POZUELO

Nº 68 -MAYO 2018

IN

Revista de actualidad, cultura, ocio y tendencias de Pozuelo de Alarcón,
100% independiente. www.pozueloin.es @PozueloIN

Julián
Contreras
Ordóñez:
“El éxito es lo que
diferencia al genio
del soñador”

SELECCIÓN DE VIVIENDAS

P O Z U E L O
M Á S

D E

4 . 0 0 0

·

A R A V A C A

I N M U E B L E S

E N

G I L M A R . E S

Aravaca
CHALET INDEPENDIENTE

Chalet independiente en Aravaca de 334 m2 en parcela de
367 m2 con jardín de 174 m2 repartido en 4 plantas. Cuenta
con 5 dormitorios, 5 baños, 1 salón, 1 cocina, orientación
sur y 2 plazas de garaje. Parcela con piscina y cenador.

1.550.000 €
Ref: 118524

334 m2
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4+1
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Pozuelo de Alarcón, La Finca
CHALET ADOSADO

Chalet adosado en urbanización privada con vigilancia
24 horas, la casa tiene más de 570 m2 construidos con
domótica, chimenea en el salón, ascensor y las mejores
zonas comunes de la zona con piscina, 2 pistas de padel y
zona para niños. La vivienda está distribuida en 4 plantas.

1.500.000 €

570 m2 4+1

Ref: 76288

3+1+1
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Pozuelo de Alarcón
PISO

Magnifico piso bajo, amplio salón de 50 metros con salida
al jardín de 212 metros con absoluta privacidad, despacho
independiente, cocina con office, tres terrazas cubiertas
y trastero. Urbanización con vigilancia 24 horas y zonas
comunes con piscina, padel, spa, sauna y gimnasio.

870.000 €
Ref: 121427

Para más información:

Entre en Gilmar.es e introduzca la referencia web en el
buscador y obtendrá información detallada del inmueble.

116,27m2

2

2

2

llámenos

91 771 09 99

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.
Si el precio publicado de una vivienda es incorrecto GILMAR CONSULTING INMOBILIARIO sólo es responsable del precio que tiene firmado con la propiedad del inmueble en el correspondiente encargo de venta, que procuraremos
hacerle llegar en el momento del reconocimiento de dicho error. Los precios pueden estar sujetos a cambios sin previo aviso.
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y las personalidades
que impulsan
Pozuelo de Alarcón

es una publicación mensual de
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Pozuelo de Alarcón.
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Actualidad
Para ampliar la noticia navega en www.pozueloin.es

En RED

6 @VecinosXPozuelo pide un
Skate-Park público en la ciudad
#Pozuelo

1 Cifuentes dimite para evitar que la "izquierda radical" gobierne en #Madrid

7 @vox_es muestra su apoyo a la
Federación Nacional Contra el
Impuesto de Sucesiones #Madrid

2 El AMPA paraliza el aparcamiento junto al area infantil del
colegio Las Acacias de #PozueloDeAlarcón

3 La línea 656A que da servicio a
La Cabaña entra hoy en funcionamiento #pozuelo
6
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4 @Somos_Pozuelo consigue sacar
adelante su propuesta de caminos
#Pozuelo

5 #Pozuelo regulará la publicidad
exterior en el municipio tras la
moción de @CsPozuelo

8 La Asociación de Comerciantes
Pozuelo Calidad sorteará un coche
entre las personas que realicen alguna
compra en los comercios asociados.
#Pozuelo #ACPC

9 El padre de Diana Quer recibe la
Medalla de la Policía de #Boadilla

11 #Pozuelo reconoce la figura del periodista Manuel Martin Ferrand con un
concurso de ensayos que llevará su nombre

10 ‘Diario de Pozuelo’ sigue teniendo
su redacción en un local público
del Polideportivo Valle de las Cañas de
Pozuelo de Alarcón en plan ‘okupa’

12 #Pozuelo dedica una rotonda a
“Antoñito el Quiosquero” del barrio de La Estación

13 Hallado en buen estado el hombre desaparecido hace diez días
en #Pozuelo

SERVICIO DE CALIDAD AL MEJOR PRECIO
Diésel

Gasolina

38 €

28 €

’45

’45

Además, los precios más
bajos en combustible
para nuestros clientes.

Tel. 900 814 647 - www.ocaitv.com
BOADILLA - ALCORCÓN
C/ Alpedrete, parcela E-12
P.I. Ventorro del Cano
28925 Alcorcón

ALCORCÓN - VALDERAS
C/ Herramientas, 8
28918 Leganés

LEGANÉS - PARQUESUR
C/ Rey Pastor, 28
28914 Leganés

*Para disfrutar de los descuentos entregue este cupón o enséñenos una foto del mismo antes de
pasar la inspección. Descuento válido únicamente en OCA ITV para inspecciones periódicas de turismos (M.M.A. < 3.500 Kg). Oferta no acumulable con otras promociones. Válido hasta el 31/12/2018.

PARLA
C/Roma, 9
28983 Parla

2 8 8 2 0 1 0 2 1 8 0 3
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En RED

Actualidad

19 #Pozuelo contará con nuevos
contenedores para la optimización del reciclaje

14 El piloto de rally Carlos Sainz Premio Especial en los “Premios #Pozuelo
Espíritu Deportivo 2017”

20 El @ayto_pozuelo edita una guía
informativa sobre consumo y
salud dirigida a las personas mayores
#pozuelo

15 Cerca de 600 alumnos de
#Pozuelo de Alarcón participan
en la Muestra Escolar de Primavera

17 El @PSOEPozuelo denuncia la
incoherencia de la alcaldesa
@spquislant con su apoyo a Ruiz
Escudero #Pozuelo

21 Los libros y la temática gastronómica toman la Avenida de
Europa en la nueva edición de la Feria
del Libro en #Pozuelo

16 Un 30% más para proyectos
educativos en colegios públicos y
concertados de #Pozuelo

18 Campamentos náuticos y multiaventura este verano para jóvenes
entre 14 y 17 años en #Pozuelo

22 Las Bibliotecas Municipales de
#Pozuelo de Alarcón contarán
con vigilantes de seguridad

Celebra tus eventos
con nosotros

RESTAURANTE EL CIELO DE URRECHU - POZUELO DE ALARCÓN

www.cielodeurrechu.com - TELÉFONO: 91 709 32 85

Escuela de Música Alarcón

Centro autorizado de música
para las enseñanzas elementales
para niños, jóvenes y adultos
de todas las edades a partir de 3 años
sean o no alumnos de nuestro colegio

Estamos integrados en el Colegio Alarcón y somos un Centro Autorizado de
Música reconocido por el Conservatorio Padre Antonio Soler (El Escorial)
para impartir la Enseñanza Elemental
Oficial en cualquier especialidad.
Tenemos unas instalaciones amplias y
modernas capacitadas tanto para las
clases de instrumento individuales,
como para las clases de grupo.
Además, todos los alumnos de nuestro
Centro de Música tienen la oportunidad de ofrecer de forma individual y
colectiva un concierto cada trimestre,
pues creemos que es un aprendizaje
esencial para todos ellos.

¿QUÉ OFRECEMOS?
Nuestro modelo de enseñanza ofrece
una formación musical completa, de
calidad y totalmente personalizada para
que cada alumno reciba la enseñanza
que más se adapta a sus capacidades,
nivel o preferencias.
Tenemos horarios flexibles para que
tanto adultos como niños de otros colegios puedan venir a estudiar con nosotros. Estamos abiertos por la mañana, a medio día y por la tarde.

ABRSM. Enseñanza con titulación oficial de una prestigiosa organización
con más de 100 años de trayectoria
dedicados a la educación musical con
sede central en Reino Unido, que permite obtener una titulación académica
de reconocimiento internacional.
Metodología Suzuki. Iniciación musical temprana de violín y de viola. El
objetivo del método es ayudar al desarrollo pleno del niño desde la edad
temprana (3 años en adelante), respetando siempre su propio ritmo de
aprendizaje, con la ayuda y la motivación de los padres.
Enseñanza Libre. Enseñanza sin necesidad de buscar una titulación, pues la
música es importante en el desarrollo y
crecimiento del niño tanto a nivel afectivo como emocional o intelectual.
¿QUÉ PUEDES ESTUDIAR?
Iniciación musical, Lenguaje musical,
Violín, Viola, Guitarra, Piano, Contrabajo, Agrupación de guitarras, Orquesta y Coro… ¡y lo que quieras!

Enseñanza Elemental Oficial. Somos
uno de los pocos centros de la zona
donde se puede cursar esta modalidad,
obteniendo una titulación académica,
con validez Oficial.

C/ San Jorge, 25. 28224
Pozuelo de Alarcón (Madrid)
www.escuelademusicaalarcon.com
www.colegioalar.com Tel.: 913527250
Escuela de Música Alarcón

Francia, 9 • Pozuelo de Alarcón • Reservas: 91 016 67 43 • mbsentidos@outlook.es

En RED

Actualidad

10

28 @jabierjo: El equipo Infantil del
Club Hockey Pozuelo en el sector
para el campeonato de España. Más
que un equipo una familia
23 Recepción en el @ayto_pozuelo al equipo femenino del Club de Rugby
Olímpico de Pozuelo @OlimpicoRugby campeonas de la Liga Iberdrola

29 @PozuFem: Nuestra jugadora
Estefania Garcia se retira! Mucha suerte!
24 @vox_es participa en la marcha
en defensa de la vida en #Madrid

25 La música de La Lira, el teatro
de “El Brujo” y otros espectáculos familiares, este fin de semana en
#Pozuelo

pozuelo@madrid.voxespana.es

26 El centro de #Pozuelo acogió ayer
la gymkhana de ciencias y matemáticas con 86 equipos de Primaria y
Secundaria

27 La élite del caballo de salto estará
en #Madrid del 4 al 6 de mayo

30 La Fundación Sandra Ibarra y
los institutos de investigación
del Hospital Universitario Ramón y
Cajal y el Hospital Universitario
La Paz firman un convenio para
la investigación frente al cáncer
@fundacionsi Ω

El Pozuelo por venir

www.voxespana.es

91 141 96 07

RESTAURANTE

CASA TERE

La renovación de Casa Tere, 40
años después de su apertura
continúa su andadura.

Ahora que llega el buen tiempo podremos disfrutar de su renovada terraza para 80
comensales y disfrutar de su clásica carta unida a las últimas tendencias gastronómicas.

Ven a las terrazas y salones de Casa Tere, podrás disfrutar tus eventos y celebraciones.

RESERVAS: 913521998/917157622
casatererestaurante@gmail.com
Nos puede encontrar en:
Avda. Juan Pablo II, 64
Pozuelo de Alarcón
28223 Madrid

Comentarios
Dentro: Soledad Arroyo / Ángel Luis Rodríguez

Fuera de cámara:
Soledad Arroyo

Un
mundo
raro
Un niño de 8 años llora
desconsolado. Le acaban de
amenazar con llevarle al
médico, que le va a pinchar
en el culo. Y él tiene pánico a los

pinchazos. La treta no sería llamativa si no fuera porque el niño sufre un
Trastorno del Espectro Autista (TEA)
que le impide discernir qué es una
amenaza real. Tampoco puede entender las risas de los adultos, las caras de
enfado, el malestar de los otros o los
gestos de ternura. Se llama Eduardo
y cada día intenta entender desde la
complicación que el autismo le añade,
un mundo que ni siquiera quienes no
12
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tenemos problemas neurocognitivos
podemos entender con frecuencia.
En noviembre pasado sus padres comenzaron a sospechar que al niño le
pasaba algo fuera de lo habitual. Sus
arranques de agresividad se multiplicaron, también creció su impulsividad
y repetía frases desconocidas y alarmantes para la familia: "no me saques
fuera, no me bloquees, no me pinches".
Además de algunos otros cambios en
su comportamiento, por las mañanas
se negaba a ir al colegio y no sabían a
qué obedecía su actitud.
Hay que tener en cuenta que Eduardo
no habla como los otros niños. Habla.

Que ya es mucho. A diferencia de otros
niños con TEA, él sí puede comunicarse con bastante facilidad gracias a las
palabras. Se les denomina como verbales. Muchos de sus compañeros no
pueden hablar, y a veces, los que pueden, sufren bloqueos que les impiden
hacerlo con normalidad.
Montse, su madre, decide que tiene
que hacer algo. Quiere saber si el cole
en el que su hijo ha recalado después
de otros 6 colegios anteriores, es el
adecuado o si, como sospecha, Eduardo tampoco encaja, si tiene problemas
con otros niños, con algún adulto o
sencillamente la razón por la que no se
adapta. Y decide ponerle una grabadora oculta bajo su ropa.
Y Eduardo va al cole con su grabadora
escondida. Cuando Montse empezó a
escuchar las grabaciones no daba crédito. “Te derrumbas –cuenta-, no te
puedes imaginar que tu hijo esté sufriendo estas situaciones.” Un trago demasiado duro para cualquiera. Pero si
cabe aún más difícil de digerir cuando
el que sufre es un niño que no lo puede
contar y que sufre vejaciones de quienes deberían ocuparse de cuidarle y
ayudarle a entender el mundo.

Cuatro días seguidos el niño va al cole con su grabadora. Y
el cuarto día, alguien se percató de la argucia. De inmediato la dirección del centro se puso en contacto con la familia
que negó la acusación de estar grabando. Mintieron asegurando que el artilugio era en realidad un GPS para saber
en todo momento dónde está el niño.
Pero Eduardo no volvió a ir al cole. Al menos tres trabajadoras del centro intervenían de forma vejatoria en aquellas
grabaciones. No podían permitir que su hijo siguiera sufriendo de ese modo.
Los audios que ha hecho públicos la cadena SER son escalofriantes. Retratan un centro supuestamente educativo en el que se grita y humilla al niño, se le asusta, se le
amenaza y se le coacciona. Hay risas y se oyen golpes. Esas
son las grabaciones a las que los medios de comunicación
hemos tenido acceso. Media docena de extractos en distintas situaciones. Se oye al niño y a varios trabajadores del
centro. Y parece obvio que Eduardo sufre.
La familia, que sostiene esta versión de los hechos, no se
limitó a elevar una queja a la Consejería de Educación, de
la que depende el centro de Educación Especial Santiago
Ramón y Cajal. Además no les tembló la mano cuando
acudieron al Juzgado de Primera Instancia de Getafe para
denunciar los hechos. Y eso a pesar de que ahora la justicia en España no es gratuita. Aportaron las grabaciones
de cuatro jornadas escolares. La justicia no sólo admitió a
trámite su denuncia. Se abrió una investigación por la que
han sido llamados a declarar en calidad de investigados
tres miembros del staff educativo del centro: la tutora, una
profesora de apoyo y una auxiliar.
A ellas se les escucha claramente dirigirse al niño con cierto desprecio. Como cuando le amenazan con echarle agua
por encima, algo que al niño, le aterroriza. Eduardo grita
entonces “me da miedo, no me asustes”. Después de unas
risas de la mujer, el niño vuelve a rogar espantado: “no te
rías, no me asustes, voy a estar bien”.
Su interpretación del mundo no es igual que la del resto,
pero como cualquier otro niño pedía clemencia a su cuidadora prometiendo un buen comportamiento.
Cuando esas grabaciones, que se tomaron a finales de 2017,
saltaron a la opinión pública, otras familias vieron el camino abierto para hacer públicos sus temores, aunque no tenían pruebas. Sólo sospechas. Niños que habían cambiado
de actitud, que no querían ir al cole o que se golpeaban insistentemente. También padres que contaban que en más
de 6 ocasiones habían ido a recoger a su hijo y que habían
descubierto con horror que el niño estaba encerrado bajo
llave en un cuarto blanco.
¿Algún niño sin problemas neurológicos, puede tranquilizarse si le encierran solo en una habitación?, ¿puede alguien, incluso un adulto, calmarse si es encerrado? Incluso
en el caso de que no se tengan fobias, de que se soporte
bien la soledad, incluso si somos estables emocionalmente,
el aislamiento, si no es comprendido, si se percibe como un
castigo, tendría un efecto perverso en cualquiera de nosotros. También para niños con TEA.
La madre que denunciaba que su hijo había sido reiteradamente encerrado en ese cuarto blanco, llegó a contar que
en una ocasión el niño defecó dentro y que cuando fue a
recogerle estaba sucio. ¿Nadie vio al niño?, ¿nadie le vigilaba?, ¿cuál es el protocolo que se debe seguir en caso de
que un alumno entre en crisis y sea necesario calmarle?

AUTÉNTICA
COCINA ASTURIANA

BARRA CON MESA PARA PICAR
Y TOMAR UNOS CULINES DE SIDRA
VEN A DISFRUTAR DE NUESTRA
GASTRONOMÍA Y NUESTRAS TERRAZAS
CON ZONAS AJARDINADAS
PARA TODA LA FAMILIA
DESCUBRE NUESTRAS NOCHES
DE FIN DE SEMANA
CON MÚSICA EN DIRECTO Y MAGIA
VISITE NUESTRA WEB

www.canciechu.es

Teléfono de reservas: 915 13 56 76
C/ Enrique Granados, 6, 28224
Pozuelo de Alarcón, Madrid
facebook.com/canciechu
@canciechu

Comentarios
Preguntas sin respuesta. Aunque podríamos encontrar respuesta en los
audios grabados por Eduardo. En un
momento de esas grabaciones se escucha una voz de mujer con bastante autoridad decirle: “Estás revolucionando
a los demás, sal para afuera. Que le
aguante su tía ahí…”. Resulta incluso
indecente. Es evidente que quien dice
eso no quiere estar donde está o no
está haciendo lo que quiere.
Tenemos tendencia a pensar que quienes se ocupan de los más desvalidos,
lo hacen generalmente por vocación.
Cooperantes que buscan un mundo
mejor, auxiliares de geriatría que admiran y tratan con mimo a los mayores, profesores de infantil con paciencia y cariño hacia los más pequeños.
Por eso cuesta creer que alguien que
cuida de niños con discapacidad se
permita el horror de hablarle así a uno
de ellos: “que le aguante su tía”. Esa frase demuestra que quien la pronuncia
“aguanta” habitualmente a esos niños,
no les cuida, no les ayuda a entender
el mundo, no les enseña. Les “aguanta”.
La frase habla por sí sola y califica muy
bien a quien la pronuncia.
La grabación de Eduardo hacía alusión
a otro término que no suena demasiado bien. Una cuidadora le ordena agresivamente que se siente. Y le amenaza
acto seguido “que te bloqueo”. Eduardo llora y ruega asustado: “No, voy a
estar fenomenal”. En la Consejería de
Educación explican que no existe ese
protocolo, que no manejan ese término. Pero Eduardo reacciona de inmediato a la amenaza, es decir, sabe de
qué le están hablando. Sabe qué es eso
del “bloqueo” y también sabe que no le
gusta.
Esta segunda familia había solicitado
previamente el cambio de centro de su
hijo y cuando saltó el escándalo esperaba que se le concediera otra plaza.
Y hubo otra familia que ante la gravedad del asunto tomó la misma decisión.
Pero ni estas familias, ni la de Eduardo
fueron las primeras en quejarse de la
situación de algunos niños.
En la asociación AFANYAS GTD de
Getafe, a la que pertenecen muchos
padres y madres de alumnos del mismo colegio, se recogió hace un año una
queja llamativa. Una madre que llevó a
su hijo fuera de horario presenció una
escena preocupante. Vio como una
cuidadora zarandeaba a un niño con
TEA para que dejara de hacer movimientos rítmicos con una pierna. No
14
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era la única que lo presenció, había delante compañeros de la monitora.
La asociación trasladó el incidente al
AMPA y este a la dirección. Pero no
pasó nada. Se hicieron preguntas a los
implicados y a los testigos, pero resultó
que sólo la madre había visto el zarandeo. Los otros dos testigos aseguraron
que en realidad la monitora estaba
abrazando al niño.
Para Virginia Gil, presidenta de la asociación, y también madre de un niño
escolarizado en el Santiago Ramón y
Cajal, no fue suficiente. “Falta autocrítica” en la gestión del centro. “Se debería haber investigado un poco más –argumenta-, para saber qué pasó y evitar
que pueda volver a ocurrir”.
Virginia muestra una gran preocupación por lo que pasa de puertas adentro en el colegio. “Ahora –reconoce-,
gracias a la grabación de Montse hay
una prueba. Los otros casos, aunque
fueran ciertos, no hubieran podido
demostrar nada. Es la palabra de una
madre contra la del centro”.
Desde esta asociación se muestran críticos con la dirección del colegio y también con la Consejería. Consideran que
ante la más mínima sospecha de acoso
a un alumno y como medida cautelar
se debería apartar a los monitores y
profesores implicados: “nos indigna
que sigan trabajando con niños los
profesores de las grabaciones”. Aunque
reconocen, eso sí, que no se pueden tomar medidas disciplinarias hasta que
un juez determine cuál es el grado del
problema y qué responsabilidades se
derivan.
Pero la convivencia entre los padres
del centro está rota. La dirección cuenta con el apoyo de un buen número de
padres de alumnos que dicen estar altamente satisfechos. “Ninguna queja.
De verdad, ninguna queja” comenta
una madre a la salida del colegio. Y no
es la única.
Por su parte, la directora del centro,
María Eugenia Veiga, se ha mostrado
satisfecha al cien por cien del trabajo
en el centro. En una entrevista para
ABC, para la que posa sorprendentemente sonriente, insiste en que las
grabaciones están manipuladas, que
son un corta y pega, y que nunca se
ha maltratado en el colegio a ningún
niño. “Es más –reclamaba- se han dicho auténticas mentiras y las familias
que las están diciendo saben que no es
verdad”.
Veiga también muestra su preocupación por la situación a la que se ha

llegado por este caso. Los padres están divididos. Unos respaldan a los
profesores “al menos a los que tratan
a mi hijo” dicen con frecuencia. Y de
otro lado quienes despavoridos por la
grabación no dan crédito a la falta de
reacción del centro y de la comunidad
educativa.
Dice Veiga que “hemos tenido que
llamar a la Policía por amenazas de
muerte que nos han llegado. Continuamente, a través del correo electrónico y
del teléfono del centro”.
La misma denuncia que hacían también miembros del AMPA a los que se
ha acusado de tibieza en este asunto.
Nada justifica las amenazas. Nada.
Pero sin duda son un reflejo de un escenario muy delicado, en el que además las fronteras no son muy nítidas.
No está claramente delimitado lo que
es acoso y lo que no lo es, lo que es violencia y lo que no. La propia Veiga relataba en su entrevista: “En algún momento yo, a cualquiera de mis hijas o a
mi esposo, les he podido decir que se
quiten de delante porque les voy a dar
una patada que les enciendo. ¿Eso es
acoso? ¿A mis hijas que son mi vida?”.
Para la Secretaria General de AFANYAS TGD, Adela García, “es incomprensible esta frase. ¿Una patada que
te enciendo? Estas declaraciones retratan perfectamente a la persona que las
hace”.
La denuncia está en dos frentes: la
Consejería de Educación que ha activado los protocolos para las denuncias
de acoso y la justicia. En ambos casos
se podrán escuchar las grabaciones
de Eduardo y comprobar si hubo o no
acoso al niño, si las educadoras le trataron correctamente y si esos comentarios están fuera de contexto. Pero la
duda no desaparece. Tiene razón la directora del centro cuando se preocupa
por la mala imagen que se está dando.
¿Cómo pueden otros padres dejar tranquilamente a sus hijos en este centro?
El niño que llevó la grabadora pasó 15
días hospitalizado en el Niño Jesús.
Su tensión estaba disparada y se le ha
dispensado medicación para el stress.
Los niños con TEA sufren mucho para
adaptarse a los cambios, pero Eduardo
ha vuelto a cambiar de centro escolar.
Sea como sea le hemos ayudado muy
poco. Las malas maneras no son las
más adecuadas, los gritos, los golpes y
las amenazas no le van a ayudar a entender este mundo que tan ajeno le resulta a él y a muchos de nosotros.

Un trocito de Galicia
en Pozuelo

No te olvides de hacer tu reserva en el Tel. 911 99 69 51
Calle Atenas, 2 (plaza interior) • Pozuelo de Alarcón

El Capricho de Galicia

PARRILLA ARGENTINA

PARRILLA LIBRE TODO INCLUIDO
DESDE 15.90€

INAUGURAMOS TERRAZA
CON AMPLIO ESPACIO
PARA CELEBRACIONES Y EVENTOS
911386372 THEKNIFE.ES/POZUELO
Av. de la Victoria 7, El Plantío, 28023

Comentarios

Caminando por Pozuelo:
Por Angel Luis Rodríguez
Militante de Vox Pozuelo

De Parroquia
en Parroquia…
(Parte I, Santa
María de Caná)
Hoy salgo a caminar en día
de diario, víspera de fin de
semana, voy desde Pozuelo
Estación hasta la Avenida de
Europa, por la Carretera de
Húmera. Mis pasos me llevan involun-

tariamente a mi parroquia, Santa María
de Caná, que en Pozuelo todos le llamamos CANÁ, y que es el referente en Pozuelo, incluso arquitectónico, y que hasta
para dar indicaciones de tráfico cuando
alguien te pregunta por una calle, que le
mandas a Caná y desde ahí a su destino.
Además, hay días que te sientes más
cercano a tu parroquia que otros, pero
ayer estuve en la Confirmación del más
pequeño de mis hijos que, por cierto, ya
no me queda ningún hijo sin confirmar
(bueno, debería decir sin que la Iglesia
Católica lo confirme, tal como nos explicó
magistralmente ayer don Avelino Revilla,
el Vicario General de nuestra Archidiócesis); así que con la sensación de parte
del deber cumplido como padre católico,
quiero indagar un poco más en este poder
de convocatoria que en un acto como el
de ayer, celebrando un Sacramento, menos popular que la Primera Comunión,
pero para mí más importante, desde el
16
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punto de vista de la Renovación de la Fe,
nos congregara a más de dos mil personas, unidos en los mismos valores, y donde me encontré con varios amigos, la profesora del instituto de mis hijos, padres
de sus compañeros de clase, algún otro
militante de VOX y todos ellos, vecinos
de Pozuelo.
En una sociedad avanzada, no se debe
mezclar la religión y la política, al menos
yo lo creo así, pero resulta muy difícil no
ver las similitudes en valores, en principios de libertad individual y muchos otros
asuntos, además de la coincidencia en la
concepción del modelo Social, que alberga temas tan polémicos como el problema del aborto, los vientres de alquiler, las
ideologías feministas radicales, o la legislación de género, que generan conflictos
y desigualdades en la sociedad, y que no
voy a tratar en este artículo.
Pero cuidado, esto no significa que VOX
y la Iglesia Católica pretendan ser la misma cosa, ni mucho menos, no existe tal
vinculación: con toda la humildad, no
hay punto de comparación y, además, hay
católicos en las antípodas ideológicas de
VOX, y hay militantes de VOX que no
son creyentes, igual que en VOX hay afi-

liados republicanos y monárquicos, o hay
liberales y/o conservadores, etc. tan legítimos son unos como otros.
En mi caso personal soy católico y soy de
VOX, sin complejos, y sólo pretendo establecer un paralelismo con la idea de prestar un servicio a la comunidad, fuera del
ámbito de las administraciones públicas
(tan controladoras) y que la motivación o
la iniciativa sea de personas que se unen
porque existe una carencia en la sociedad,
o algo no lo cubre el todo-poderoso estado, o simplemente está mal y habría que
cambiarlo. La Iglesia actualmente hace
todo esto, por iniciativa propia, dando
más de lo que recibe de las administraciones, y lo hace muy bien. Creo que los
valores son paralelos, bajo mi punto de
vista personal, pero desde aquí insisto en
la ausencia de vinculación.
Con el ánimo de saber qué se hace en mi
parroquia por los vecinos de Pozuelo, sin
ayuda Municipal o con ella; o con la ayuda de la carísima y omnipresente Comunidad de Madrid, o sin ella, claro; dentro
y fuera de la acción de Cáritas; qué hacen
los voluntarios, y en definitiva, descubrir
qué necesidades “no-oficiales” tiene Pozuelo; entro en Caná, y pregunto.
Si la primera impresión es la que cuenta, cuando te identificas como alguien
de que va a escribir sobre la acción social
de la parroquia en un medio de comunicación de Pozuelo (Pozuelo IN), el recibimiento no pudo ser más generoso ni
más acogedor; el acceso directo al Padre
Don Fernando, él lleva personalmente la
organización de Cáritas en todo Pozuelo
y otros municipios de alrededor en el noroeste, de la que hablaré en otro capítulo; y el acceso a Reyes, y a su equipo de la
Fundación Caná.
El mismo Padre don Fernando me acompaña por las escaleras a la parte de debajo
de la Iglesia de Caná, donde la Cripta, y
de ahí a una oficina donde están Reyes,
Patricia e Ismael. Ellos trabajan todos los
días ahí, en la Fundación Caná, y son la
alegría personificada, rodeados de fotos
de todos los asociados en viajes, en actividades deportivas, fotos de grupo, individuales…en fin, es una oficina como
otra cualquiera, con sus ordenadores, la
impresora, los teléfonos, etcétera pero
con otra motivación, esa motivación que
emana de la generosidad y saber que estás ayudando con alegría en algo que, habitualmente la gente, en nuestro egoísmo,
no reparamos.
En la Fundación trabajan con discapacitados, con niños, con jóvenes y ya con
adultos, que padecen síndrome de Down,
o parálisis cerebrales en varios grados…y
junto a sus familias, que son quienes dan

las pautas, gestionan la organización de talleres y actividades
lúdicas diarias, por las tardes de cinco a ocho, incluida un aula
de informática según las capacidades de cada uno, en las propias instalaciones de Caná, pero les va faltando espacio…son
noventa y dos asociados, pero además admiten a otros cuarenta más de otras cinco asociaciones que, aun siendo asociaciones de mayor tamaño (Fundación Magdalena, Gil Gayarre,
etc.), les traen aquí…porque lo hacen muy bien: los talleres de
costura para mejorar habilidades psicomotrices e incluso sus
habilidades sociales, son un referente.
Además de los talleres, hacen de forma esporádica salidas que
organizan con profesionales que contratan y ayudados por voluntarios que suelen ser de la parroquia, y organizan el Festival
Anual Benéfico de la Fundación.
La falta de espacio me deja preocupado, así que pregunto por
la financiación, y de paso por la historia de sus principios y
cómo se creó, que fue en 1999, aunque se llamaba ADIPO al
principio, que el Presidente es nuestro párroco, el Padre don
Jesús Higueras, la Fundación no puede estar en mejores manos, y que los recursos provienen de donaciones privadas, la
cesión de espacios para actividades y una dotación presupuestaria municipal, que como el resto de asociaciones de acción
social del municipio, trabaje con más de cien personas o sólo
con cuatro, dispone de una asignación anual que supone un
poco menos de cinco euros y medio al día…muy habitual en
las administraciones públicas confundir igualdad con equidad
a la hora de distribuir recursos.
Desde el ayuntamiento, les han cedido el teatro Mira para primeros de Junio para el II Festival Benéfico… y esto es todo por
el momento ya que desde hace más de dos años han dejado de
utilizar el gimnasio del Colegio CEIP Las Acacias de Pozuelo
para actividades deportivas.
En Fundación Caná se preguntan por qué, algo ha debido pasar, pero no quieren molestarles, ya que cuando lo hacían, lo
hacían desinteresadamente.
En cuanto termino la entrevista, me voy caminando por Pozuelo al colegio a preguntarles el porqué. La razón resultó ser
muy simple, un cambio de dirección en el colegio que ha provocado cierto malentendido de comunicación, según me dijeron en la nueva dirección del Colegio: “no me lo han pedido…”.
Espero sinceramente que vuelvan las aguas a su cauce.
Entretanto en la Fundación, muchos asociados han crecido
aquí, desde 1999 algunos comenzaron de niños, y ahora son
adultos que, a falta de centros de día en el municipio, necesitan
de asociaciones como esta para su desarrollo personal y no parece que haya muchas más opciones, por el momento.
Termino dándoles la enhorabuena por su labor, que prestan
con tanta alegría a pesar de las dificultades y me quedo como
respuesta a mi pregunta sobre qué hacen, cómo y por qué resumida en un comentario de la Directora de la Fundación, Reyes: “…las asociaciones surgen porque hay una necesidad de las
personas que nadie más la cubre…”.
Vuelvo a hablar con el padre don Fernando, que coordina Cáritas en la zona Noroeste, como ya dije, y lo hace desde Caná,
pero lo voy a hacer en el siguiente capítulo, porque la labor es
muy extensa y no quiero dejar nada en el tintero.
Hablaré también del resto de las parroquias de Pozuelo y lo que
hacen por el municipio, mucho por cierto, a las que se puede
llegar de una a otra caminando por Pozuelo, sin olvidar dentro
de este ámbito municipal que la Iglesia nos ha proporcionado
a los vecinos de Pozuelo una Alcaldesa Perpetua desde 1948,
que tiene su Bastón de Mando y todo, Nuestra Señora de la
Asunción, y que es el único cargo municipal actual que no
vamos a cuestionar desde VOX Pozuelo. Ω

Emprendedores
FERNANDO MORALES

Especialista en
Organización y Gestión
de Personas
Con 26 años de experiencia
en multinacionales

Entrevista de selección
Quiero agradecer a Pozuelo In
la posibilidad
de
dirigirme
de nuevo a vosotros. El tema a

tratar hoy es la entrevista de selección: ¿currículum, experiencia, hitos conseguidos, suerte?.
Los procesos de selección comienzan
con la necesidad de una empresa por
cubrir una posición, ya sea una nueva
solicitud o la reposición de una baja
de la Compañía. En este artículo , voy
a tratar de ser esquemático con el fin
de que unas pocas líneas nos puedan
servir para realizar un buen proceso de
selección.
Paso 1.- Describir con la mayor precisión y detalles, la posición que necesitamos cubrir , funciones, tareas así
como el nivel de competencias (comportamientos a realizar en el mismo),
que demandamos.
Muchas veces existen contradicciones e incoherencias entre el perfil del
puesto necesario (oferta) y los requisitos curriculares (demanda). Sirva el
siguiente ejemplo para comprender:
buscamos un puesto de secretaría de
dirección y ofertamos un puesto con
requisitos curriculares de licenciado con formación complementaria
de master y cuatro idiomas. El grado
de error en el desempeño posterior
del puesto es elevadísimo, puesto que
cuando l@ seleccionemos y se incorpore a la posición, a medio plazo hará
su trabajo de mala gana, con una insatisfacción y frustración que repercutirá
en su rendimiento, fidelidad y estabilidad en la compañía.
Por tanto seamos rigurosos a la hora de
describir el puesto y el perfil del candi18
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dato. Se trata de conciliar mi necesidad
como empresa con el candidato ideal
para ocuparla y desarrollarla , puesto
que a medio-largo plazo repercutirá en
la eficacia y eficiencia organizativa. Si
es un perfil junior, busquemos recién
titulados ( grado, master, FP o aprendices de oficio), que aportarán toda la
ilusión y empuje necesario tanto personal como para la empresa. Si buscamos un perfil senior descartemos a un
junior espabilado acomodándonos a
la posible aceptación de un gran candidato a una menor retribución. El refranero español es muy sabio y en este
caso diría que es pan para hoy y hambre para mañana.
Paso 2.- Dar publicidad al puesto. En
los tiempos que vivimos lo primero
que pensamos para dar publicidad a
un puesto son las redes sociales, internet, etc. Hay canales muy eficaces a nivel digital, pero también los sigue habiendo a nivel analógico: Universidad,
Escuelas de Formación Profesional,
Bolsas de Trabajo de Ayuntamientos,
Comunidades Autónomas, Servicio
Estatal de Empleo, son muchas las
fuentes a las que podemos acudir y la
mayoría gratuitas.
El anuncio que hagamos debe ser lo
más preciso posible, tanto en el contenido del puesto como en los datos
curriculares necesarios, intentando
descartar desde un principio personas
que se inscriban al proceso y que no
cumplan los requisitos.
Paso 3.- Selección inicial curricular.
En este paso debemos comprobar que
los cv recibidos cumplan con las exigencias de la posición, descartando
afinidades o sinergias personales entre
el seleccionador y posible candidato
“Sesgo”, (datos formativos, experien-

cia profesional, centros de formación).
Debemos ser rigurosos en el proceso.
Paso 4.- Una vez seleccionados los potenciales candidatos procederemos a
llamarles para una entrevista personal.
Este encuentro nos ayudará a concretar datos y potencialidades y, en definitiva, poder decidir cuál de ellos se
adapta mejor al puesto de trabajo.
Preguntado un CEO de una empresa
estadounidense sobre qué perfiles personales estaban seleccionando en su
compañía para cada posición, éste se
limitó a contestar: “buenas personas”.
La entrevista la podríamos dividir en
varias fases pero, por simplificar, lo reduciré a tres:
I.- Fase.- Revisión del curriculum y
comprobación de que los datos que
aparecen en el mismo son ciertos. En
este punto realizaremos preguntas
que nos permitan saber si esta persona realmente tiene los conocimientos
necesarios para el puesto, adaptando
el cuestionario y las preguntas a cada
puesto de trabajo: si estamos entrevistando a una persona para un puesto de
fontanero, le realizaremos preguntas
sobre que es un sifón o como haría la
soldadura de un tubería, etc. Posteriormente pasaríamos a preguntar sobre
las empresas en las que ha trabajado,
qué hacía, sus logros y dificultades, razones de su cese de actividad en cada
una de ellas y si nos pueden dar algún
contacto para obtener referencias.
Saber si un currículo es verdadero es
sencillo, aunque costoso en el tiempo.
La aportación de referencias en anteriores trabajos nos ayudará mucho.
También la información de la Vida
Laboral, nos servirá para contrastar la
información curricular con la realidad;
muchas empresas requieren inicial-

mente este documento como indispensable y
previo a cualquier entrevista , aunque debemos
recordar que la vida laboral es un documento
privativo que nos deberá aportar el candidato
voluntariamente.
II.- Fase.- Es lo que denominamos “competencias”. Cualidades, capacidades y actitudes
como: trabajo en equipo, toma de decisiones,
comunicación interpersonal, etc . Para determinar las competencias y su nivel, debemos
analizar qué comportamientos tiene una persona en determinadas circunstancias y para
ello debemos preguntar al candidato por situaciones de su vida laboral y como las resolvió,
puesto que estas preguntas abiertas nos darán
mucha información sobre si reúne los requisitos mínimos que demandamos. En el caso de
que fuese una persona sin experiencia laboral
previa, preguntaremos acerca de situaciones
ficticias y como lo resolvería en caso de que le
sucediesen.
Estas entrevistas denominadas “de competencias”, se refuerzan en ocasiones con otras denominadas “de incidentes críticos” en las que
además de comprobar que tiene las competencias, investigaremos para ver cómo reacciona
o ha reaccionado a situaciones complicadas y
urgentes a las que se ha podido enfrentar.
Buscamos alguien generoso en su esfuerzo y
con sus compañeros, alguien en quien se pueda
confiar, que este comprometido con su trabajo
y con la compañía, que sea sincero y por último que busque el bien común, estos comportamientos se añadirían al proceso como complemento a los anteriores. Como señalaba en
el anterior artículo las organizaciones “TEAL”,
se basan en este tipo de principios, no teniendo que imponer horarios férreos, ni sesudos
manuales de comportamiento, porque cada
persona que las forma sabe cual es el trabajo a
desempeñar y tienen un grado elevado de responsabilidad en su cumplimiento.
III Fase.- Finalización de la entrevista. Resumir
todos los puntos tratados en la misma, corroborar datos o hechos que hayan salido a lo largo
de la misma. Comentar al candidato en que situación está el proceso de selección y los pasos
que se van a seguir, entrevistar más candidatos,
etc,
Estimar positivamente su interés en la posición
y agradecer el tiempo que nos ha dedicado, sin
caer en el exceso de dar esperanzas infundadas, confirmarle que sigue en el proceso y que
pronto tendrá noticias al respecto. Este punto
es importante, tanto si es el elegido como si no,
nos pondremos en contacto con él, para comunicarle la decisión final sobre su candidatura.
Una vez seleccionado e incorporado, nuestra
labor no finaliza ahí. Acompañar en el proceso
de adaptación, presentarle a todas las personas
de su entorno laboral, resolver dudas que puedan surgir, con el fin de que se adapte lo antes
posible, de una forma eficaz al puesto de trabajo, será también una de nuestras tareas como
seleccionadores.

Pozuelo
www.pozueloin.es

IN

Toda la actualidad y todos
los números anteriores disponibles
en nuestra nueva web
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DOKTOR CASTELLS

Autor del libro
“Emprender a hostias”

Test del
“Doktor Castells”
para saber
si tienes
espíritu
emprendedor

1. ¿Eres muy trabajador/a?
Si/No
2. Independientemente de tu edad
¿Te sientes joven?
Si/No
3. ¿Consigues lo que te propones?
¿Dicen que eres cabezota?
Si/No
4. ¿Eres rebelde con causa?
Si/No
5. ¿Eres flexible?
¿Aprendes de tus errores?
Si/No
6. Menos la muerte ¿Todo tiene solución?
Si/No
7. ¿Has emprendido algo en tu vida?
Si/No
8. ¿Haces el amor con pasión?
Si/No
9. ¿Tienes ahorros?
¿Tu familia o amigos te dejarían dinero?
Si/No

No todo el mundo vale para
emprender. Para saber si tienes o no espíritu emprendedor contesta SI o NO a estas
10 sencillas preguntas y averigua si estas preparada/o
para emprender.

10. ¿Te irías sólo/a a una isla?
Si/No
*Consulta las solución en la página 22.

MODA Y
COMPLEMENTOS
Esta temporada, apuesta por la comodidad
Prendas vaporosas, tejidos frescos como el lino y el algodón, rayas marineras y estampados
florales. Estas son unas pinceladas de las tendencias de esta primavera-verano. Pero si hay
una máxima para los días más calurosos del año, esa es la comodidad. Eva, al frente del
negocio durante más de 30 años, lo tiene muy claro: “En verano es fundamental evitar las
prendas ajustadas y buscar tejidos frescos que eviten que pasemos aún más calor”. Y por
supuesto, un año más, los complementos adquieren protagonismo.

Además, somos especialistas en lencería para la mujer y en moda infantil.
1 hora

P

!

¡gratis

C/Sagunto, 4. Pozuelo de Alarcón.
(frente a Correos y a 200 m. del Ayuntamiento).
Tel. 91 715 69 01.
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SOLIDARIDAD EN EL CAMPO

E

l pasado 21 y 22 de abril, el
Club Barberan de Madrid acogió el II Campeonato Solidario
de Golf del Rotary Club Pozuelo Villa.
Un fin de semana en donde el
tiempo respetó, pudiendo pasar unas jornadas jugando al golf con
buen ambiente y espíritu solidario.
Las salidas se realizaron el sábado por

la tarde y domingo por la mañana.
El domingo a mediodía se realizó un
ágape al que asistieron los jugadores,
amigos que quisieron acompañar y los
patrocinadores que tan generosamente quisieron donar a la causa solidaria,
bien económicamente para los proyectos del Rotary Club o con regalos para
los participantes, que mediante rifa se
entregaron a los afortunados que, o

más papeletas adquirieron o a los que
más le sonrió la suerte.
Patrocinadores: Fast Fitness, Clothes of
Kids, El Corte Inglés, Vinos Búfalo, Taller
Arroyomotor Bosch Service, GesConsult,
Restaurante La Española, Restaurante
Cul de Sac, Andbank, Zumos Tampico,
Heineken. Ω

SOLUCIÓN Test del Emprendedor:

8-10 Síes ¡Lo tienes! Tienes espíritu emprendedor. Ahora ponte a trabajar. Desarrolla una idea y ponte manos a la obra
más pronto que tarde. El éxito te tiene que pillar con las manos en la masa y subiendo peldaños. ¡A por ellos!
Menos de 8 Síes. Emprender reuquiere estar a tope de energía. Ahora mismo no tienes el espíritu emprendedor muy
desarrollado, pero eso no quiere decir que no lo puedas tener en algún otro momento de tu vida. Esto es muy largo, y a
lo largo de nuestra vida pasamos por diferentes momentos, pero empeñarse en hacer algo cuando no estás en disposición es mucho más trabajoso. Espera a que aumente tu capacidad para arriesgar, tu determinación o a encontrar algo
que realmente te apasione y lánzate. No desistas, si sigues pensando que lo tienes, trabaja las habilidades que te faltan
y vuelve cuando estés 100% “ready”!
22
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OFERTA

– Traumatología y Medicina Deportiva.
– Rehabilitación.
– Fisioterapia.
– Fisioterapia Respiratoria para Bebes.
– Nutrición y Dietética.
– Pilates (Suelo y Máquinas) y Pilates embarazo.
– Readaptación Deportiva.

25 euros por sesión
Privada de Fisioterapia
en Bono
de 10 sesiones*

Calle París, 4 — Pozuelo de Alarcón
Tlf. 91 351 35 28 — pozuelo@fisioterapiacemtro.com

Nuestro propósito es Curar, Prevenir
y Recuperar a nuestros Pacientes
*Validez de la Oferta es hasta el 31 de mayo de 2018.

Y

PROPERTIES

INMOBILIARIA PREMIADA
LOS VALORES NOS DIFERENCIAN
EXCELENCIA
SERVICIO PERSONALIZADO
INTEGRIDAD
COMPROMISO
RESULTADOS

JORGE QUEIPO, DIRECTOR

¡¡VENDEMOS TU CASA EN 30 DÍAS!!
POZUELO ESTACIÓN • TLF. 91 621 66 89
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Imágenes: @olganataliaphotography

Junto a la noticia
De cerca se ven mejor las
noticias. Pozuelo es deporte
y el Deporte con mayúsculas
construye y ayuda a mejorar
el municipio gracias a los valores

que a través de él se inculcan en nuestra localidad, por eso no podíamos faltar a uno de los acontecimientos más
señalados de esta Primavera, los “Premios Pozuelo Espíritu Deportivo”, que
en esta ocasión celebraban su cuarta
edición.
El director general de Juventud y Deportes Javier Orcaray, afirmó a Pozuelo IN antes de comenzar: “Pozuelo es
un municipio que fomenta y practica
mucho deporte, es muy deportista y la
función de la Comunidad de Madrid
24
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es respaldar a todos los municipios
que apoyan el Deporte”. La alcaldesa,
Susana Pérez Quislant, se sumó a las
palabras del director general antes del
comienzo del acto y declaró a la revista antes de entrar en el Centro Cultural Volturno: “De viernes a domingo,
Pozuelo es todo Deporte y Cultura”.
También asistieron a los premios varios concejales del PP, Ciudadanos y
Somos. Un invitado y premiado de lujo
como Carlos Sainz, emocionó a los asistentes y a los premiados, como leyenda
viva del mundo del Motor a nivel internacional, que generaba expectación
a su paso, por su trayectoria histórica y
su carisma. Un campeón del mundo a
nuestro lado y frente a nosotros, como

Por María Teresa Haering Portolés
fuente de motivación y ejemplo.
Todos los premiados mostraron su
emoción e ilusión por el reconocimiento público de su esfuerzo. Historias
paralelas pero diferentes, siempre con
algo en común: el espíritu deportivo
en diferentes categorías. Algunos testimonios fueron especialmente conmovedores como el de Julia Masa (Mejor
deportista con discapacidad). Ambiente positivo y con testimonios reales en
primera persona de esfuerzo y motivación, del que también podrían aprender algunos políticos y comprender el
valor intrínseco de este acto, en el que
lo importante es el valor de trabajar en
equipo, a pesar de las diferencias y reconocer el esfuerzo de todos de acuer-

do con su implicación y dedicación. No obstante, el balance
de la jornada fue muy positivo en su conjunto y al finalizar
los premios tuvimos acceso a las palabras de Carlos Sainz en
primera persona para Pozuelo IN.

Carlos Sainz: “Mejor educación
que el Deporte no existe”
Carlos Sainz recibió el “Premio Especial al Espíritu Deportivo” en el Centro Cultural Volturno. Bicampeón del mundo
de Rally en 1990 y 1992, además de lograr cuatro subcampeonatos y cinco veces el tercer puesto, Pozuelo es su casa y
está comprometido con el Deporte y la Educación a través
de sus valores. Visiblemente emocionado por el premio en la
IV Edición “Premios Pozuelo Espíritu Deportivo 2017” responde con la humildad de los campeones, comprometido
con el Deporte y con Pozuelo de Alarcón.
—¿Cómo se siente después de recibir este galardón?
Encantado, muy contento porque me hace mucha ilusión
que el municipio en el que he vivido toda mi vida, Pozuelo
de Alarcón, tenga este reconocimiento conmigo. No puedo
dar más que las gracias y animar esta iniciativa, no sólo respecto a los premios sino porque además veo que el deporte
es muy importante en el municipio. Por este motivo quiero
animar a los concejales y a todo el Ayuntamiento a que siga
ayudando al Deporte.
—¿Qué reúne lo que es para usted el “Espíritu deportivo”? ¿Qué características tienen en común todos los premiados?
Creo que hay que destacar que aquí ha habido premiados
de todas las edades, premiados masculinos, femeninos,
premios individuales y premios por equipos, pero creo que
el deporte une mucho, el Deporte es una Educación fundamental para todos los niños y te enseña lo que siempre
hemos dicho: Te enseña el trabajo en equipo, te enseña la
superación, te enseña disciplina… Mejor educación que el
deporte no existe.
—¿Aparte del Karting Carlos Sainz Center, está involucrado en algún proyecto educativo que quiera destacar?
Principalmente tengo allí el tema del karting al que van muchos niños. ¡Me encanta cada vez que veo niños corriendo e
iniciándose en el mundo del motor! Ω

IV Edición Premios Pozuelo
Espíritu Deportivo 2017
Premiados

En esta edición se premiaron a los siguientes deportistas y categorías: el yudoca, Rafael Prado (Mejor
deportista absoluto masculino); la jugadora de rugby,
Isabel Rico (Mejor deportista absoluta femenina); el
esquiador, Álvaro García (Promesa del Deporte); la
nadadora, Julia Masa (Mejor deportista con discapacidad); el equipo alevín masculino del Club de Hockey Pozuelo (Mejor Equipo Masculino); el Olímpico
de Rugby Pozuelo (Mejor Equipo Femenino); el Club
Gimnasia Artística Pozuelo con la Fundación Ramón
Grosso (Mejor entidad deportiva); y, Jorge Juan Romero (Mejor trayectoria Mundo del Deporte). Además se reconoció de forma destacada la labor del Club
de Fútbol Pozuelo en su 75 aniversario.
“Premio Especial Espíritu Deportivo”: Carlos Sainz
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l baúl de Kat

Julián
Alberto
Contreras
Caballero:
Ordóñez:
“El humor
“El éxito
es lo
es un
que diferencia
mecanismo
al
genio
del
de
supervivencia”
soñador”
Un diálogo a 4, sobre la vida y la muerte, dos
conceptos llevados al extremo por una de las
caras más mediáticas del panorama actual.
La entrevistadora, un doble entrevistado
(que se divide entre su yo pasado y su yo
presente), al que se suma un cuarto elemento,
un libro, nos reunimos para diseñar con
palabras un Baúl de recuerdos y reflexiones
llenos de honestidad y emoción.
Por Katy Mikhailova
@mikhailovaKaty
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uedamos
en el restaurante de cocina asiática Shanghai Mama
(Calle Arturo Soria, 51).
Desplazamos la esencia de
Pozuelo IN y de El Baúl de
Katy al norte de Madrid,
para fundirnos con la sabiduría de un joven escritor
cuyas experiencias vitales
pueden servir de ejemplo y
de ayuda a más de uno.

Cansados de las etiquetas que se le
atribuyen como las de “hijo de”, o “hermano de” o el chico de “realitys”, Julián Contreras Ordóñez (14 de enero
de 1986) aterriza con su verdad, ahora
más definida en su último libro Cuando el fracaso es un éxito, en un mundo
que sigue caótico y guionizado, pero al
que Julián ha decidido buscarle el lado
bello.
Julián es una de las personas más sensibles que me ha llegado a conceder
una entrevista de este tipo. Auténtico,
sencillo, amable, abierto… “Pregúntame todo lo que quieras. Una vez que
acepto la entrevista no pongo límites”,
me dijo nada más empezar.
Antes de lanzarnos al juego de las preguntas y las respuestas, Miky Guerra
le realizó decenas de fotografías en
diferentes rincones del local, mientras
yo y Carmen Millán aprovechábamos
para charlar con la manager de Julián,
Tomy de Maroe Management, una profesional en cuyo criterio mi invitado ha
depositado la gestión de su carrera.
En la sesión de fotos Julián se muestra
algo tímido y cerrado. Y es que esta última joya literaria, que ha visto la luz
el pasado 16 de abril, se presenta en un
formato en el que el “Julián del pasado”
se entrevista con el “Julián del presente” (quién sabe si también del futuro),
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y comenta los muchos fracasos que ha
vivido Julián para hacer una lectura en
positivo.
A Julián se le aprecia feliz y tranquilo.

Disfruta del almuerzo, de las pequeñas
cosas, y de la conversación. “La ley universal es para los lacayos. El contexto,
para los Reyes”, me explica.

IV CAMPAMENTOS TECNOLÓGICOS

MARCA TU ESTILO EN CLOTHES OF KIDS
OS INVITA A LA PRESENTACIÓN DE
LA COLECCIÓN PRIMAVERA-VERANO
SHOWROOM CON VINO ESPAÑOL - 31 DE MAYO A LAS 20:00
TE ESPERAMOS

Plaza del Gobernador, 3 Pozuelo de Alarcón Tel. 689 43 86 03

@clothesofkids

—Ya que mencionas a los reyes…
¿qué te pareció el “manotazo” tan sonado protagonizado por las Reinas de
España?
Letizia se ha mostrado como una persona. Tiene sus diferencias con los demás, pero se ha mostrado fuera de su
guión
—¿No crees que el respeto es algo
fundamental?
El respeto hacia la suegra tiene que
permanecer en cualquier familia, sea
real o cotidiana. Hay un guión elaborado que se tiene que seguir en esta vida,
y éste es un ejemplo.
—¿Y tú no sigues un guión?
Ojalá lo hubiera tenido. Habría sido
todo más fácil, porque así sabría a qué
atenerme. Siempre he sido yo tal como
soy. Todo lo que hago está relacionado
con mi verdad.
—¿Cuál es tu verdad?
Sólo la verdad es inocente. Quizá mi
“Gran Verdad” sea que todo el mundo
miente, inclusive yo. Se miente a veces
por no hacer daño.
—Es una tesis que sostienes en el
libro al comienzo… Define inocencia,
por favor.
Es lo contrario a la intencionalidad. La
inocencia es que contamos las cosas
con nuestros intereses.
—¿No hay verdad universal?
Creo que existieron en su día, pero ya
no. El ser humano ha ido transformándose. En los siglos pasados se cuidaba
el decoro. Ha muerto el Romanticismo, la delicadeza, la poesía, y se ha instalado la brusquedad y la mediocridad,
tanto en las formas, como en las discusiones… Y no hay más que ver este
tema en las redes sociales. En las redes
te encuentras con acoso a niños, a mujeres, a toda clase de persona, bajo el
anonimato.
—“Los demonios del suicidio aun me
susurran por las noches”, afirmas en
tu libro… ¿el suicidio es de cobardes
o de valientes?
De desesperados y perdidos. Es un
sentimiento al que se recurre como un
último peldaño al que se sube o se baja.
Recurres al suicidio como última solución.
—¿Solución?
Ponerle fin a todo es una solución para
esa persona.
—¿Crees que debería hablarse más
del tema?
Desde luego. El suicidio está muy denostado. No se puede hablar de ello, y
debería normalizarse. Hace falta mucha ayuda, y debería hablarse más de
este asunto en los medios.
30
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—¿Crees en Dios?
No soy creyente, no soy practicante.
No he buscado a Dios ni Él a mí. Pero
respeto la religión y su función. Es maravilloso que alguien recurra a la fe.
—¿Cuándo concibes el concepto de
la Muerte?
Cuando murió mi abuelo materno
(Antonio Ordóñez).
—¿Cómo le recuerdas?
No tuve mucho trato con él; más, mis
hermanos. Pero tenía una personalidad arrolladora.
—¿Cuál es el Valor de los valores por
excelencia que has aprehendido de
tus padres?
La bondad. La bondad y la generosidad. De ambos por igual. Una generosidad absoluta, sobre todo en el caso de
mi madre.
—En el libro hablas de la infancia
como una de tus etapas más felices.

Esta es una pregunta fija de El Baúl
de Katy. ¿Qué recuerdo de tu infancia
en concreto salvarías?
La infancia en general. No puedo elegir un solo momento. Era muy feliz
porque vivía ajeno a lo que luego me
iba a venir. La fama y la popularidad,
que complica todo.
Julián aún encierra algo de dolor en
la mirada. Algo o todo. Eso ya es relativo. Osando a rebuscar en su alma
para transcribirlo, no puedo no hacer
mención al filósofo que se esconde en
él y que, en este libro, está sacando a
relucir. Cuando el fracaso es un éxito,
su cuarto libro (el primero Querida
Mamá publicado en 2006 y dedicado
a su madre Carmina Ordóñez), es un
profundo diálogo consigo mismo en el
que cuenta cómo llegó a “reconstruirse
tras arruinarse y llegar a pensar en el

MÁS DE 40.000 REFERENCIAS

TODO LO NECESARIO

PARA TUS CELEBRACIONES
suicidio”, tal como el mismo libro define.
El libro lo dedica a todos aquellos que están huyendo. Algo
que creo que es fácil de aplicar a cualquiera, aunque muy
pocos valientes lo reconocerían. “Eternamente en fuga,
como las olas”, como escribió Neruda en una ocasión. Este
podría ser el estado vital de muchas personas a las que una
lectura de esta pieza literaria y de autoayuda podría servir
de mucho.
Julián confiesa en el libro que le llegó a costar “mirarse a
los ojos”, un ejercicio que si se hace desde la verdad no es
nada fácil: “sólo quedaba él encerrado en el espejo, mi peor
enemigo, me cuestionaba qué estaba haciendo en mi vida”.
“¿Cuándo se empieza a sufrir en la vida?”, se pregunta a sí
mismo su Yo del pasado. “Al nacer, lo hacemos llorando.
Quizás sea una manera de ir preparándonos para lo que nos
espera. Yo comencé a sufrir cuando las cosas empezaron a
cambiar para mí sin que tuviese ninguna responsabilidad”,
se autocontesta.
El libro arranca contando su experiencia con el restaurante
que llegó a abrir y las muchas complicaciones que llega a
sufrir para sacar adelante aquella franquicia. Proyecto en
el que se sumerge un poco influido por esa tendencia de

C/ Mártires, 18 (posterior)
28660 Boadilla del Monte
(junto al cementerio)
Tel. 918 70 96 06

Vale 3 € por cada 30€ de compra

la sociedad a hacerle creer a uno que
“emprender” es la solución, intentando Julián encajar en el guión de esta
sociedad occidental: “(...) esa sensación de aceptación social, que a veces
se convierte en una necesidad, impide
que nos sintamos aislados, que experimentemos la soledad (...) porque una
cosa es perderse, y otra, muy distinta,
elegir tu camino” (Capítulo- ‘El origen
de la debacle’).
Afirma que vivimos en un “país tan necesitado de títulos y etiquetas” en el libro. Cuestión que aprovecho para preguntarle sobre su particular opinión
en cuanto a la polémica del máster de
Cristina Cifuentes, ante la que Julián
se muestra bastante indiferente, dando a entender que lo que importa es la
política de Cristina y lo que hace por
los madrileños, y no su currículum.
El libro es un permanente salto del pesimismo al optimismo que, en algunos
momentos, cae en una extraña contradicción y paradoja. Pero la vida no es
sino una eterna contradicción indescifrable.
Confiesa en esta publicación, que ya
ha cosechado en tan sólo 2 semanas
un aluvión de críticas positivas en las
redes sociales por parte de lectores
agradecidos, que “nunca ha llegado a
estar plenamente satisfecho en ningún
momento de su vida” (Capítulo- ‘El
origen de la debacle’). Es sincero y honesto, y prefiere seguir enfrentándose
a la realidad. A su realidad. “El éxito es
lo que diferencia al genio del soñador”,
escribe, y durante el almuerzo para
este Baúl completa que “el fracaso es
uno de los éxitos más estrepitosos que
puede haber”.
Otros de los temas clave del libro es la
depresión: “Actúa en la sombras, silente, sin llamar la atención. Te envuelve
en un brazo venenoso del que no consigues soltarte, por mucho que quieras,
si es que quieres y no te has abandonado a él. La depresión no se ve” (Capítulo- ‘La sonrisa del diablo’). Otro tema
controvertido que toca son los fármacos que llegó a consumir o su paso por
Gran Hermano VIP.
“Me aterraba mostrarme tan vulnerable como realmente estaba, que la
situación me superase a perdiese el
control de alguna manera”, narra en
el Capítulo- ‘Gran Hermano’ sobre sus
miedos en aquella etapa. Capítulo en el
que, sin llegar a desvelar, explica las razones por las cuales decide presentarse
al reality, entre otras cosas.
Cuestiones como las que suelo plantear en esta sección sobre qué es la feli32
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cidad, a qué le tienes miedo, y otras, se
las plantea el propio Julián en este libro que estamos humanizando en este
encuentro. Se quedan muchas preguntas en el tintero que no llego a realizar,

temas casi fijos de esta sección que
encabezo, que no pregunto durante el
almuerzo, dado que el propio Julián lo
plantea en este tercer libro. Posiblemente uno de los más humanos. Ω
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inmobiliarias

Jorge Queipo

El número dos de España en ventas inmobiliarias

nos da las pautas de su éxito
Por CARMEN MILLÁN

Entrevistamos a Jorge Queipo, Broker/Director de la Agencia Inmobiliaria
RE/MAX PROPERTIES, ubicada en POZUELO ESTACIÓN, que ha llegado a posicionarse como una de las Agencias RE/MAX TOP 5 de toda España por ventas, de entre más de 140.
—Vienes de la multinacional y por
diferentes circunstancias decides
emprender y lanzarte en tu propio
proyecto ¿Por qué una inmobiliaria
cuando el mercado no está aún en su
mejor momento?
Porque me gusta mucho la arquitectura, el diseño, la fotografía y la decora34
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ción, y es un sector donde puedo aplicar con pasión todas estas aficiones y
así lo estoy haciendo.
—Jorge, ¿A qué se debe el gran éxito
de su Agencia Inmobiliaria, RE/MAX
PROPERTIES?
En primer lugar, pertenecer a la primera Inmobiliaria Líder en el Mundo

por Ventas, RE/MAX, que supone un
conocimiento y experiencia del mercado inmobiliario de más de 45 años. Las
propiedades que tenemos a la venta se
ven en más de 100 países en el mundo
al mismo tiempo.
En segundo lugar, porque el centro de
todo nuestro trabajo es el propietario
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inmobiliarias
y para él aplicamos los VALORES que
nos identifican: Integridad, Excelencia, Servicio, Compromiso, Colaboración y Resultados.
Para ello, seguimos un método riguroso y exhaustivo con cada propiedad,
que comienza con un Estudio de Valoración de Mercado profesional, similar
al que realiza un tasador oficial. De esa
forma determinamos el Valor real de
Mercado del inmueble. Esto lo hacemos sin ningún compromiso.
Posteriormente, preparamos la casa
para la venta, haciendo lo que en inglés se denomina HOME STAGING,
y en lo que somos expertos: despersonalizamos la casa, hacemos arreglos, la
decoramos y montamos escenas que
inviten a los compradores a visitarlas,
haciendo un reportaje fotográfico profesional.
Todo esto hay que complementarlo
con la mejor descripción del inmueble
donde destacamos por qué esta casa
es única y diferente del resto de casas
similares que están a la venta en ese
momento.
Seguidamente aplicamos un PLAN DE
MARKETING eficaz para conseguir la
máxima difusión posible.
Otra clave de nuestro éxito es el tener a
los mejores AGENTES ASOCIADOS,
formados en la Academia RE/MAX
University, cuya central en España se
encuentra en Aravaca y de la que yo
también soy docente.
Nuestros Agentes Asociados, una vez
que están comercializando la casa, son
los mejores expertos en el complejo
proceso de negociación y cierre y en
defender el precio que hemos acordado con el propietario y que es lo que
marca también nuestra gran diferencia.
—¿En cuánto tiempo de media vendéis las casas que gestionáis?
Nuestras casas se venden en un período inferior a 30 días desde que iniciamos la comercialización.
Debido a estos increíbles resultados,
hemos destacado dentro de la misma
firma RE/MAX, siendo líderes desde
hace 2 años, consiguiendo posicionarnos en los puestos TOP 5 de España
por ventas de entre más de 140 oficinas
RE/MAX.
—Cuántos Consultores trabajan en
su oficina y que perfil tienen?
Somos un Equipo interdisciplinar de
más de 20 personas, entre el Equipo
Comercial, Staff, Asesoría jurídica,
Marketing, Fotógrafos, Decoradora de
interiores y otros servicios externos de
apoyo.
36
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El Equipo Comercial está formado por
más de 15 Agentes Asociados, todos
con formación universitaria, idiomas,
y un gran bagaje profesional anterior
de entre 15-20 años. La edad media del
Equipo es de 47 años. Considero que el
perfil al que nos dirigimos en Pozuelo
requiere Consultores, maduros, profesionales y expertos, con mucha experiencia profesional previa.
—Nos llama la atención el gran número de Consultores que tienen. ¿Cuál
es la razón?
Uno de nuestros valores es la EXCELENCIA, si queremos ofrecer el mejor
servicio al propietario, superando sus
expectativas, tenemos que trabajar con
dedicación y empeño para vender su
casa en las mejores condiciones. Por
eso, cada uno de nuestros Agentes
Asociados no gestiona más de 4 propiedades al mismo tiempo.
De ahí se debe el éxito y la rapidez
en las ventas, dedicación en cuerpo y
alma a vender las propiedades que gestionan.

—Nos puede resumir en 5 frases, que
es lo que hace diferentes y exitosos a
RE/MAX PROPERTIES?
1-Honestidad con el cliente para explicarle detalladamente el Estudio de
Valoración de Mercado de su casa, sin
compromiso.
2-Preparamos su casa para la venta
3-Plan de Marketing eficaz y personalizado para su vivienda para conseguir
su máxima difusión.
4-Un único Agente como interlocutor,
formado en RE/MAX, con gran bagaje
profesional y experto en negociación y
cierre para defender el precio acordado con el cliente, y que le acompañará
en todo el proceso, hasta la firma en
Notaría. La fortaleza de PROPERTIES
reside en la calidad de nuestros Agentes Asociados.
5-Compromiso de Servicio por escrito,
por el que nos comprometemos a realizar todas estas acciones.
—Una trayectoria profesional que gracias a vuestro esfuerzo se ve premia-

da ¿Dígame cuál han sido sus últimos
PREMIOS?
Por el desarrollo de mi oficina en nº
de Agentes y Ventas, he obtenido el
premio Broker del Año, así como el
Broker de Élite Europeo durante 2
años consecutivos.
Y muchos de nuestros Agentes están
en los primeros puestos de RE/MAX
por ventas.
—Apostaste por Pozuelo para vivir,
montar tu empresa y contratar a personas del municipio ¿Qué te gusta
tanto de aquí?
Llevo viviendo en Pozuelo desde hace
muchos años, que mejor lugar para
montar mi empresa que la ciudad donde vivo y mis hijos estudian, de esa forma conozco mucho mejor el mercado
inmobiliario y puedo ofrecer un mejor
servicio a nuestros clientes. Pozuelo es
un lugar maravilloso para vivir y trabajar y además a un paso de Madrid
capital.
—Recientemente se ha puesto en
contacto el Ayuntamiento de Pozuelo para que des una charla ¿En qué
consiste?
El Ayuntamiento de Pozuelo ha convocado un Ciclo de Conferencias de Empleo 2018 que tendrán lugar los días 7,
8, 10 y 11 de mayo en horario de 10-13
h. en el Centro de Empresas INNPAR
en la c/San Juan de la Cruz, 2.
El día 7 de Mayo las conferencias versan sobre el paso del desempleo al autoempleo. Y yo estaré en la mesa de
debate, con otros ponentes, explicando
el plan de carrera que tienen nuestros
Agentes Asociados que se incorporan
al Equipo RE/MAX PROPERTIES y
la forma en que trabajamos.
—¿Cómo ves el panorama actual de
la vivienda? ¿Y en Pozuelo?
El mercado inmobiliario se está recuperando paulatinamente, siendo un
crecimiento moderado, pero sostenido. Es la recuperación de un sector que
creció de una manera desproporcionada, que cayó de una forma dramática,
y que ahora está volviendo a unos niveles de actividad bastante razonables.
Según Tinsa, el precio de la vivienda
ha caído desde los máximos de 2007
un 39,4%. Por tanto, el que los precios
vayan subiendo poco a poco es lógico,
porque aún estamos muy lejos de los
máximos históricos del 2007.
En Pozuelo ocurre lo mismo que a nivel general, las casas se venden siempre que se pongan a la venta al valor de
mercado en cada momento, y se hagan
todas las estrategias profesionales que
he explicado anteriormente. Ω

inmobiliarias

Guía Inmobiliaria de Pozuelo
Redpiso calle Francia
Calle Francia, 6

Century 21 R&C
Vía de las Dos Castillas, 17
Don Piso
Avenida de Europa, 27

Ikasa Somosaguas Club
Calle Cruz de la Atalaya s/n
Ink Real Estate
Avenida de Europa, 14

Engel&Völkers
Avenida de Europa, 9

Look & Find
Avenida de Europa, 14

Remax Properties Pozuelo
Plaza del Gobernador
Roan Asesoramiento Inmobiliario
Calle Francia, 2
Samar Gestion Inmobiliaria
Calle Francia, 2-bis
Tecnocasa
Calle Sagunto, 9
Urbenorte
Avenida de Europa, 30

Gilmar
Av. de Europa, 14

Madecasa
Ctra. de Húmera, 4

Woss
Avenida de Europa, 12

HQ Realty
Avenida de Europa, 30

Propiedades Pozuelo
Avenida de Europa, 12

Zarosan Grupo
Calle Ramón Jiménez, 9
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Pelo perfecto, con
Para muchas personas se trata de un tema “sagrado” y no dejan que cualquier ponga manos en su pelo. Por
eso, siempre es bueno ir a las peluquerías de confianza en las que no tengas problemas en cuanto a lo que
te van a hacer. Así que, te hemos preparado una lista de las que son de confianza. Las hay para hombres,
mujeres, unixec, naturales... Independiente de a la que acudas, siempre va a ser de confianza. Y recuerda que,
dispones de 1 de Parking gratis en el aparcamiento de la Plaza de Padre Vallet y Plaza Mayor.
MARTA PEDROSA
Plaza del Padre Vallet.
Centro Municipal de Mayores
Si eres una persona jubilada,
necesitas acudir a una peluquería con precios adecuados
para la tercer edad y que
además te puedan cortar,
peinar, teñir con clase y con
mucho gusto. La peluquera
Marta Pedrosa ha vuelto a
renovar su contrato con el
Ayuntamiento durante 2
años más. Así que, no tienes
más que acercarte al centro
de mayores situado en
plena Plaza del Padre Vallet
y allí conseguirás lucir un
pelo impecable. Además,
te aconsejarán de cómo
cuidar tu cuero cabelludo.
PELUQUERÍA IMAGEN
C/Hospital, 18.
Tel. 91 352 70 82
Trabajan con productos de altísima
calidad. Tintes sin amoniaco ni PPD.
Máximo respeto para tu piel y cabello
y aptos para personas con alergias.
Alisados definitivos de ácido hialurónico: liso perfecto durante más de 4
meses. Tratamientos de bótox: rejuvenecimiento capilar. Todo acompañado de las últimas tendencias y trato
exquisito. Grandes descuentos en tu
primera visita.
Parking gratuito.

LOBAL
PELUQUEROS
Calle Sevilla, 1.
Tel. 913 51 42 30
En este salón de estética
natural miman al extremo tus
cabellos. Tanto si necesitas un
corte, como reparar tu melena,
en Lobal Peluqueros encontrarás el tratamiento perfecto
para ti. Todos sus tintes son
100% naturales y apuestan por
una nueva cultura del color,
mucho más natural. Emplean
las técnicas más innovadoras
del sector, aplican barros y óleo
pigmentos que recuperan la
coloración natural del cabello,
sin dañarlo.

PELUQUERÍA
MERINO
C/ Concepción, 1.
Tel. 91 715 00 26
Especializado en caballeros y en
cortes clásicos, disponen de una
larguísima experiencia en peluquería que les posiciona como un
referente en Pozuelo.
Además, durante todos los años
que llevan atendiendo a los
clientes han ido cultivando su
trato personal y sus técnicas para
conseguir un peinado impecable.

Ven a conocer
el nuevo Tres60

COCINA
CREATIVA
Calle París, 3
660 21 58 21

Pozuelo Calidad
PELUQUERÍA CJ
C/ Hospital 2. Tel. 91 138 47 53
Profesionalidad, experiencia y amabilidad.
Estas son las características principales que
definen a la peluquería CJ. Si quieres conseguir
que tu melena brille o lucir el peinado más
bonito en tu próxima celebración o simplemente quieres sentir un pelo sano y bonito durante
todo el año, déjate aconsejar y cuidar por las
manos expertas de este centro.

KIBO
Apuesta por la
moda
Plaza Mayor, 2.
Tel. 913 51 70 32
Si esta primavera
quieres seguir
las tendencias de
peluquería, en
Kibo lo tienen
claro: debes
apuntarte al
liso extremo
que tendrá un
lugar privilegiado entre
los peinados
estrella de esta
temporada. El
corte “Bob” en
todas sus variantes:
wavi bob, long bob, curl bob... unido a los
flequillos en todas las modalidades y longitudes, son
otras de las claves de la temporada. Así que, ya sabes,
¡toca cambiar de look!

PELUQUERÍA GEMA
Doctor Cornago, 6.
Tel. 91 351 27 84
Si te gusta llevar el pelo
siguiendo las últimas tendencias de peluquería, pero
tampoco dispones de un gran
presupuesto, en Peluquería
Gema encontrarás lo que
estás buscando: calidad,
precio, confianza y, además,
un trato exquisito. ¿Qué
más estás buscando?
Si quieres esto y mucho
más, no tienes más acercarte a
este local. ¡Verás que guapa te dejan!

ASOCIACIONE

Cabalgata de R.R.M.M. 2018.

AFAN Pozuelo, una gran familia

L

Por CARMEN MILLÁN

a Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de Protección a las
Familias Numerosas y la Ley
40/2007, de 4 de diciembre,
de medidas en materia de Seguridad Social, consideran familia numerosa a la integrada
por uno o dos ascendientes
con tres o más hijos, sean o no comunes o dos hijos si uno es discapacitado.
He querido empezar con la definición
de Familia Numerosa, según la ley,
pues en la zona en la que vivimos contamos con muchas de ellas, algunas de
las cuales me aventuro a decir que posiblemente no conozca de su existencia
ni de la cantidad de ventajas y beneficios de los que se podrían beneficiar.
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Su sede está ubicada en Avd. de Juan
XXIII, 3 de Pozuelo de Alarcón y hasta
allí nos desplazamos para poder hablar
con su Presidenta Eva Cabello y su Secretaria Eva García del Rey, parte de la
Junta Directiva y que nos cuenten un
poco más sobre esta Asociación que de
manera altruista, día a día ayudan a
tantas familias.
—¿Cuándo se crea AFAN Pozuelo y
por quién?
La Asociación la creó un grupo de familias numerosas hace ya 25 años, las
típicas de más de 7 hijos amigas entre
ellas, cuando Pozuelo aún no era lo que
es hoy en día. Fue pionera, empezó a
crecer y después surgió la Federación
Madrileña y fue cuando se agruparon.

Los fundadores fueron Alberto Echegaray y su mujer Isabel Maldonado
que siguen siendo socios.
—¿Cuántas familias componen
la Asociación?
Somos casi mil familias. Pozuelo es el
municipio de la Comunidad de Madrid
que más familias numerosas tiene censadas. Aquí hay muchas más pero no
pertenecen a la Asociación aún, unas
porque no nos conocen, otras porque
acaban de ser familia numerosa... De
esas casi mil familias asociadas hay
que multiplicar por un mínimo de cinco los miembros.
—¿Cuál es el perfil de estas familias?
Hay perfiles muy distintos, desde matrimonios jóvenes que tienen sus tres

CHOOSE YOURS

SUMMER
PROGRAMMES
SPAIN AND ABROAD

21 PROGRAMAS DISPONIBLES ¡ESTÁS A TIEMPO!
D E L E G A C I Ó N TECS POZUELO
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BRITISH SECONDARY 2018-2019

ASOCIACIONE
Eva Cabello y Eva Garcia del Rey.

Dia de la Familia- Pinta a tu familia
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niños pequeños hasta personas más
mayores con hijos universitarios. Lo
más común son familias con tres hijos, esto ha cambiado en toda España,
antiguamente estaban compuestas por
más de 7 hijos. Normalmente son de
clase media, aunque tenemos de todo.
—¿La familia más amplia?
Tenemos varias con bastantes hijos,
aunque la más grande está compuesta
por once hijos.
—¿Hasta qué momento una familia
sigue siendo numerosa?
Antiguamente, en el momento que el
hermano mayor salía por edad del título, se dejaba de ser familia numerosa. A día de hoy y tras luchar bastante,
desde hace tres años, hemos conseguido que no se pierda el título hasta que
el menor cumpla la edad. Era injusto
que los hijos pequeños no se pudieran
beneficiar.
—¿Se involucran los asociados?
Bueno, cuesta un poco. Es verdad que
para las familias es complicado, llevan
vidas muy ajetreadas, los colegios, las
actividades, el trabajo... pero hacen
todo lo que está en su mano.
—¿Y las Instituciones?
Sí, tenemos muy buena relación tanto
con la Alcaldesa como con las Concejalías que más trabajamos que son la de
Familia y Participación. Cuando solicitamos algo suelen responder.
Tenemos buena relación con todos los
partidos políticos.
—Entregáis anualmente un premio a
una de vuestras familias ¿En qué os
basáis para la elección?
A la que consideramos que por algún
motivo representaba mejor los valores
de la familia numerosa, que no es necesariamente el número de hijos. Es un
premio honorífico y entregamos una
placa. Es un acto en el que reconocemos el esfuerzo que significa ser familia numerosa y sacar adelante a tantos
hijos.
—Estáis federados con la Federación
de Madrid y la Española ¿En qué beneficia esta unión?
Pues bastante, por ejemplo a nivel empresa, puedes beneficiarte de cualquier
acuerdo que hay por toda España con
diferentes empresas.
Cada 15 días mandamos una news letter tanto a socios de Afan como de las
otras asociaciones, más de dos mil familias.
Cuando se meten a ver la web de Madrid o España, aparece la nuestra y eso
da bastante visibilidad.
Lo importante es estar presentes, independientemente que nos podamos
beneficiar de acuerdos económicos.
De esta manera estamos más represen-

Tus hijos aprenden inglés
mientras se divierten.

Colegio Nuestra Señora de

Schoenstatt

ENGLISH SUMMER CAMP 2018

INGLATERRA
Qué incluye:
•
•
•
•
•

Un programa intensivo de formación en inglés.
Actividades culturales, lúdicas y deportivas.
Clases impartidas por profesores nativos.
Alojamiento en pensión completa en Brandeston Hall (Suffolk).
Examen oficial Anglia Tesol.

Fechas:

• 2 semanas: 7 al 22 de julio de 2018.
• 3 semanas: 7 al 29 de julio de 2018.

Para quién:

• Alumnos de 4º, 5º, 6º de Primaria y 1º E.S.O.

POZUELO DE ALARCÓN
Qué incluye:

• Un programa completo de actividades deportivas,
creativas y lúdicas.
• Profesorado cualificado español e inglés.

Fechas:

• Del 25 de junio al 27 de julio de 2018.
• Semana - Quincena - Mes Completo.

Para quién:

• Niños y niñas desde 1 año
hasta 6º Primaria.

www.cnsschoenstatt.es

Infórmate en el 917 159 226
o en colegio@cnsschoenstatt.es
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tados, a nivel local desde Pozuelo, desde la Comunidad de Madrid y a nivel
nacional.
—¿Cómo os financiáis?
Vivimos exclusivamente de las cuotas
de los asociados. Estas se pagan por familia independientemente del número
de miembros.
Las familias de categoría general pagan 35€ al año y las de categoría especial que es a partir de cinco hijos, pagan 25€ al año.
—¿Qué hace la asociación a lo largo
del año?
Intentamos estar presentes en todo lo
que podemos, así nos damos a conocer.
Estamos en el Día de la Familia habilitando una carpa y organizamos alguna actividad para niños. En las Fiestas
de Pozuelo Estación colaboramos con
actividades para las familias, intentamos que estas actividades no sean sólo
para niños pequeños ya que el perfil de
nuestros socios ha cambiado mucho,
queremos abrir la imagen que tenemos
de actividades infantiles a actividades
en familia aptas para cualquier edad.
En la Cabalgata de Navidad, en Pozuelo sobre Ruedas hemos estado, en la
Feria de las Asociaciones, en la entrega de nuestro Premio que invitamos a
personas de fuera. Somos muy activos

50º Aniversario Federación Española F.F.N.N.

en redes. Cursos de formación desde la
Federación Madrileña, al estar asociados nos beneficiamos todos.
—¿Qué necesita AFAN Pozuelo?
Como asociación no tanto, como familias numerosas muchas cosas. Peleamos por el tema fiscal. Una casa para

estas familias es más grande y tiene
bastante más gastos. El coche tiene
que ser más grande, se necesitan más
plazas y el Impuesto de Circulación
que es más elevado por ejemplo no está
bonificado. Lo que pedimos es ayudas
económicas.

Mobiliario para laboratorios de colegios, bibliotecas y aulas

Teléfono: 91 757 50 89
info@alcanceglobal.es
www.alcanceglobal.es

Actividades

Convivencia y aprendizaje

Natación.
Equitación.
Talleres de ecología.
Clases de inglés.
Profesores bilingües.
Tabor Chef.
Convivencia
y aprendizaje
Manualidades.
Deportes alterna�vos.
Natación.
Gymkanas.
Equitación.
Fin de ﬁesta semanal.
Talleres de ecología.
Clases de inglés.
Profesores bilingües.
Tabor Chef.
Manualidades.
Deportes alterna�vos.
Gymkanas.
de 9 a 16
Fin deJornadas
ﬁesta semanal.
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al 27 de julio
Natación.
Equitación.
Talleres de ecología.
Clases de inglés.
Profesores bilingües.
Tabor Chef.
Manualidades.
Deportes alternativos.
Gymkanas.
Fin de fiesta semanal.

Camp

27 de julio

Horario ampliado de 8 a 17

Jornadas de
de 99aa16
16
Jornadas
Horario ampliado de 8 a 17
Horario ampliado de 8 a 17
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—¿Está relacionado ser familia numerosa con tener un buen poder adquisitivo?
Sí, esa imagen existe, pero a veces es
errónea. También es injusto que por
tener un buen poder adquisitivo no se
pudieran beneficiar de bonificaciones,
esas familias aportan mucho teniendo
hijos a la sociedad. Hay otras muchas
que llegan a fin de mes a duras penas
pero que prefieren renunciar a diferentes cosas y disfrutar de una gran
familia.
—¿Cómo ayudáis a las familias en
sus necesidades comunes?
Entre nosotros tenemos lo que llamamos red de comunicación, intentamos
comunicar las necesidades de cada
familia entre todos, si alguien necesita comprar un coche más grande lo
notificamos entre todos por si alguien
vende, si otra familia necesita un carrito gemelar, se pregunta si alguna familia puede donarlo... es una muy buena
manera de beneficiarnos.
Nos solicitan de todo, de repente los
padres con llamada de socorro que llega el verano y trabajan, pues preguntamos si hay alguna familia que su hijo
quiera sacarse un dinerillo cuidando
de esos niños y además con toda confianza. En septiembre con los libros...
Hay quien monta su negocio y nosotros lo comunicamos a todos los asociados y eso es ya una gran ayuda de
difusión.
—¿Qué convenios tenéis?
Muchísimos. Tenemos el de los parques de Madrid, que el fin de semana
que corresponda, puede ir toda la familia por solo 50 euros total. Descuentos en teatros, espectáculos, tiendas,
gasolineras, Hipercor, estudios, salud,
servicio domestico, transporte... continuamente estamos firmando nuevos
convenios con el fin de ayudar cada
vez más a nuestras familias, hacerles la
vida más fácil y que se puedan ahorrar
lo máximo posible.

Paseo Familiar en bici.

Premio Javier Ulecia 2016. Familia Echegaray.

Luego están las ayudas municipales,
como las que conceden por nacimiento o bonificaciones de impuestos.
—¿Cuáles son vuestros objetivos?
Cooperar a la defensa y mejora de los
derechos otorgados a las familias numerosas. Queremos representarlas,
asesorarlas, impulsar la imagen, y para
ello trabajamos mucho.
—¿Cómo se puede asociar una familia?
Fácil, o bien vienen a nuestras oficinas
o a través de la web pueden rellenar un
formulario. Del resto nos ocupamos
nosotros. Ω

Instituto de Música Moderna
y Coaching Musical

JUNTA DIRECTIVA
Presidenta: Eva Cabello
Vicepresidente: Enrique Ulecia
Tesorera: Marta Gómez
Secretario: Eva Garcia del Rey
Vocales:
Francisco Rubira
e Ignacio Domínguez.

fmth

®

from madrid to hollywood

INTENSIVOS DE GUITARRA, PIANO Y BAJO
Prueba nuestro innovador
VERANO 2018
info@fmth.es
660 339 239

Método ENJOY&FLOW:
Seguimiento por objetivos
Rockstar Planning Workout

www.fmth.es
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LO MAS BÁSICO
PARA NUESTRAS

MASCOTAS

L

os cuidados sanitarios básicos y
esenciales de nuestras mascotas
(tanto perros como gatos) deben
centrarse en las desparasitaciones y vacunaciones, ya que para
mejorar la eficacia de una vacuna es
aconsejable que el animal esté previamente desparasitado.
La desparasitación puede ser interna
(parásitos intestinales, lombrices, tenias…) y externa (pulgas, garrapatas,
mosquitos, piojos…).
El objetivo de la desparasitación interna es eliminar los parásitos que están
dentro de nuestra mascota y además,
evitar su multiplicación. Se debe hacer desde las seis semanas de edad en
el cachorro ya que es entonces cuando
está más indefenso y luego, por regla

VACUNACIÓN
TIFICACIÓN

unio

general cada tres meses duarante toda
la vida del animal. Lo recomendable
es dejarse asesorar por su veterinario
que adaptará la dosis y frecuencia a las
circunstancias concretas de nuestra
mascota.
Existen varios métodos para hacerlo e
infinidad de productos en el mercado,
bien con comprimidos, con pipetas o
jarabe, en unidosis o multidosis. Con
ello prevenimos las diarreas y enfermedades asociadas a la infestación por
parásitos.
La desparasitación externa se refiere
a pulgas, garrapatas y piojos fundamentalmente pero también, podemos
prevenir enfermedades transmitidas
por ellos como la filariosis (también
conocida como enfermedad del gusano
del corazón), la leishmaniosis (transmitida por un mosquito) o la babesiosis (transmitida por garrapatas) entre
otras.
Igualmente que la anterior, existen
diferentes formas de hacerlo que veremos a continuación más extensamente.
Los collares es uno de los formatos
más extendidos y su efectividad varía
en función de la marca que compréis.
La ventaja que tienen es que son de
larga duración (algunos de hasta 8 meses), están en contacto con la piel y van
liberando el producto poco a poco.
Las pipetas, muy populares también,
tienen la ventaja de su cómoda aplicación, suelen ser de aplicación mensual
y se distribuyen por la piel. Es importante no aplicarla junto con el baño
porque en ese caso, no será efectiva(
normalmente hay que esperar un par
de días entre la aplicación y el baño o
al revés).
Los sprays son aerosoles que tienen
una buena eficacia aunque como método preventivo son más limitados.
Funcionan muy bien cuando el animal

ya está parasitado pero hay que tener
la precaución de aplicarlos con cuidado de afectar a ojos y mucosas.
Los comprimidos, de última generación , tienen la ventaja de ser de amplio
espectro actuando tanto contra parásitos internos como externos y los hay de
aplicación mensual o trimestral.
Con la ayuda indispensable del veterinario o de los profesionales de tiendas
especializadas y en función del régimen de vida que lleve nuestra mascota,
nos asesorarán sobre el mejor método,
así como la frecuencia de aplicación e
incluso si es necesario usar una o varias opciones antiparasitarias.
La vacunación consiste en la inoculación de una sustancia frente a la cual el
organismo reacciona creando defensas
(anticuerpos).
Actualmente las vacunas recomendadas son:
—En el caso de los perros: moquillo,
hepatitis infecciosa, parvovirus, rabia,
leptospirosis y traqueobronquitis infecciosa
—Para los gatos: panleucopenia, rinotraquetis, calicivirosis, leucemia y
rabia.
En la Comunidad de Madrid la única vacuna obligatoria es la de la rabia
en perros a partir de los tres meses de
edad que también es recomendable
(aunque no obligatoria) en gatos.
Requisito indispensable para poder
vacunarse de rabia es la identificación
con microchip con carácter obligatorio
tanto en perros como en gatos.
Antiguamente la Comunidad de Madrid en colaboración con los ayuntamientos y el Colegio de Veterinarios
era la encargada de organizar campañas de vacunación a precios especiales.
Sin embargo, desde 2016 , dicha función fue trasladada a las clínicas veterinarias que lo deseen sin limitación de
precio y con carácter privado. Ω

PRÓXIMA CAMPAÑA DE VACUNACIÓN
ANTIRRÁBICA
E IDENTIFICACIÓN
PRÓXIMA CAMPAÑA
DE VACUNACIÓN
PRÓXIMA CAMPAÑA
DE VACUNACIÓN
ANTIRRÁBICA
E IDENTIFICACIÓN
ANTIRRÁBICA
E IDENTIFICACIÓN
Del 1 al 30 de
Junio

Del 1 al 30 de Junio

Del 1 al 30 de Junio

PRÓXIMA CAMPAÑA DE VACUNACIÓN
XIMAANTIRRÁBICA
CAMPAÑA DEE VACUNACIÓN
IDENTIFICACIÓN

NTIRRÁBICADel
E IDENTIFICACIÓN
1 al 30 de Junio

Del 1 al 30 de Junio

C/Cirilo Palomo, 14 - Pozuelo de Alarcón
Tf. 913520963

C/Cirilo Palomo, 14 - Pozuelo de Alarcón

C/Cirilo Palomo, 14 - Pozuelo de Alarcón
Tf. 913520963
Tf. 913520963

C/Cirilo Palomo, 14 - Pozuelo de Alarcón

La vida es mejor
cuando tú sonríes

Avenida Europa 42 Portal 9, 2b Pozuelo
Tel: 917 150 155/ 681 191 480
www.clinicadentaldraloughney.com

Mármara

PICOTEO
VINOS
VERMÚ DE GRIFO
IBÉRICOS
QUESOS

TABERNA
COCINA
TRADICIONAL
TERRAZA
MÚSICA

Recorta este anuncio,
entrégalo en la barra y te invitamos
a tu segunda copa de vino
o doble de cerveza*
Avenida de Europa, 1
Pozuelo de Alarcón
www.lacharcuteriamadrid.com
910123699
*Promoción limitada a un anuncio por persona. Válida hasta el 15 de junio.

RECORTA Y PRESENTA
ESTE VALE EN CAJA
Y DISFRUTA DE
UN DESCUENTO ESPECIAL DEL
La empresa se reserva el derecho de anulación de esta promoción.

Todo en lanas

Calle Ángel Barajas, 5
Pozuelo de Alarcón
Tel. 913 51 94 89

15%

EN COMPRAS SUPERIORES A 30€
(SALVO EN PRENSA Y REVISTAS
Y OTRAS OFERTAS)
VÁLIDO HASTA 31/05/2018

Ferretería, bricolaje, corte de tableros, jardinería, fontanería, piscinas,
electricidad, copia de llaves y mandos, menaje, perfumería, cosmética,
papelería, bellas artes, prensa y revistas, droguería, pinturas, juguetería.

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

PARKING PROPIO

PASEO DE LA CASTELLANA, 121— 28046. MADRID
Tel. 917708080
JUAN BRAVO, 4 (Esq. Claudio Coello) 28006 MADRID
Tel. 911999682

info@ferreterialeonesa.com
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José Mario Fajardo Antequera y su estudio de la luz

Por CARMEN MILLÁN

De familia pozuelera y nacido en Pozuelo, José Mario es un artista de nuestro municipio que después de trabajar
en su taller de alta costura y reparación
de calzado, decidió dar el paso y aventurarse en lo que realmente era su vocación, La Pintura.
Estudió en el Instituto Delfos, donde
ya destacaba en el dibujo. Por circunstancias de la vida, empezó a trabajar
en otro sector, a la vez que pintaba en
sus ratos libres. Comienza a estudiar
pintura y a los grandes pintores. Dio
clases en el taller de Antonio González
y a expuesto por todo nuestro país.
—¿Qué es lo que más le gusta?
En general todo, expresionismo, constructivismo, realismo... lo que menos
me gusta son los retratos porque no te
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puedes salir del guión, no puedes expresar solo plasmar lo que estás viendo. Aunque en la pintura no hay estilo
ni técnica que no sepa hacer.
—¿En qué está centrado?
En la investigación de la luz, llevo dedicado a la teoría de los colores luz
pigmento, desde hace 15 años. Esto es
lo que realmente me apasiona.
—¿Cuál es su rutina?
Todos los días me levanto a las seis de
la mañana para trabajar en mi teoría,
intento sacar el máximo partido en
los colores luz pigmento. Ser pintor
requiere mucho trabajo y dedicar muchas horas.
—¿Qué se necesita para ser artista?
Sin duda hay que tener corazón y por
supuesto cabeza.

—Me comenta que cree en Dios.
Soy creyente porque ningún científico
me puede explicar el principio del universo, la ciencia y la fe van unidas. Hay
que tener fe para poder ser un gran investigador.
—Próximamente podremos disfrutar
de sus obras ¿Dónde expone?
Estaré con la exposición "Luz en la
pintura" a partir del 6 de junio en el
Hotel Zarzuela de Aravaca con un total
de 12 cuadros. Desde estas líneas invito a todos los lectores.
Una exposición magnífica de un pintor
lleno de luz, donde poder disfrutar a
través de sus cuadros una manera diferente de disfrutar de la pintura. Ω

Cortina de cristal
Techos de cristal
Canalones
Monobloc
Pérgolas
Cofres
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Imágenes: @ricardorubiooficial

Concierto Benéfico de José Mercé
organizado por el Rotary Club Pozuelo Villa
Por CARMEN MILLÁN

Arriba: A. Marcio.
Izquierda: Unai Sanz
(Somos Pozuelo)
y Concejales C'S.
Abajo izq.: Enrique
Ruiz-Escudero
y Sonia Rguez.
Abajo: Carlos Granda.
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Un año más, el Club Rotario de Pozuelo Villa reunió en Pozuelo de Alarcón a cientos
de personas con el fin de recaudar fondos
para los más necesitados de nuestro municipio.
El escenario el Colegio Hogar del Buen
Consejo con la grandiosa actuación de uno
de los genios del flamenco José Mercé.
En un ambiente lleno de solidaridad, trascurrió la velada rodeados de amigos y autoridades. Muchas gracias a todas las personas que apoyaron esta gran causa.
Gracias a la Concejal de Familia y Asuntos
Sociales Beatriz Pérez Abraham, al Consejero de Sanidad de Madrid y Presidente
del PP de Pozuelo Enrique Ruiz- Escudero, a los Concejales de Ciudadanos Adolfo
Moreno y Raúl Andino y a su compañera
Carmen, al Concejal de Somos Pozuelo
Unai Sanz, a la Comisaria Estíbaliz Palma,
a la Jefa de Policía Sonia Rodríguez, a Félix
Alba, Carlos Barrios que siempre están presentes, a los representantes de Vox Pozuelo
Ignacio Fernández y Maite López.
Muchísimas gracias a todos los amigos rotarios que siempre son fieles a su lema DAR
DE SÍ ANTES DE PENSAR EN SÍ.
Y no menos importante, gracias a todas las
personas que nos acompañaron aportando su granito de arena y que hacen posible
destinar los fondos recaudados en causas
tan importantes como la Erradicación de la
Polio, la Fundación Andrés Marcio, gracias
Andrés y a tu familia por vuestra asistencia,
Club Arqueras de Rosa...
¡Un éxito, un año más, gracias a todos! Ω

SU CLÍNICA DE CONFIANZA
TRATO HONESTO Y DE CALIDAD

CENTRO RECONOCIDO

IMPLANTES

IMPLANTES • PROTESIS
ENDODONCIA • ORTODONCIA
ESTÉTICA • CIRUGÍA
ODONTOLOGÍA GENERAL
Consultas, revisiones, radiografías
y limpieza gratuita

en mantener y
conservar su salud bucodental

Nuestra filosofía esta basada

CLÍNICA ORGAZ DENTAL MADRID
CLÍNICA ORGAZ DENTAL POZUELO
Calle Benigno Granizo, 3
Avenida Machupichu, 35
28043 Madrid
28224 Pozuelo de Alarcón
91 716 19 35
91 805 67 87
www.clinicaorgazdental.com

