos en el diseño de exteriores teniendo en cuenta hasta
el último detalle. Lo hacemos de forma to-

talmente personalizada y adaptado a las necesidades del cliente y el espacio con el que se cuenta”,
asegura este empresario treintañero que está convencido de que además de su estilo al diseñar, el
trato personalizado y la seriedad en el trabajo son
sus principales bazas.
¿CÓMO SABÉIS LO QUE
NECESITA CADA PERSONA?
Para nosotros, es un trabajo muy bonito y cercano,
ya que se necesita conocer al cliente a fondo para
poder hacerle un diseño acorde a su forma de vida,
su personalidad, sus gustos… ahí está la clave de
nuestro éxito.
¿EN QUÉ OS DIFERENCIÁIS DEL RESTO?
Ofrecemos un servicio totalmente exclusivo de paisajismo de autor cuidando hasta el más mínimo de
los detalles a lo largo de todo el proceso creativo y
en la relación con nuestros clientes. El enfoque que
damos es totalmente novedoso tanto en el diseño
de los jardines como en el trato con el cliente, ya que
hacemos mucho esfuerzo por aplicar las últimas tecnologías y todas las herramientas a nuestro alcance
para que nuestros clientes disfruten del todo el proceso igual que nosotros. Ellos cuentan con nosotros
no sólo para el diseño de sus jardines sino también
para sus proyectos de decoración exterior.

RECIENTEMENTE HABÉIS AMPLIADO EL
ENFOQUE DEL NEGOCIO ¿CON QUÉ CONTÁIS?
Hemos abierto nuestro propio showroom en el
C.C. Equinoccio de Majadahonda donde se puede ir a conocer las últimas novedades del mundo
del diseño outdoor. Tenemos un novedoso sistema de jardinería vertical con planta natural que
no es necesario regar ni mantener o un sistema
domótico para controlar la iluminación del jardín
desde, por ejemplo, el iPad. También las últimas
novedades en mobiliario exterior con los últimos
materiales y los diseños más premiados a nivel
europeo.
POR ÚLTIMO, ¿A QUIÉN ESTÁIS DIRIGIDOS?
Aunque en la mayoría de los casos nuestros proyectos se desarrollan en viviendas con grandes
espacios exteriores y viviendas de lujo (conocidos
empresarios y deportistas han sido sus clientes)
hemos tenido clientes interesados en diseñar y
decorar espacios más reducidos. También han
confiado en nosotros promotores de grandes espacios comerciales y hosteleros donde tenemos
la oportunidad de desarrollar proyectos a mayor
escala situándonos como un referente dentro del
paisajismo comercial. Ω

www.dstudio.es
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VICTOR MUÑOZ, JEFE DE LA POLICÍA LOCAL

LA GENTE DE POZUELO
ES MUY AGRADECIDA
LLEVA MÁS DE TRES DÉCADAS A PIE DE CALLE ATENDIENDO A LOS CIUDADANOS DE POZUELO.
TE DA ESA PAUSA Y ESA TRANQUILIDAD QUE SE NECESITA CUANDO TIENES QUE AYUDAR A
LOS DEMÁS. SE NOTA CUANDO HABLAS CON ÉL. VÍCTOR MUÑOZ (MADRID, 57 AÑOS) ES DE
ESOS POLICÍAS QUE LO SON LAS 24 HORAS DE LOS 365 DÍAS DEL AÑO, “AUNQUE TAMBIÉN
ME GUSTA DESCANSAR”, SEÑALA CON UNA MEDIO SONRISA

O

positó en 1983, “en una época de
crisis en la que tenía que buscar
una salida profesional. Fue entonces
cuando salió la oposición en este municipio. La saqué y me quedé aquí”,
señala. Su decisión no fue la de una persona con
tradición familiar en la policía, desconocía este
mundo y veía que era una profesión complicada
per, a la vez, bastante agradecida. “Lo mismo te
llaman degenerado por ponerle una multa a uno
que te agradecen enormemente el haber ayudado a otro en su problema”, explica Muñoz, que
nos dice que “estás en una línea muy difícil de llevar en la que puedes caer en un lugar o en otro”.

RECUPERAR LA CERCANÍA AL CIUDADANO
Cuando empezó, la impresión que se tenía antes
de la Policía Local era la cercanía. Podías estar
más pendiente de esos pequeños detalles en los
que ayudabas a un grupo de jóvenes a llegar a
su casa “o cuando le cogías las llaves del coche
a un ciudadano porque veías que no podía conducir y lo mandabas a casa en un taxi y cuando
llegaba al día siguiente te lo agradecía. Hoy lo
haces y te meten una denuncia por quedarte con
el coche…”, nos comenta.
"La sociedad ha evolucionado en tal sentido que
se ha perdido la proximidad. Es una de las cosas que nosotros queremos recuperar. Nos gusta

4
Pruebas de nivel con
asesoramiento
personalizado

Jornada de
puertas abiertas
Sábado 18 de abril
Abriremos las puertas de nuestro
centro de Somosaguas para
ofreceros una jornada amena y
divertida en la que mayores y
pequeños podréis conocer el
proyecto educativo y las
metodologías en las que se basa
nuestra enseñanza del inglés.
Ven y participa en el sorteo
de... ¡una tableta para niños!
Os esperamos de 10 a 14 h.

3

6
2

5

Y mucho más…

Stand Estudiar
en el Reino
Unido

Talleres para
padres

7

C/Solano, 7
Pozuelo de Alarcón

Inscríbete en el 91 337 3636,
envíanos un email a
somosaguas@britishcouncil.es
o en www.britishcouncil.es

Talleres de
manualidades

Sesiones de
cuenta cuentos

1

Demostraciones
de clases

Stands Exámenes
de Cambridge,
IELTS y más
Todo sobre
cursos de verano

8
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hablar con la gente. Ellos te ayudan. A mí me
ayudaron mucho en mis inicios. Ahora la gente
se ha distanciado un poco", asegura.
Hay que tener en cuenta que cuando comenzó a patrullar las calles Pozuelo tenía 20.000
habitantes y ahora cuadruplica esa cifra. Hay
que ir en coche a todos los sitios. Tienen que
patrullar en coche. Ahora es más complicada
esa cercanía, aunque Muñoz diferencia bien las
zonas del municipio. “Para mí siguen habiendo
dos núcleos que son más como pueblo, que son
La Estación y el pueblo, y una más cosmopolita,
que es la zona de la avenida de Europa. La gente
es distinta en cada sitio.
El objetivo que tenemos es conocer los problemas de la ciudadanía y, por medio de campañas,
prevenirlos. Hablamos con los comerciantes para
saber qué es lo que necesitan y en qué podemos
ayudarles. Actualizamos sus datos ofreciéndoles
un servicio para que se sientan protegidos ante
posibles delitos.

los padres a hijos o hijos a padres, entre hermanos…; seguridad ciudadana; seguridad judicial; policía canina, que está especializada en la
detección de droga, que la usamos en controles
que hacemos en la vía pública y en los alrededores de colegios e institutos; la unidad de medio
ambiente, y la patrulla ciudadana, que cuidad
del día a día de los ciudadanos.
Lo que más le ha sorprendido al jefe de policía
en los 32 años que lleva en el municipio es el
“paso de pueblo a ciudad que ha transformado
a Pozuelo. Éramos 25 policías en 1983 y ahora
somos 183 personas en plantilla. Ahora lo que
nos encontramos son grandes urbanizaciones.
Una ciudad muy bien desarrollada con una ampliación muy controlada”.

ÁMBITOS DE ACTUACIÓN
Hacen de todo: educación vial para los más pequeños; educación vital, para los jóvenes, para
que sepan vivir, que no tengan problemas con
internet, con las drogas…; tiene una unidad
especializada en violencia doméstica, que incluye tanto la de género como la de violencia de

UNA POLICÍA MUY FORMADA
Victor no dejó de formarse para llegar al lugar
donde está. Policía, cabo, sargento (desde 1993)
y ahora suboficial, después de que sacaran la
plaza, que le ha llevado a la jefatura –desde diciembre del pasado año-.
Es lo mismo que ocurre con todos los miembros
de la plantilla. “La formación, tanto la propia
como la que contratamos, hace que sea una de
las mejores de la Comunidad. Con edificio propio los agentes no tienen que desplazarse para
recibir formación. Tenemos nuestro propio pro-
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grama de formación y todos los años realizamos
una treintena de cursos, entre propios y externos. Muñoz está convencido de que Pozuelo es
uno de los municipios más seguros de la Comunidad por varios motivos: la excelente formación
de los agentes que conforman el Cuerpo; la muy
buena relación que mantenemos con la Policía
Nacional, y los numerosos controles que realizamos en la localidad (el mes pasado, en uno rutinario, detuvieron a dos personas que estaban en
busca y captura).
ANÉCDOTAS HAY MUCHAS
El jefe de Policía es una persona muy cercana a
quien le gusta hacer deporte, le encanta el submarinismo, descansa con la cocina y el humor.
Le pedimos que nos contase alguna anécdota de
las miles de llamadas que atienden anualmente
(el pasado año fueron más de 33.000 las que
atendieron), destacó una: ocurrió en la época
que había objetores de conciencia realizando
labores sociales. Sucedió que en uno de los remplazos en lugar de presentarse uno de los objetores, mandó a la madre. Cuando sorprendido
le pregunto por el chico, me comenta que está
en la cama acostado, ya que ha salido la noche
anterior y le ha mandado a ella para que pasase
y constase que se incorporaba, vamos….casi
como un chiste”, nos cuenta. Ω
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Exposición:
María Onrubia

Hasta el 9 de abril de 2015.
Lunes a sábado de 9 a 14
y de 16 a 20 horas.
CUBO Espacio Joven.

Taller monográfico: Cocina creativa infantil
Del 18 de abril al 27 de junio de 2015 Sábados de 11:00 a 13:00 horas
Espacio Cultural MIRA
De 8 a 12 años
Matriculación a partir del 6 de abril de 9:00 a 13:00 horas
Precio:
Empadronados: 20 € - No empadronados: 23 €

Concierto José Mercé
10 de abril
20:30 horas
Colegio Hogar del Buen Consejo
20 euros

Musical: Tarzán
18 de abril de 2015
17:00 h. | 6 €
MIRA Teatro
6 euros.

Porque la CALIDAD
es lo primero
ven a LABRANDERO

Avenida de España nº 10
28220 Majadahonda (Madrid)
Teléfono 916 345 760
Calle Ciruela, 16
(Polígono industrial el Carralero)
Majadahonda (Madrid)
Teléfono 916 795 661

www.labrandero.es

• FRUTAS Y VERDURAS
• PESCADOS Y MARISCOS
• CARNICERÍA Y CHARCUTERÍA
• PANADERÍA Y PASTELERÍA

Los mejores especialistas
de Majadahonda unidos
para ofrecerte
todo lo que necesitas.

Abierto de lunes a sábado de 09.00 a 21.00 horas. Domingos y festivos de 10.00 a 15.00 horas.

Cuídate sin preocuparte
por el precio
HASTA EL

DE DESCUENTO

en tu seguro de salud

Infórmate aquí
NUEVA OFICINA en POZUELO - Vía Dos Castillas 9A
Solicita presupuesto en el Tel.: 91 799 24 41, o envíanos un
mail con las edades de la unidad familiar a: presupuestos@searchealth.com

Promoción limitada hasta el
30 de abril de 2015

