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La Asociación Cívica Vecinos por 
#Pozuelo muestra su indignación 

por el cambio de ubicación de la feria 
de asociaciones

Garrido, investido presidente de 
la Comunidad con los votos de PP 

y  Cs #Madrid

@Somos_Pozuelo pide que se re-
invierta el superávit municipal en 

una nueva escuela infantil #Pozuelo
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Actualidad
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En RED

#Pozuelo da la bienvenida a @jusapol pese a la ausencia del Gobierno de 
Quislant

1

Para ampliar la noticia navega en www.pozueloin.es

@AngelBascunana “El PP se 
olvida de La Cabaña, que seguirá 

sin rotonda de salida a la M40 por el 
sureste” #Pozuelo
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Malestar en el @PSOEPozuelo 
por el rechazo del @ppdepozuelo 

a las mejoras en la zona norte 
#Pozuelo

6

Autorizan cámaras para reforzar 
seguridad en próximas fiestas de 

#PozuelodeAlarcon

9

@CsPozuelo propone la creación 
de una oficina móvil de informa-

ción municipal #Pozuelo

4

@vox_es cuelga un cartel en el 
nuevo chalet de Iglesias y Montero 

dando la bienvenida a refugiados

8



Coque Malla, Revolver, José Manuel Soto, Los Pecos y el humorista David 
Amor actuarán en las noches de Los Veranos de #Pozuelo

La Asociación Cívica Vecinos por 
#Pozuelo se presenta oficialmente

12

Prisión con fianza para el exalcal-
de de #Pozuelo y para la mujer de 

Bárcenas

14Susana Pérez Quislant: "Nos senti-
mos muy avergonzados" #Pozuelo

13
El PP presenta el cierre del 2017 
de #Pozuelo y deja sin ejecutar 60 

millones de euros
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Actualidad

Alumnos de cinco colegios de 
#Pozuelo participaron en la 

segunda edición del certamen “Edu-
cando en Escena”
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Las fiestas de #Humera llegaron a su fin con la misa y procesión en honor 
a San Gregorio #Pozuelo

En RED

El Centro Cultural Padre Vallet 
acoge una exposición sobre el 

fascinante mundo de los insectos del 
vecino de #Pozuelo Jesús Plaza Lama

19

Los hosteleros de la ciudad ya 
pueden preinscribirse para parti-

cipar en la próxima edición de “#Po-
zuelo de Tapas”
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15

El Espacio Cultural MIRA de 
#Pozuelo de Alarcón acerca la 

obra de artistas con diferentes 
discapacidades
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Cerca de 1.400 corredores parti-
ciparon en la carrera popular de 

#Pozuelo de Alarcón @EfdezEsperanza despliega su 
cante en el MIRA Teatro #Pozuelo

23

Juegos y actividades de ocio en la 
Avenida de Europa para celebrar 

el Día de la Familia #Pozuelo

25

Los alumnos de cinco escuelas de danza de #Pozuelo demuestran su 
talento en una actuación conjunta en la Avenida de Europa

En RED
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Las nuevas salas de entrenamien-
to y una piscina climatizada en 

el polideportivo Carlos Ruiz tendrán 
un coste de seis millones de euros 
#pozuelodealarcon
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Un total de 15 alumnos de la 
Escuela Municipal de Música y 

Danza de #Pozuelo optan a los Pre-
mios a la Excelencia

24
El MIRA Teatro de #Pozuelode 
finaliza la temporada batiendo 

su récord de espectadores   Ω

28

#Pozuelo de Alarcón abre las 
puertas de su Escuela de Creati-

vidad y Artes Escénicas
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TITULITIS

Comentarios

Fuera de cámara:
Soledad Arroyo

“Valoración desmesurada 
de los títulos y certifica-
dos de estudios como garan-
tía de los conocimientos de 
alguien”. Así define la RAE desde 
2001 el término “titulitis”. Claro que 
en los últimos meses la inflamación 
sostenida por los títulos académicos ha 
cobrado un nuevo sentido en términos 
políticos. 
Pero el problema no es nuevo. En 
nuestro país, a diferencia de lo que 
puede ocurrir en Estados Unidos, por 
ejemplo, tener un título ha sido siem-
pre sinónimo de pertenencia a una éli-
te. Un grupo de privilegiados de largo 
enraizamiento al que no se podía ac-
ceder más que por razones de cuna: la 
nobleza. Los descendientes de los gru-
pos sociales dominantes y sus tramas 
familiares. 
Quienes alguna vez formaron parte de 
la Hidalguía española se esforzaban 
por demostrar documentalmente sus 

orígenes, con legajos o misivas que lo 
indicaran expresamente. Otra forma 
de probarlo eran los escudos de armas. 
Una forma de titulitis anclada en fa-
chadas de palacios y casonas, bordada 
en ropajes y alfombras o incluida en los 
retratos que se mandaban hacer quie-
nes los poseían. 
Hoy muchos nobles hablan del peso 
de la tradición para referirse a sus tí-
tulos nobiliarios, de la responsabilidad 
que conlleva ostentarlos y del orgullo 
personal de haber heredado uno. Pero 
ya no significan lo mismo que signifi-
caron. Incluso durante mucho tiempo 
llegaron a ser entendidos como pro-
pios de personas ociosas, sin oficio ni 
inquietudes intelectuales.  
Pero ahora, a comienzos del siglo XXI, 
los verdaderos títulos nobiliarios, 
los que de verdad distinguen, son los 
académicos. Los que, supuestamente, 
muestran un esfuerzo personal. Carre-
ras, másters, grados, posgrados, docto-

rados…  
Es la consecuencia directa de la cul-
tura que se nos impuso a los hijos del 
baby boom. Nuestros mayores, los que 
huyeron en muchos casos de las condi-
ciones de vida miserables en pueblos y 
aldeas, buscando un futuro mejor nos 
inculcaron a fuego, como un mantra, la 
imperiosa necesidad de acceder a estu-
dios superiores. 
La inmensa mayoría de los inmigra-
dos, se capacitaron sobre la marcha 
para acceder al mercado laboral que se 
abría en las ciudades. No eran albañi-
les, pero aprendieron. No eran obreros 
de fábricas, pero aprendieron. No era 
fontaneros, ni fresadores, ni carpinte-
ros, pero aprendieron a serlo sin tener 
siquiera que formarse para ser la mano 
de obra que levantó el país en los 70 y 
los 80. 
En los últimos 30 años del siglo pasado 
el número de universitarios en España 
se multiplicó por cuatro. Las faculta-
des se quedaban pequeñas. Nuestras 
familias querían que todos, hijos de 
obreros incluidos, estudiáramos junto 
a los hijos de las élites intelectuales y 
económicas que accedían a la Univer-
sidad de manera natural. Ellos que se 
sentían protagonistas de la bonanza 
económica, querían que sus sucesores 
lo fueran del futuro pero desde puestos 
de más responsabilidad, con titulacio-
nes universitarias. Que nos limpiaran 
las casas, en lugar de tener que ir noso-
tros a limpiar las casas de los titulados. 
Ese fue el gran logro de la clase obrera 
española. El salto fue tan ingente que 
en algunos casos, los universitarios 

Dentro: Soledad Arroyo /  Ángel Luis Rodríguez
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procedían de familias cuyos padres 
eran analfabetos. 
La Universidad se hizo más universal 
de lo que nunca antes lo había sido en 
España. 
Ya no sólo llegaban a las facultades 
quienes podían, también quienes que-
rían. Un sistema de becas y los grandes 
esfuerzos de las familias modestas lo 
hicieron posible. 
Fue un flechazo de la sociedad con la 
educación. Todos querían estudiar. Y 
todos podían hacerlo, al margen del 
origen socioeconómico familiar. Se 
consideraba la educación universitaria 
como el más potente de los motores 
para la superación individual. Hasta 
tal punto llegó el romance que se des-
preciaron durante décadas otros tipos 
de formaciones más prácticas, pero sin 
títulos de postín. 
El ansiado título de licenciado, que to-
dos colgaban en el salón de casa como 
muestra de la capacidad familiar y que 
hasta ese momento había estado res-
tringido sólo a las clases más pudien-
tes, se popularizó tanto que se produjo 
una deflación. 
Resultaba obvio que destacar era en-
tonces mucho más difícil que cuando 
los universitarios eran. 
En los años 90 la titulitis ya se centra-
ba en otros conceptos: los idiomas. Ya 
no sólo era suficiente ser universitario. 
Ahora además hacía falta manejar “al 
menos” un idioma y a ser posible in-
glés. 
En los Currículum vitae empezaron a 
florecer frases del tipo: “Inglés nivel 
medio hablado y escrito”. Globos lle-
nos de aire, hinchados para engordar 
la lista de conocimientos que ya no se 
veía completa sin la presencia de algún 
idioma. Sin embargo, pocas veces, du-
rante una entrevista de trabajo se com-
probaba si la preparación que se decía 
tener se poseía realmente. 
Hasta que en algunos procesos de se-
lección se empezaron a realizar las en-
trevistas en los idiomas que se decía 
manejar con soltura. En la mayoría 
de los casos, los procesos de selección 
para muchos terminaban ahí.  
Hoy las cosas han cambiado mucho. 
No sólo porque se han modificado los 
planes de estudios, no sólo por la im-
plantación de Bolonia. Sobre todo ha 
cambiado el mundo de la empresa. 
Las grandes compañías no quieren 
ni buscan títulos. Ahora se persigue 
en conocimiento. No importa si se ha 
conseguido licenciarse en tal o cual 
universidad. Las empresas quieren 
gente que sepa hacer esta o aquella ta-

rea, al margen de cómo ha conseguido 
esas habilidades. 
Los cazatalentos no buscan a los can-
didatos a un puesto hojeando un gran 
dossier de certificados. Localizan a los 
profesionales que necesitan las empre-
sas en otras empresas donde ya han 
demostrado su valía, su talento y sus 
habilidades. 
Los títulos siguen teniendo valor, pero 
sólo como primera muestra de pose-
sión de un conocimiento real, aplica-
ble y aplicado a la experiencia real. El 
mercado laboral español ha expulsado, 
como en un proceso de selección natu-
ral, a los charlatanes que en otro tiem-
po pudieron engordar sus historiales 
con frases hechas y títulos desconoci-
dos. 
Todo se ha profesionalizado y también 
la selección de personal. Los idiomas se 
califican de forma homologada y quie-
nes buscan personal, a diferencia de lo 
que ocurría hace décadas, están capa-
citados para hablar idiomas y compro-
bar in situ si quien tienen delante dice 
o no la verdad sobre los conocimientos 
de esas lenguas. 
Frente a los títulos universitarios ya 
universalizados, los titulados tienen 
la obligación de especializarse prácti-
camente hasta el infinito con estudios 
de posgrado que complementan sus 
conocimientos acercando la teoría a la 
práctica. Los master deberían ser exac-
tamente eso. 
Pero a diferencia de los primeros mas-
ter y MBA que se cursaban hace unos 
años y que eran sinónimo de oportuni-
dades laborales, ahora tampoco sirven 
de gran cosa si no van acompañados 
de la práctica laboral adecuada. Prima 
la experiencia y en muchas ocasiones 
frente a los estudios, la dedicación y el 
aprendizaje práctico se imponen. 
Porque no todos los títulos son iguales. 
Es una auténtica jungla. ¿Quién lo im-
parte? ¿Quién expide el título? ¿Para 
qué habilita? ¿qué prácticas incluye? 
Los hay grandilocuentes. Títulos expe-
didos por universidades prestigiosas y 
organismos de reconocida trayectoria 
de todo el mundo que suenan impres-
cindibles según para qué puestos. 
Los hay modestos, muy funcionales y 
adecuados a las necesidades del mer-
cado, sin ínfulas. 
Los mejores: los que facultan eficaz-
mente para realizar una función nove-
dosa dentro del mundo de la empresa 
que aún no se ha integrado en los pla-
nes de estudios universitarios. Títulos 
reales adaptados al mercado.
Los otros, son los que se cuelgan de la 

pared o se colocan en el Currículum 
para alargar las líneas en las que se 
describe la formación.
Aunque demasiado a menudo lo que 
buscan muchos estudiantes cuando se 
matriculan en estudios post universi-
tarios no son conocimientos sino rela-
ciones sociales. La pertenencia al gru-
po de privilegio. Ser parte de la élite. 
Conocimientos endogámicos. Un tipo 
de titulación ególatra de autoafirma-
ción. 
Sentirse parte del grupo puede ser, 
precisamente, una de las motivaciones 
para mentir en el Currículum. Quie-
nes no tienen la formación adecuada o 
sienten que no han hecho todo lo po-
sible por situarse a una determinada 
altura se ven tentados de adulterar su 
historia. En el caso de los políticos se 
trata de una coquetería innecesaria. 
En este país, en el que hemos tenido 
ministros sin formación universitaria 
(que no es imprescindible) y auténtico 
estafadores del Currículum al frente 
de la Guardia Civil, como Luis Roldán, 
no estamos acostumbrados a exigir a 
nuestros dirigentes más títulos que los 
que realmente han conseguido hones-
tamente. 
Cuando un servidor público español 
elegido en las urnas miente sobre lo 
que ha estudiado lo hace por pura va-
nidad. Sencillamente no lo necesita. 
Pero quieren sentirse dentro del gru-
po, disfrutar del reconocimiento de sus 
semejantes y poner a salvo sus insegu-
ridades.
Estos días no resulta difícil escuchar: 
“¿Quién no ha adornado un poco su 
Currículum?” para quitar hierro a la 
caída de Cristina Cifuentes, la ya ex-
presidenta de la Comunidad de Ma-
drid. Estamos en el país de los tunan-
tes, de la picaresca, del “si no me pillan, 
me ha salido bien”. 
La lección asestada a Cifuentes debería 
ser entendida como una lección a toda 
una sociedad más preocupada por la 
marca de la ropa que por su calidad, 
por la universidad en la que se ha es-
tudiado que por el talento alcanzado, 
más interesada en los títulos que en la 
valía profesional del titulado.
Estamos en la era de la posverdad. No 
importa la realidad, importa la con-
vención social de la verdad, lo que to-
dos crean que es cierto. Quizá por eso 
nos hemos convertido en charlatanes, 
embaucadores del conocimiento, man-
teros de nuestro pedigrí cultural impe-
lidos a hacer el artículo de uno mismo, 
como los mercaderes lo hacían en las 
plazas públicas no hace tanto.
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Comentarios

Curiosidades de Pozuelo:
El otro Alfredo Fernández

Un Okupa en la corte 
de la reinona Quislant 
o la curiosa historia 
de una avaricia consentida 
y al borde de la prevaricación 
en el Ayuntamiento de Pozuelo

Queridos amigos, hoy os voy 
a contar un cuento para ma-
yores de 18 años… Un cuento 
llamado “Un Okupa en la corte de la 
Reinona Quislant o la curiosa historia 
de una avaricia consentida y al borde 
de la prevaricación en el Ayuntamien-
to de Pozuelo”.
En él os contaré la historia de una 
persona vulgar a quien la avaricia, ese 
terrible pecado capital, convirtió en 
mala-malísima pero le hizo rico…
Alfredo, que así se llama nuestro pro-
tagonista, era un tipo muy raro que ni 
siquiera vivía en Pozuelo hasta que se 
compró un piso con el dinero de los 
contribuyentes pozueleros.
Por esas cosas de la vida y porque per-
tenecía a un grupo de presión muy ca-

tólico  y que manejaba como nadie lo 
que se llama “providencia menor”, esa 
que le permite intervenir calladamen-
te en los asuntos terrenales en defensa 
de los suyos, Alfredo entró a trabajar 
en el Ayuntamiento de Pozuelo cuando 
le echaron del Colegio Retamar, donde 
daba clases de periodismo y de radio.
 Esta Orden religiosa ha sido para 
nuestro Alfredo una especie de “Primo 
de Zumosol” para conseguir sus fines. 
Es más, dicen que Alfredo se hizo de 
ella para tener los privilegios que pro-
porciona esa “providencia menor” de la 
que hablan.
Y ahí, en el Ayuntamiento de Pozuelo, 
fue donde comenzó su “brillante anda-
dura” en el departamento de prensa. 
Como era listo y ambicioso, en seguida 

se dio cuenta de que había entrado a 
trabajar en una mina de oro y se puso 
a maquinar. Tenía que aprovechar la 
situación.
Y lo primero que pensó fue en montar 
una radio. Venía del Colegio Retamar 
de tener una radio escolar y el Ayun-
tamiento, extrañamente, no tenía emi-
sora.
Pidió ayuda a su “Primo el de Zumo-
sol” y enseguida encontró respuesta. 
La “providencia menor” nunca aban-
dona a los suyos y Alfredo consiguió 
del alcalde un local donde instalarla, 
gracias especialmente al Concejal de 
Deportes que, en aquella época, tam-
bién era seguidor de su grupo religioso. 
Luego Alfredo le engañó y terminaron 
mal, pero ese es otro cuento. Terrible, 
por cierto.
Lo importante era que Alfredo había 
conseguido la emisora ilegal y, más 
importante aún, había logrado el mi-
lagro de estar en la misa y repicando 
las campanas. Tenía el don de la ubi-
cuidad. Estaba físicamente en el Ayun-
tamiento y en la Emisora al mismo 
tiempo. Cosas inescrutables,  como los 
caminos del Señor. Ni fichaba pero na-
die era capaz de decirle nada. 
El caso es que Alfredo consiguió que 
el Ayuntamiento de Pozuelo le pagase 
un buen dinero por trabajar en él y, al 
mismo tiempo, tener el negocio de la 
radio ilegal en un local municipal gra-
tis total. 
Pero como el negocio de la radio no 
era rentable publicitariamente, se las 
apañó para conseguir una importan-
te subvención municipal. Un dineral 
a cambio de nada. Los caminos de la 
“providencia menor” volvieron a ser 
fundamentales en la vida de nuestro 
protagonista.
Pero Alfredo, que ya había caído en el 
abominable pecado capital de la ava-
ricia (por lo que tenía que confesarse 
a diario), pensó entonces que debía 
crear nuevos negocios. Dinero llama a 
dinero.
Y como era periodista y tenía acceso 
a la información del Ayuntamiento, 
montó un periódico. Además, como 
también le sobraba espacio en el lo-
cal público que le había conseguido la 
“providencia menor” para la radio ile-
gal (y él ya empezaba a sentirse intoca-
ble), Alfredo puso allí la redacción…  Y 
se inventó lo de “El Hombre del saco”. 
Una leyenda con la que asustaba a 
grandes y a chicos porque presumía 
de que dentro del “saco” tenía dosieres 
con historias ocultas e indecorosas de 
políticos y funcionarios y que publica-



ría si alguien le enfadaba…
En el saco, Alfredo no tenía nada por-
que era muy vago pero se las arreglaba 
para que la gente empezase a temerle 
como a un nublado. De hecho, los alcal-
des, acojonados, le empezaron a poner 
publicidad… Le daban una subvención 
para la radio ilegal y publicidad para el 
periódico que había montado.
Es más, si bajaban las cantidades de 
pasta o mostraban algún tipo de debi-
lidad a la hora de renovar, les azuzaba 
a sus colaboradores… Y vaya si cum-
plían entonces…
Pero ahí no quedó la cosa, como la vida 
le sonreía y su avaricia era mucha, pen-
só en ampliar el negocio a Boadilla del 
Monte, Majadahonda, Las Rozas, Se-
villa La Nueva, Madrid… Era muy fá-
cil. Montó un entramado de empresas 
para ocultar su identidad y empezó a 
poner en práctica la técnica de la zana-
horia y el palo… Y montó un periódico 
en cada pueblo. En estos sitios no ha-
bía “saco del que sacar dosieres” pero 
había palos para el que no aceptase… 
Y los políticos que, como he dicho son 
muy cobardes, tragaron…
Era un negocio redondo: Un local 
gratis, cedido por el Ayuntamiento de 

Pozuelo para una radio ilegal, que ade-
más usaba para hacer cinco periódicos. 
Todos ajenos a Pozuelo, salvo uno.  
Se volvió loco. Su avaricia le trastornó. 
Ya ni se confesaba del pecado capital 
de la avaricia. Incluso, entonces, creó 
la Asociación Cultural Cauro para sa-
car más dinero al Ayuntamiento de 
Pozuelo. Era insaciable… Llegó a es-
tar enfermo… Solo vivía para el dine-
ro… Su obsesión era tanta que le hizo 
perder amigos y colaboradores…  Y el 
Gobierno de Adrados lo sabía y el de 
Quislant lo sabe. Y se dejaban engañar. 
El miedo las atenazaba.
Pero, queridos amigos, la avaricia es 
un pecado capital y Dios no podía per-
mitir aquel “Sodoma y Gomorra” de la 
avaricia y la comunicación… Y “su pri-
mo el de Zumosol”, como ya no se con-
fesaba, empezó a no considerarlo uno 
de los suyos. Y la Oposición política de 
Pozuelo empezó a denunciar el escán-
dalo. Y la prevaricación empezó a ser 
una evidencia… Y Susana Pérez Quis-
lant se vio obligada a tomar medias…  
Con precaución, eso sí, no fuese que 
Alfredo sacase del saco un informe so-
bre ella, le conminó a que, al menos, 
se fuese del local del Ayuntamiento… 

No se atrevió a echarlo del puesto de 
trabajo del Ayuntamiento pese a tener 
pruebas de que hacía lo que le daba la 
gana (Se pasea por los despachos de la 
Oposición como un pavo real).
Pero a Alfredo le dio igual la suge-
rencia… Se ciscó en la alcaldesa y allí 
sigue… Local gratis, recibiendo publi-
cidad del Ayuntamiento de Pozuelo y 
cobrando su copiosa nómina del pro-
pio Consistorio… Vamos, que se ha he-
cho rico.
Su entramado empresarial le hace 
sentirse impune. De hecho se ha con-
vertido en “Un Okupa en la corte de la 
reinona Quislant” en la más completa 
definición del concepto.
Y colorín-colorado… En Pozuelo no 
hay bemoles a sacarlo… Aunque la 
cosa sea de una prevaricación de libro.
Ah, casi me olvido, dicen las malas 
lenguas que con los cambios estructu-
rales en el Partido Popular de Madrid, 
la que se postula a repetir como futura 
alcaldesa ha llegado a un acuerdo con 
el que, nuestros protagonista, pone sus 
servicios mediáticos a la disposición 
del partido a cambio, eso sí, de publici-
dad y subvenciones, pero eso será tema 
de otro día.
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En el artículo anterior dije 
que hablaríamos de Nuestra 
Señora de la Asunción, así que 
lo primero de todo pido dis-
culpas por errar en el nom-
bre: la denominación correcta de la 
Parroquia es La Asunción de Nuestra Se-
ñora, y la Virgen es Nuestra Señora de la 
Consolidación, Alcaldesa Perpetua de Po-
zuelo desde 1958 y, tal como dije, el único 
cargo municipal que no cuestionaremos 
desde VOX Pozuelo.
Desde Caná, bajo por la Avenida de Euro-
pa y a la calle Portugal, cruzo la Avenida 
de Pablo VI y finalmente subo por la Ave-
nida de Juan Pablo II hasta Padre Vallet 
y finalmente a la calle de la Iglesia. Allí 
he quedado con Juan José Granizo,  para 
saber todo lo que hay que saber de la Pa-
rroquia y de nuestra Alcaldesa Perpetua.
Hablar de la historia de la Parroquia de 
La Asunción de Nuestra Señora es ha-
blar de la Historia de Pozuelo de Alarcón, 
son prácticamente inseparables. Cuando 
en 1633 Don Gabriel Ocaña e Alarcón 
convirtió la pequeña aldea de Pozuelo de 
Aravaca en una Villa adoptando el nom-
bre de Pozuelo de Alarcón, la Parroquia 
ya tenía al menos CIEN años, y digo al 

menos porque existe documentación del 
Libro de Sacramentos (de bautizos y con-
firmaciones) desde 1530.
Es verdad que hay escritos en los que 
aparece por primera vez Pozuelo (de Ara-
vaca) que datan de 1208, bajo el reinado 
de Alfonso VIII y a sólo cuatro años del 
impulso a la Reconquista en las Navas de 
Tolosa; y es verdad también que no hay 
investigaciones sobre cuándo se creó la 
Parroquia, hasta el primer Registro de Sa-
cramentos citado, así que sólo podemos 
afirmar que la Parroquia se construyó 
en algún momento desde la Reconquista 
hasta el primer tercio del siglo XVI , y que 
en Pozuelo de Alarcón, es más antigua su 
Iglesia que su nombre. 
Con respecto a la iglesia, tal como la co-
nocemos hoy, su construcción es de 1941, 
la Guerra Civil le pasó factura. Hasta 
1936 la iglesia era más grande que hoy, 
con traza renacentista, tenía planta ba-
silical y la torre era más alta que actual-
mente, además en su interior tenía un 
retablo y varias imágenes: todo fue expo-
liado en Agosto de 1936;  don Juan José 
cuenta anécdotas que no voy a tratar en 
este artículo, relativas a otros expolios en 
Pozuelo, como el de las Hermanas de la 

Caridad del Convento de Cristo Rey, ac-
tual sede del Ayuntamiento, y otros casos, 
que por desgracia terminarán cayendo en 
el olvido con la segunda ley de memoria 
histórica y su comisión de la verdad, cuyo 
proyecto de ley ha estado parado hasta la 
fecha y que tras el cambio del gobierno 
de la Nación que acabamos de sufrir, no 
tardarán en imponernos a todos los espa-
ñoles.
Basta saber que fue bombardeada varias 
veces, la torre fue destruida, y todos los 
documentos quemados junto a las imá-
genes, excepto los registros de Sacramen-
tos, que se salvaron porque un vecino de 
Pozuelo de 1936, curiosamente del bando 
republicano, los ocultó y custodió duran-
te la guerra, y así se salvaron. Este tipo de 
actos nos recuerda que la Guerra Civil 
fue un horror, pero que gracias a Dios, 
siempre hubo buenas personas, con inde-
pendencia del bando en el que les tocara 
estar…
¿Y qué paso con la imagen de la Vir-
gen, Nuestra Señora de la Consolación? 
¿Cómo ha llegado a nuestros días?
Hay que saber que la imagen de nuestra 
Virgen no ha estado siempre en la Parro-
quia, antes se alojaba en la ermita dedi-
cada a la Virgen de la Concepción, junto 
a otras imágenes, en la calle Calvario, por 
cierto la misma calle donde se ubica la 
mezquita de Pozuelo; en fin, que la ermita 
ya no existe, pero los datos existentes nos 
dicen que la devoción a Nuestra Señora 
de la Consolación en esta ermita comen-
zó a principios del siglo XVIII, así hasta 
1936, momento en el que la Imagen de la 
Virgen se perdió.
En 1939 se encargó otra Imagen al ima-
ginero José Font, pero no terminaba de 
gustar y se encargó otra al escultor Víctor 
González Gil en 1948, con tan buen re-
sultado que perdura hasta nuestros días. 
Fue en 1958 cuando además de adquirir 
nuevas andas, el Manto y la Corona de 
Plata fue proclamada Alcaldesa Perpetua 
de Pozuelo de Alarcón, con su bastón de 
mando, como podemos ver hoy mismo si 
nos acercamos a la capilla de la Parroquia.
Hay más historia alrededor de la Parro-
quia además de la advocación a Nuestra 
Señora, en torno a las Hermandades, 
algunas tan antiguas como la de San Se-
bastián desde 1588, o la Sacramental, de-
dicada a la Adoración Nocturna, fundada 
en  1597.
La Hermandad de San Sebastián, que 
actualmente tendrá alrededor de 1.000 
hermanos, y que don Juan José Grani-
zo, como cofrade, explica con todo deta-
lle, también tuvo su declive en los años 
ochenta; era la época de la transición, el 
Felipismo y el replanteamiento de valores 
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que sufrieron gran parte de los Españoles, y que después se re-
cuperó en los noventa, hasta la actualidad, donde el número de 
hermanos es similar al que había antes del declive.
La Hermandad mantiene las tradiciones, transmite la historia 
local, organiza fiestas patronales, vigilias, agrupa a un millar de 
personas en Pozuelo, y todo desde la Fe, de forma altruista, y sin 
ayudas públicas proporcionales a la labor que desempeñan en 
el municipio; son verdaderos custodios de la tradición católica 
local y su labor es imprescindible en el Pozuelo actual, pero se 
enfrentan a dificultades en el que el Consistorio, con un poco 
de voluntad política, podría ayudar más, tanto a la Hermandad, 
como a la Parroquia.
Por ejemplo, desde que se peatonalizó el centro del pueblo, la ac-
tividad comercial ha decaído bastante, no sería mala idea poner 
en marcha alguna medida municipal que ayude al pequeño co-
mercio a establecerse en la zona y “sobrevivir” mientras arranca 
el negocio, con el ánimo de recuperar la actividad económica de 
toda la zona; esto no significa que las ayudas sean a fondo per-
dido, podrían retornar al municipio cuando los negocios fueran 
prósperos.
También ligado a la peatonalización, se da el caso del acceso a 
la Iglesia los domingos (y fiestas de guardar) que prácticamente 
sólo puede hacerse andando, si vienes de otra zona de Pozuelo 
en coche, te toca aparcar a un buen trecho de la Iglesia, y eso se 
hace incómodo. Aquí podríamos aprender de los norteameri-
canos, donde en algunas zonas de grandes ciudades, te sellan el 
párking al salir de misa…
A todo esto hay que añadir que la media de edad de los feligre-
ses de la Parroquia es alta, hay poco niños y jóvenes… - “aun-
que ha habido épocas que había todavía menos, la tendencia es 
positiva” -, comenta esperanzado don Juan José.  Esto no pasa 
en la Parroquia de Caná, por el momento, y esperemos que du-
rante unos cuantos años así siga…pero en el casco antiguo de 
Pozuelo la mayoría de las personas que residen, no se ajustan 
al “estándar” de familia que más se repite bajo el punto de vis-
ta estadístico en nuestro municipio; a saber, matrimonios con 
dos hijos o más, en edad escolar y los padres de mediana edad, 
ambos trabajan, generalmente en puestos directivos; sino más 
bien, la mayoría de esta población está formada por todas las 
demás personas que no están dentro de este estándar (ojo, ha-
blo de mayorías estadísticas, también hay familias dentro de ese 
estándar viviendo en el centro de Pozuelo), además de los in-
migrantes, muchos musulmanes, que aunque han arraigado en 
la comunidad y tienen hijos, tampoco van a misa, lógicamente.
En definitiva, hay mucho que hacer en el ámbito municipal para 
colaborar estrechamente con las Parroquias y las Hermandades, 
y prestarles las ayudas que necesitan.
Desde VOX Pozuelo, compartimos los mismos valores y nos ve-
mos sorprendidos, una vez más, de cómo el consistorio actual, 
que en su momento ratificó el Cargo de Alcaldesa de Nuestra 
Señora de la Consolación en democracia, cosa poco habitual, y 
ayudó directa e indirectamente a las Hermandades, han dado la 
espalda también a esto, bien sea por sus problemas de partido, 
que son bastantes, la verdad sea dicha, por comodidad, o por 
alguna clase de complejo en temas cercanos a lo religioso, y nos 
preguntamos, si cambiase el equipo de gobierno municipal a 
quien todas las encuestas apuntan ¿habría alguna diferencia en 
el tratamiento de este tema? ¿se mantendrían en la comodidad 
de no hacer nada? ¿o se alejarían de estos temas por ese comple-
jo que les entra de acercarse a lo religioso?
En fin, esas son preguntas cuyas respuestas merecen otro artícu-
lo, así que me despido de mi entrevistado, don Juan José Grani-
zo, y me voy para casa caminando por Pozuelo, que se ha hecho 
tarde.   Ω
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La retribución. 
Ese quebradero de cabeza

 Tengo un buen 
amigo que tra-
baja para una 
de las mejores 
consultoras en 
temas retributivos a 
nivel mundial y a pe-

sar de que sus modelos están testados 
científicamente, siempre acabamos 
conversando sobre si los salarios son 
justos , sin son adecuados y nuestras 
diferencias de apreciación en cuánto 
a estos temas . La retribución tiene 
un componente científico, pero sobre 
todo tiene un componente personal 
y este último es el más difícil de ges-
tionar para las empresas.
En esta nueva oportunidad que me 
da Pozuelo In de dirigirme a su au-
diencia, quiero reflexionar sobre 
este aspecto que tantos quebraderos 
de cabeza da a empresas y trabaja-
dores y que en no pocas ocasiones 
lleva a conflictos entre ambos.
Podríamos definir la retribución 
como la compensación económica 
realizada por la empresa por el es-
fuerzo intelectual o físico realizado 
por el trabajador en un periodo de-
terminado de tiempo. Legalmente 
esta definición incluiría lo que deno-
minamos salario y salario en especie, 
no necesariamente hemos de pagar en 
dinero, hay otras formas de remunerar 
el trabajo realizado.
El modelo retributivo más usual, se 
basa en la retribución por puesto de 
trabajo. Las empresas a través del mo-
delo organizativo de división del traba-
jo, se organizan en puestos de trabajo 
que agrupan diferentes tareas y res-
ponsabilidades, estos puestos pueden 
estar ocupados por una o varias perso-
nas y se pueden agrupar en diferentes 

categorías. Las empresas con el fin de 
mantener una equidad dentro de las 
retribuciones , asignan un salario a 
cada uno de los puestos independien-
temente de la persona que lo ocupe.
¿Cómo se asignan retribuciones a 
puestos ?. El método más conocido, es 
el que implementó la consultora Hay 
Group, que consiste en asignar a cada 
puesto una valoración por puntos en 
base a una serie de factores que son de-
terminantes para la buena realización 
de las tareas que conforman el mismo. 
Como ejemplo de estos factores ten-

factor o subfactor se reflejará en un 
puesto con mayor o menor intensidad .
Un vez determinado el número de pun-
tos del puesto de trabajo, le asignare-
mos una retribución por puntos. Cada 
punto tendrá un valor económico, este 
valor se determinará en relación a los 
salarios reales que está abonando la 
compañía para cada grupo de puestos. 
Esto es lo que denominaríamos equi-
dad por puntos o por valoración de 
puestos de trabajo.
Una vez determinado el salario por 
puntos, tendremos que analizar la 

equidad externa, cuánto están pa-
gando el resto de empresas por el 
mismo puesto y la equidad inter-
na, si todos los trabajadores de mi 
empresa que ocupan esa posición 
están cobrando el mismo salario.
En este ejemplo podemos ver las 
diferencias entre los tres tipos de 
salario. En el caso del operador 
de grúa , vemos que su salario real 
está muy por debajo del salario de 
mercado ( otras empresas) y del 
salario que en base a la valoración 
de puestos debería cobrar el ocu-
pante de la misma.
Este ejemplo me viene muy bien 

para intentar explicar, la parte más 
personal del salario.
Rafael Santander, psicólogo cognitivo, 
indica que los humanos valoramos a 
través de la comparación, esto es bue-
no, malo, terrible en comparación con 
otros sucesos. Que se nos estropee el 
coche es terrible pero si lo compara-
mos con una enfermedad grave se con-
vierte en un incoveniente más que en 
algo terrible. Lo mismo nos ocurre con 
el salario, la mayor parte de los conflic-
tos que se producen entorno al mismo, 
vienen cuando nos comparamos con 

Emprendedores

dríamos, formación, experiencia, com-
plejidad de la tarea, supervisión reci-
bida, relación con otros compañeros, 
esfuerzo mental, esfuerzo físico, etc 
y dentro de estos factores podríamos 
llegar a encontrar otros subfactores, 
por ejemplo factor idiomas, subfactor 
inglés, francés, etc. Dentro de cada 
factor y subfactor tendríamos que te-
ner en cuenta el grado. No es lo mis-
mo el nivel de inglés que debe tener un 
abogado que negocia contratos en ese 
idioma, que un recepcionista que pasa 
llamadas de teléfono, por tanto cada 



otras personas que ocupan posiciones iguales a las nuestras 
y tienen una mayor retribución que nosotros.
Miguel Porret, Doctor en Derecho y Profesor de la Universi-
dad de Barcelona, comenta que la retribución es generadora 
de conflictos, puesto que los trabajadores tenemos el deseo 
de superar constantemente los niveles salariales y especial-
mente cuando la empresa no tiene en cuenta la competitivi-
dad salarial externa ni la equidad interna.
La cuestión es encontrar el punto de equilibrio, donde los 
trabajadores se sientan cómodos, importantes para la em-
presa y suficientemente retribuidos , junto con que la em-
presa mantenga la calidad del producto a unos costes razo-
nables que le permitan seguir compitiendo en el mercado.
Es verdad que en base a estas premisa se han articulado 
diferentes métodos de satisfacer necesidades tanto de tra-
bajadores como empresas, y de ahí nacieron los incentivos 
por productividad, salario fijo más variables referenciados 
a la consecución de una serie de objetivos, la retribución en 
especie ( Vehículos de empresa, cheques comida, cheques 
guardería, compra de equipos informáticos, etc), que com-
plementan la retribución fija o retribución dineraria.
Con este artículo he tratado brevemente de explicar que las 
retribuciones en las compañías no son arbitrarias, que en la 
mayoría de ellas hay un estudio concienzudo con el fin de 
que impere una equidad en las retribuciones abonadas, que 
la mayoría de las grandes empresas españolas cuentan con 
profesionales dedicados al estudio retributivo de la misma 
apoyados por estudios e informes de consultoras externas. 
Pero a pesar de todo ello , este asunto generará quejas, pro-
testas, huelgas, etc. puesto que no hay ningún sistema que 
nos garantice la justicia plena.   Ω
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Jesús 
Álvarez 

Cervantes, 
director 
Deportes 
de TVE

“Quiero que España vuelva a ganar el mundial, que volvamos 
a brillar en el Tenis, en el Fútbol, en el Balonmano y seguir 
contando los éxitos de la Selección, de los equipos y de los 

deportistas españoles”

Jesús Álvarez lleva en la televisión delante de las cámaras 42 años y más de 7000 
telediarios. Su padre fue el primer periodista en presentar un telediario en His-
toria de la Televisión en nuestro país. Ha trabajado con los más grandes y con 
la actual Reina de España. Es profesor de la Universidad Francisco de Vitoria. 
Considera que un periodista “es igual a un médico” porque no tiene horarios. El 
secuestro de su suegro, Emiliano Revilla, por la banda terrorista ETA marcó su 
vida, y este suceso ha llevado incluso a la creación de una película, “249 Días”. Es 
una persona real, periodista de raza, la pantalla le adora y parece que por él no 
pasa el tiempo, sobre todo por su vitalidad y su energía. Afirma que hay personas 
que dan bien en cámara, que la cámara les quiere, pero es muy humilde y no 
hace falta que él diga que él es una de ellas. El director de Deportes de RTVE es 
uno de los rostros más conocidos de la Televisión y preocupado por ofrecer una 
televisión de calidad a los españoles. En España estamos acostumbrados a verle 
en la pantalla. Jesús Álvarez es historia viva de la Televisión pública pero nos 
confiesa que todavía se ilusiona y siente los nervios cada día antes del Telediario.

Por Teresa Haering Portolés

Imágenes por Beatríz Morandeira
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Cómo y por qué te decidiste a 
ser periodista? 
Siempre he dicho que soy pe-
riodista por genética, pero yo 
no lo sabía. Mi padre fue uno de 
los pioneros de Televisión Es-
pañola, el primero en presentar 

un  telediario en el 56. Mi madre tra-
bajaba en la radio, tengo una hermana 
que también trabajaba en la radio, una 
tía, lo más normal era que yo me de-
dicara al periodismo. No es que sea de 
vocación tardía, pero me decidí tarde 
a estudiar periodismo porque hice el 
bachillerato de Ciencias pensando en 
hacer Telecomunicaciones. Por desgra-
cia perdí muy joven a mis padres, mi 
padre murió cuando yo tenía 12 años y 
mi madre 4 años después, con lo cual 
tampoco pude preguntarles sobre sus 
profesiones. Cuando llegó el momento 
de matricularme en la Universidad, me 
dije, bueno, ¿Cómo me voy a meter en 
una carrera de ciencias, si a mí lo que 
realmente me gusta, lo que he vivido 
en casa, lo que sé, es el Periodismo? 
entonces me decidí. 
—¿Recuerdas qué sentías cuando 
veías a tu padre en TV? 
Fue curioso porque en el colegio cuan-
do eres pequeño no asimilas. Pero de 
repente, me empecé a dar cuenta de 
que se dedicaba a algo especial cuan-
do me pedían fotos firmadas de él mis 
compañeros de clase y yo no entendía 
muy bien porqué.  
—¿Qué personas te han inspirado 
para dedicarte al Periodismo? 
Tuve la inmensa fortuna de empezar a 
trabajar cuando estaba en primero de 
la carrera gracias a las relaciones de  
mis padres. Antolín García, un perio-
dista de rtv, me hizo una entrevista, al 
terminarla me ofreció un programa se-
manal para decir durante 15mn lo que 
quisiera.
—¿Qué hiciste esos 15 minutos de tu 
primer programa de Radio? 
Me dediqué a hacer entrevistas a hijos 
de famosos a ver si se cumplía eso de 
“de tal palo tal astilla”. En esa misma 
emisora que era la Voz de Madrid tra-
bajaba otro periodista, Joaquín Soler 
Serrano, él me ofreció hacer un pro-
grama diario. Para un chaval como yo 
recién empezado en la facultad y que 
lo que te interesa es practicar, acepté 
encantado. Trabajamos una tempo-
rada y por una serie de problemas no 
me pudo pagar y lo tuve que dejar. Me 
acuerdo que me dijo “Siento mucho no 
poderte pagar pero algún día intentaré 
pagarte este favor que me has hecho”. 
Al poco tiempo, me llamó. Me acuerdo 
que era un mes de junio, uno de esos 

¿ días que estaba en la siesta empezó a 
sonar el teléfono, no había móvil, esta-
ba en la otra punta de la casa y yo oía el 
“run run” y pensé “¿Quién me llamará 
a estas horas?”.  Era Joaquín que me 
dijo “¿Te acuerdas que te dije que un 
día te intentaría pagar lo de la radio? 
Pues ese día ha llegado porque me han 
hecho director de un programa de te-
levisión y quiero que lo presentes tú.” 
—¿Con qué programa de televisión 
empezaste tu larga trayectoria? 
El programa era “7 Días”, informativo 
semanal muy al hilo de la actualidad. 
Contaba lo que había pasado durante 
la semana. 
—¿De qué forma cambiaste de un 
programa de índole informativo gene-
ral a Deportes? 
Después de “La Voz de Madrid” me 
había movido para intentar ir a otra 
emisora y entonces conseguí entrar 
en Radio Nacional, en lo que antes era 
Radio Exterior de España. Todo mi 

la Redacción deportiva de Radio Exte-
rior que no existía hasta entonces y a 
partir de ahí empecé mi trayectoria en 
el deporte. 
—¿Qué acontecimiento deportivo te 
ha marcado más? 
De todo lo que he hecho, he podido 
asistir a grandes acontecimientos de-
portivos donde han triunfado gran-
des deportistas españoles, mundiales 
de rally, Fórmula 1, Juegos Olímpicos 
pero sin lugar a duda, el que más me 
ha marcado, del que más satisfecho me 
encuentro por haber tenido la oportu-
nidad de vivirlo, fue cuando España 
conquistó el Mundial de Fútbol. Aquel 
año 2010 en Sudáfrica, en la Soccer 
City en Johannesburgo que fue el mo-
mento culminante de mi trayectoria 
por muchos motivos. 
—Llevas más de 40 años delante de 
las cámaras, fuiste compañero de te-
lediario de la actual Reina de España, 
has vivido grandes acontecimientos 
históricos en primera persona… ¿Qué 
es lo que te conmueve? 
Me encanta hacer todos los días el Te-
lediario. Cada día que me pongo de-
lante de la cámara noto un cosquilleo 
en el estómago cinco segundos antes 
de empezar, es lo que te mantiene vivo 
y alerta. 
—¿Alguna anécdota a destacar? 
Pues me ha explotado un foco en di-
recto. En ese momento dije “Ese ruido 
que han escuchado es porque ha ex-
plotado un foco pero seguimos infor-
mando” eso nos ha pasado a todos, son 
gajes del oficio y los riesgos del direc-
to. Ha habido meteduras de pata que 
todos las hemos tenido, recuerdo una 
vez en concreto, que fue comentada y 
muy polémica, una jornada que hubo 
equipos madrileños que habían juga-
do contra los equipos barceloneses, el 
Madrid y el Atlético contra el Espan-
yol y el Barsa y uno había perdido y el 
otro había empatado. En lugar de de-
cir que había sido una “mala jornada 
para los equipos madrileños”, dije para 
los “equipos españoles”… Se montó 
tal lío, que en Cataluña, que estaba el 
pre-independentismo, se formó una 
buena. Esto fue hace 10 años. Lo que 
más me molestó fue que me llamaron 
de muchos medios catalanes para ver 
qué había pasado, para preguntarme, 
y yo les dije que había sido un simple 
error. ¿Sabes esa máxima periodística 
que se decía en la Facultad de que “No 
permitas que la realidad te estropee un 
buen titular”? Pues la realidad era otra 
pero el titular ya lo tenían hecho y era 
“Jesús Álvarez distingue a los equipos 
catalanes del resto de los españoles” y 

interés y entusiasmo estaba puesto en 
hablar por el micrófono, redactar no-
ticias, pero entonces en España había 
una especie de “titulitis” que si no te-
nías título no podías ejercer, entonces 
se lo dije a mis jefes, “Yo quiero hacer 
micrófono” y mi jefe me dijo “Pero aun 
no tienes el título, estás estudiando to-
davía” y yo le dije: “Ya pero a mí lo que 
me gusta es esto” y me contestó “Pero 
usted no puede hacer micrófono ni re-
dactar noticias porque no tiene el títu-
lo aun, a no ser que quiera usted hacer 
información deportiva.” A mí, que me 
había gustado el deporte siempre, pues 
encantado, dije “ahora mismo”. Se creó 
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me molestó un poco. 
—¿Alguna vez habéis tenido que pa-
rar el Telediario? 
El Telediario no se para nunca pase lo 
que pase. Llevo 42 años en esta casa. 
Cuando cumplí los 40 años en Televi-
sión, me prepararon una sorpresa, un 
recorrido por mi trayectoria de dos 
minutos en el Telediario, que es mu-
chísimo tiempo. Se lo agradecí mucho 
a ella y a la directora, María Izaguirre 
que tuvieron el detalle de dedicarme 
ese tiempo. Hay algún compañero más 
veterano que yo, pero desde luego en 
imagen, delante de la cámara, soy el 
más veterano, salvo error u omisión, 
más incluso que Jordi Hurtado. 
—Has sido compañero de la Reina de 
España, ¿Cómo era trabajar con ella? 
Era una periodista de raza, le encanta-
ba estar donde se había producido la 
noticia. Lo bonito de nuestro trabajo 
es que somos el puente entre la noticia 
y la gente. A Leticia le encantaba eso, 
estar ahí, contarlo a su manera, gran 
trabajadora, ambiciosa en el sentido 
más noble de la palabra: quería hacer 
muchas cosas porque le apasionaba.
—Como profesor universitario ¿Hacia 
dónde crees que se dirige el Periodis-
mo? 
Aquí en la Universidad Francisco de 
Vitoria, que es donde soy profesor, hay 
una gran devoción y dedicación a las 
Ciencias de la Comunicación porque 
son carreras que demanda mucho la 
gente, de hecho el año que viene habrá 
un título propio de Periodismo Depor-
tivo. 
—¿Qué opinión te merecen las Redes 
Sociales? 
Me dan miedo. Yo soy usuario pero 
con mucha prudencia, hay que usar-
las con moderación y precaución por-
que muchas veces aceleran un proceso 
y pueden inducir a error. Hay mucha 
premura por contar cosas sin verificar. 
Antes decíamos nosotros que “Con los 

titulares de hoy envolvemos los boca-
dillos de mañana” un titular duraba 24 
horas, no duraba 15 minutos como du-
ran ahora. 
—Estos días ETA ha vuelto a ser no-
ticia en los medios ¿Cuál es tu punto 
de vista personal desde tu experien-
cia? 
Indudablemente es una buena noti-
cia. Llega tarde, esto es un proceso que 
tenía que haberse levantado mucho 
antes para habernos evitado muchas 
muertes, muchos secuestros, muchas 
víctimas… Bienvenida sea esta noticia 
si es para bien y ETA por fin haya de-
cidido pensar que con la lucha armada 
no se llegaba a ningún lado. 
—¿Queda rencor? 
En nuestro caso que fue un secues-
tro, el de mi suegro, afortunadamente 
terminó bien. El rencor puede quedar 
para otro tipo de víctimas que han su-
frido asesinatos en sus familias o en 
sus amistades próximas. Yo siempre he 
dicho que en lo que duró el secuestro, 
249 días, que por cierto hizo una pe-
lícula un profesor de la Francisco de 
Vitoria, Luis María Ferrández, el daño 
que nos hizo a nosotros fue que 249 
días no tuvimos una vida normal.
—¿Qué te debe el terrorismo a ti? 
Me debe 249 días de mi vida pero por 
desgracia a otras personas les debe vi-
das de familiares y seres queridos.
—¿Esos 249 días de dónde sacabais 
las fuerzas para seguir? 
Ya sabes que la vida a veces nos somete 
a una serie de circunstancias y pruebas 
que creemos que no vamos a poder de 
superar pero luego nos sorprendemos 
de lo que somos capaces. 
—¿Cómo ve el futuro de la Televisión 
Pública? 
Yo siempre he dicho que lo que tienen 
que hacer los gobiernos, que no lo ha 
hecho ningúno hasta ahora es, prime-
ro definir el modelo de TV Pública que 
queremos y dotarle de un presupuesto 

válido. Cuando el gobierno de Zapa-
tero decidió quitar la publicidad de tv 
y asignar una partida que salía de los 
Presupuestos Generales del Estado y 
de los beneficios de las televisiones pri-
vadas, este iba a estar en torno a 1200 
millones de euros. Nunca se cumplió 
en muchas ocasiones no ha llegado a 
los 750 millones. Esta inversión no es 
suficiente para todos los gastos que 
conlleva este ente. Con ese presupuesto 
no se puede competir, no puedes tener 
buenas películas, derechos de gran-
des acontecimientos deportivos, series 
nacionales de ficción… No se puede 
competir en las audiencias con las te-
levisiones privadas. Que no queremos 
competir, que no queremos luchar, que 
queremos que sea una televisión resi-
dual… Pues entonces a lo mejor sobra 
la televisión pública. Pero sí queremos 
una televisión pública de calidad, que 
pueda ofrecer acontecimientos para el 
resto que no pueden ver las otras tele-
visiones, entonces hay que dotarla de 
una serie de medios que nos permitan 
competir.
—Hablando de fútbol, ¿De qué equipo 
eres? 
Soy de la Selección española, no pue-
do ser de ningún equipo por una cosa 
que se llama objetividad. Al igual que a 
los periodistas políticos no se les puede 
preguntar de qué partido son, con no-
sotros pasa lo mismo. 
—¿Estás preparando algún proyecto 
a corto plazo? 
Me queda por hacer todo porque cada 
día es nuevo y me queda hacerlo lo me-
jor posible. Es el mismo formato pero 
diferentes argumentos. Es decir, el te-
lediario siempre va a ser el telediario 
y va a tener su parcela informativa a 
la que yo reclamo más tiempo para el 
deporte, evidentemente, pero lo boni-
to de este trabajo es que es nuevo cada 
día. No sabes las rencillas que va a ha-
ber ni con qué te vas a encontrar.   Ω
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Para más información:
Entra en Gilmar.es e introduce la referencia web en el 
buscador y obtén información detallada del inmueble. 

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.

91 307 11 59
llámanos

Madrid  ·  Costa del Sol  ·  Sevilla  ·  Costa de Cádiz
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VIVIENDAS DE LUJO

CHALET ADOSADO

680.000 €
Ref: 124807

Vivienda adosada en urbanización con zonas comunes y piscina 
en una de las mejores áreas de Pozuelo, con una superficie de  
265 m² repartidos en tres plantas. Se encuentra en las 
inmediaciones de la Avenida de Europa al lado de la zona 
comercial y muy cerca de transporte público, tanto del tren de 
cercanías como del metro ligero.

ÁTICO - DÚPLEX

Ático - Dúplex en Pozuelo Norte, de 208 m², en unas de la mejores 
zonas de Pozuelo de Alarcón rodeado de zonas verdes, parques 
infantiles, colegios e instalaciones deportivas y con una excelente 
comunicación tanto en transporte público como privado con Madrid 
capital y el resto del municipio (A-6, M-40, RENFE, autobuses).

Pozuelo de Alarcón

475.000 €

Ref: 124413 4+1 4+1+1 2390

CHALET INDEPENDIENTE

Chalet independiente con orientación Sureste y construido sobre 
una parcela de 528 m² con 390 m² construidos. Situado en la 
colonia Bellas Artes, una zona residencial rodeada de parques, 
zonas infantiles, zonas verdes y con una espléndida comunicación 
con la Capital tanto en transporte público (RENFE Cercanías, 
autobuses) como privado M-40 y A-6.

Hipercor

890.000 €



ELYA NOVA
C/ Benigno Granizo, 1. 
Teléfono: 91.714.03.36

Asesoría Empresarial que presta 
sus servicios en los ámbitos fiscal, 

laboral, jurídico y contable dirigidos 
a Pymes, autónomos y profesionales. 

La prestación de estos servicios la 
llevan a cabo con un equipo 

humano de técnicos cualificados de 
manera personalizada  Su filosofía se 
basa en un compromiso profesional 

de confianza y eficacia que va dirigido 
a optimizar los resultados empresa-

riales de sus clientes. 

MARCOS HERREROS
C/Hospital, 2-1ºA. 

Tel: 91 715 61 39 /91 715 61 13 

Asesoría de abogados, 
economistas, auditores, 

asesores fiscales, gestores 
administrativos, graduados 

sociales, contables..., un equipo 
de profesionales con más de 
40 años de experiencia en 

gestionar y asesorar a Pymes 
y a profesionales, en las áreas 

fiscal, contable, laboral, 
mercantil y jurídica.

MORAL ASESORES
C/Sagunto, 6. 

Teléfono: 91 715 22 81 

Desde 1975 esta empresa 
de servicios ayuda a sus 

clientes, ya sean empresas 
(asesoría laboral, fiscal, 
gestión administrativa y 
abogado) o particulares 

(gestión administrativa, abogado 
y asesoría fiscal) a resolver sus 

problemas y necesidades ante las 
administraciones y tribunales. 

Asesórate con Calidad 
Llega el momento de hacer la declaración de la Renta y como todos los años, hay noveda-
des para el contribuyente así como sobre el método de hacerlo. Para no tener problemas 

y resolver de manera eficaz y eficiente, nada mejor que contar con la colaboración de 
asesores expertos. La Asociación de Comerciantes Pozuelo Calidad te recomienda estas 

tres asesorías con la que ¡podrás estar mucho más tranquilo!Y recuerda que, dispones de 
1 de Parking gratis en el aparcamiento de la Plaza de Padre Vallet y Plaza Mayor. 



TALLER FERNANDO Y FELIPE
Camino de las Huertas, 14. Teléfono: 91 715 05 07 

Si buscas un taller para el mantenimiento integral de tu vehículo, nada 
mejor que acercarte a Fernando y Felipe: mecánica rápida, revisiones, 

pre-ITV, amortiguadores, distribuidores, diagnosis electrónica, 
electricidad, enganches de remolque, mecánica en general, etc. 

Un taller de total confianza.

En verano, viaja seguro
Antes de salir de vacaciones, es conveniente realizar la revisión del coche. Y, 

como a todo el mundo, seguro que en más de una ocasión hasta salido enfadado 
del taller porque, no te no lo han arreglado bien, el presupuesto era demasiado 
elevado o tardaban un montón en repararlo. Así que, si no quieres tener impre-
visto, acude a los talleres de confianza. La Asociación de Comerciantes Pozuelo 

Calidad te recomienda:

MIDAS ESTACIÓN
C/Juan Pablo II, 27. Teléfono:  91 129 70 24 

Especializado en el cuidado integral del automóvil, realizamos La Revisión 
Oficial de todas las marcas y modelos de vehÍculos, con lo cual usted 
conserva la garantía oficial y con precios hasta un 30% mas barato. 

Hacemos distribuciones, embragues, diagnosis electrónica, PreITV, frenos, 
neumáticos y amortiguación; con transparencia y buen trato.

TELMANDO
Avda. Juan Pablo II, 7B . Teléfono: 91 034 01 82 y 635 02 42 69 

Aquí encontrará todas las soluciones de la cerrajería automotriz. Copias de llaves 
y mandos de coches de todas las marcas, modelos y años. Aperturas de coches en 
caso de perdidas de llaves. Reprogramación electrónica del mando centralizado 

del coche. Cambio de baterías, botones y carcasas. También tenemos una extensa 
variedad de mandos de garaje.

GABELLA MOTOR. CONCESIONARIO RENAULT. C/ Grupo Escolar, nº. 4 Teléfono: 91 715 12 11 
Si lo que necesitas es cambiar de vehículo, confía en las manos de este concesionario de toda vida. Lle-
va desde 1970 en Pozuelo, ahora con nuevas instalaciones en la C/ Grupo Escolar 4, más actualizadas, 
más modernas, de fácil acceso, adecuadas a las demandas actuales orientadas a ofrecer el mejor y más 
rápido servicio a los clientes. Un equipo de profesionales que aún con este avance en sus infraestruc-

turas no van a perder esa atención cercana y familiar que les caracteriza y les ha hecho crecer a lo largo 
de estos casi 50 años. Cuenta con un gran equipo de profesionales altamente cualificados, orienta-

dos a la plena satisfacción de sus clientes.

Autoescuela Jaenes se une al grupo GALA ofreciendo más servicios.Nuestra dedicación y 
profesionalidad siguen siendo las mismas.

Sagunto 12. Pozuelo de Alarcón

Ctra. de Húmera 14. Pozuelo-Estación

OFERTA ESPECIAL LANZAMIENTO

+ 3 CLASES GRATIS
*CONSULTA CONDICIONES

autoescuelagala.com
desde 1978

45
¡APRUEBA A LA PRIMERA! 
PREPARA EL TEÓRICO EN 5 DÍAS. 
VEN A NUESTROS CURSOS INTENSIVOS

Sagunto 12. Pozuelo de Alarcón 
Tlf. 91 715 60 19
Ctra. de Húmera 14. Pozuelo-Estación 
Tlf. 91 715 66 31
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Conversaciones con uno de los chef más 
conocidos e internacionales. Alumno de 

Ferran Adrià y Pierre Gagnaire,  ha 
llegado a gestionar 17 restaurante en 

el mundo entero. Cuenta con varias 
estrellas Michelín y ha participado en 

numerosos programas de televisión. 
Pero, sobre todo, su ética es superior a 
la estética de la gastronomía impuesta 

por las tendencias imperantes.

Por Katy Mikhailova
@mikhailovaKaty

Sergi Arola:
“Me gusta causar placer 

con mis creaciones”
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A t e r r i z a 
en Pozue-
lo con un 
coche co-
lor azul-
grana, que 
aparca en la 
puerta de LA 
B O D E G A 
DE LA SA-
LUD .
Con el pelo 
recogido en 
una coleta 
baja, escon-
de sus múl-
tiples tatua-
jes bajo una 

chaqueta verde.  Se trata de Sergi Arola 
(Barcelona, 4 de marzo de 1968). Para 
mí, Sergio. Sergio, a secas. O a la brasa. 
Pero Sergio. Durante toda la comida 
me dirijo a él apelándole de esta mane-
ra.  A la espera de que me corrija tarde 
o temprano, esto no llega sino hasta el 
final del encuentro: minutos antes de 
desaparecer del restaurante, ante mi 
“Gracias, Sergio”, en un tono humo-
rístico, Sergi me pregunta “¿quién es 
ese?”.
Arola es un chef tan genuino como 
polémico (consecuencia del hambre 
de algunos medios de comunicación); 
alternativo como la vida misma, fugaz 
como las olas de Neruda, ‘apolítica-
mente’ incorrecto, irónico y burlesco, 
insatisfecho, perfeccionista y bonda-
doso.
Puede presumir (aunque él ‘pasa’ de 
estas cosas) de haber alcanzado las 
deseadas, al alcance de muy pocos, es-
trellas Michelín. Le concedieron una 
cuando estaba al frente del restauran-
te LA BROCHE a finales de los 90; y, 
otras dos, en 2009, con su restaurante 
en Madrid SERGI AROLA GASTRO.
A fecha de hoy, cuenta con Tres Soles 
de la Guía Repsol y ha llegado a gestio-
nar y dirigir auténticos templos de la 
gastronomía en el mundo entero. Hoy, 
posee restaurantes en Portugal, Suiza, 
y, en España (en Ibiza y Santander).
Culé acérrimo, su pasión por España la 
manifiesta a través de su amor por el 
pasodoble y reinventando nuestra tra-
dicional cocina o exportando la ‘marca 
España’ a diferentes culturas.
Detrás de esa fachada de chef “de 
moda” que no sigue modas, se escon-
de una enorme sensibilidad, que, en 
algunos momentos, aflora. Sobre todo 
cuando paraliza el tiempo y reflexiona 
sobre lo físico y lo metafísico. Filósofo 
cosmopolita y moderno, algo soberbio 
a ratos,  seguramente enamoradizo (de 

la vida en general, y de la belleza en 
particular), es un enorme erudito de 
la música clásica, considerando este 
género un verdadero arte, más incluso 
que la gastronomía.

De pollos, sardinas y albóndigas. 
La inspiración y una infancia 

odiando la comida
Sentados en la mesa, pide un vaso 
grande con té verde. Exigente para los 
vinos, confiesa que sus preferidos son 
los de Borgoña; y que, de los españo-
les, rescataría de una inundación los de 
Ciudad Real o los de Mallorca.
“No te he investigado casi. Prefie-
ro no estar muy condicionada por lo 
que otros te han preguntado”, aseguro 
nada más empezar. Sergi me observa 
con cierta reticencia. No tiene límites 
y parece estar dispuesto a hablar de 
todo, pese a evadir mi pregunta sobre 
sus ‘tatoos’, aunque al final descubrí 
que eran 16 (de los cuales, dos tenían 
relación directa con sus ex parejas sen-
timentales; el de “44” era la edad en la 
que peor año tuvo;  una frase diseñada 
y tatuada por el gran David Delfín; o 
la maquinaria de un reloj, entre otros 
dibujos a caballo entre el arte y el peso 
del pasado que no se borra).
Pasó su infancia con su abuelo mater-
no, que era farmacéutico; su abuela era 
hija de un juez. “Mi familia era más de 
cultura que de dinero”, desvela. El va-
lor de los valores que aprendió de su 
abuelo es la extrema sinceridad (“digo 
siempre lo que pienso”). Algo que, 
como él mismo confiesa, le ha podido 
llegar a perjudicar en algún momento 
de su vida: “la gastronomía es un oficio 
farisaico. Y yo siempre he huido del fa-
riseísmo”.
Y es que este genio de la cocina (aun-
que él, con mucha humildad, asegura 
no considerarse así) ha decidido, en 
sus palabras, “revelarse y no confor-
marse con el sistema, encajando en 
las tendencias, modas y modismos” de 
este sector.
Su infancia sabía a pollo asado con pa-
tatas. Curiosamente, al pequeño Sergi 
no le gustaba comer: “era un niño ma-
niático, y empecé a cocinar para elegir 
yo cómo alimentarme”. Empezó a estu-
diar en la Escuela de Hostelería y Res-
tauración de Barcelona para escapar 
del BUP y tener más tiempo para tocar 
la guitarra.
Su primer contacto con la gastronomía 
lo vive a través de su abuelo, quien le 
narraba los múltiples manjares que ha 
llegado a probar. Era un entendido de 
la cocina y amigo del famoso chef fran-

cés Fernand Point.
Recuerda que uno de sus platos pre-
feridos, durante esos días azules y lle-
nos de inocencia, eran los ravioli de 
carne de la marca ‘El Pavo’ de los que 
sólamente podía disfrutar el día de su 
cumpleaños, ya que eran muy caros. 
¿El primer plato que cocina? Unas al-
bóndigas.
Siguiendo mi línea de humanizar cosas 
y cosificar humanos, si Sergi Arola fue-
ra un plato, me confiesa, que sería “una 
maravillosa sardina, con su intensidad 
en el sabor y su particular textura”. 
Una pregunta absurda que, sin embar-
go, el artesano y también artista con-
testa con mucha seguridad y sentido 
del humor.
El proceso creativo de Sergi Arola suce-
de sin más. Sin ninguna complicación, 
ni ningún método, ni tampoco alguna 
frase bonita y rebuscada para usar con 
los periodistas. Llega (la musa, la idea) 
y él la registra en el móvil, aparato que, 
tal como él mismo explica, utiliza más 
de lo que le gustaría.
—¿Qué has aprendido del agua?
Que es el mejor fondo que hay.
—¿Y del fuego?
Que quema. (Sonríe). Es la mayor evo-
lución del ser humano.
—Y ya sabes… ¿del aire?
Que mola más en la Sierra, en Pozuelo. 
Se respira pureza. (Ríe).
—¿Eres melancólico?
Combato todo aquello que me produce 
melancolía. Si fuera poeta, me vendría 
genial. En la época en la que escribía 
canciones, me habría venido muy bien. 
(Vuelve a reír)

De éxitos y fracasos, arrepen-
timientos, religiones y otras 

realidades
—Hablabas del fariseísmo de la gas-
tronomía, sin embargo, llegaste a 
reunir varias estrellas Michelín, en-
cajando y contribuyendo, en parte, al 
‘modus operandi’ de la gastronomía 
imperante…
El círculo en el que entré era muy al-
ternativo. EL BULLI de entonces (se-
gunda mitad de los 90) era algo ajeno 
al ‘establishment’.
—En tu vida, has conocido el éxito, 
pero también te has llevado enormes 
decepciones, como la de Hacienda. 
¿Te arrepientes de algo?
No. Sigo durmiendo poco, pero estoy 
bien. ‘A toro pasado’ es fácil el arre-
pentimiento. Estoy a gusto conmigo 
mismo. En general, una persona de 
clase media-baja (de Occidente) no 
puede arrepentirse de nada. Y es que 
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conozco tantas realidades diferentes, 
después de viajar por países que real-
mente están necesitados, que mi rea-
lidad es afortunada. De todas formas, 
no es normal estar en un local como 
este comiéndonos un chuletón de ‘puta 
madre’ como el que nos han servido 
aquí en la Bodega de la Salud. 
—Hay gente que, aun siendo de clase 
media, son infelices.
Hace tan sólo 50 años, aproximada-
mente, en España las personas pa-
saban hambre. En una ocasión una 
persona muy importante me dijo que 
“nadie es lo suficientemente rico hasta 
que pueda prescindir del teléfono mó-
vil y del coche”.

-Háblame de esas ‘otras realidades’ 
menos afortunadas…
En el año 2004-2005 empecé a cola-
borar  con programas de ayuda en el 
Tercer Mundo. He estado en Burkina 
Faso, en Mali, en Senegal… Recuerdo 
que en una ocasión, a la vuelta de uno 
de estos viajes, ya en España, sentado 
en mi coche, antes arrancar, permane-
cí 30 minutos sin hacer nada reflexio-
nando sobre la vida. Estaba en estado 
de ‘shock’ después de todo lo que había 
vivido en esas otras ‘realidades’.
—¿Llegaste a padecer depresión?
No. Hice cosas que jamás me hubiera 
imaginado que haría. Los olores son 
importantes para mí, dedicándome a 

a una religión católica según la cual el 
trabajo es una condena de Dios.

De sexo, fútbol, España, 
la música y la belleza

—¿En qué momento te encuentras?
Vivo cada momento de la mejor mane-
ra posible. No te preocupes, ocúpate.
—¿Este podría ser tu lema?
Sí. Me gusta causar placer en la gen-
te con mis creaciones. Soy como una 
puta, pero de la cocina. (Comenta en 
un tono de broma). El sexo es muy im-
portante.
—Hay gente feliz sin sexo…
Hay también gente vegetariana. (Reí-
mos juntos).
—¿Qué has aprendido del sexo que 
puedas aplicar a la cocina?
Nada. Bueno, en verdad, pensándolo 
bien, practicar sexo y comer serían las 
dos únicas actividades que realizamos 
las personas en las que vencemos toda 
clase de barreras e intercambiamos 
materia orgánica con terceras perso-
nas.
—En el fútbol ocurre también a ve-
ces… Ahora en serio. ¿Te dolió la 13?
No. Soy del Barsa, pero no antimadri-
dista. Tengo amigos madridistas, no 
podría ser antimadridista.
—¿Y españolista? O mejor aún: 
¿amas España?
Sí. (Se crea un silencio interesante). Y 
más que muchos españoles. Pero jamás 
les pondría a mis ‘chuchos’ un collarín 
con la bandera española. Fíjate, hasta 
me gustaría más nuestra bandera con 
la Cruz de San Andrés. Encuentro más 
español el pasodoble que una marcha. 
Me emociona más ‘Suspiros de Espa-
ña’ que nuestro himno.
—Hablemos de música.
Mi madre y mi abuela tocaban el pia-
no. Me encanta Rachmaninov, Debus-
sy, Mahler, Brahms, las variaciones de 
Goldberg, las 9 Sinfonías de Beetho-
ven. Admiro muchísimo a Beethoven, 
porque vivía a su aire.
—La gastronomía, ¿podría provocar la 
misma sensación que la música?
Siempre he dicho que la cocina no es 
arte. Es artesanía.
—Placeres efímeros… ¿qué entien-
des por Tiempo?
El tiempo es algo muy cachondo.
—¿Y la belleza?
Es un estado que te produce cierto gra-
do de placer y tranquilidad.
—Hay también belleza en el caos. La 
muerte podría ser bella.
La belleza está en el tránsito de la 
muerte, y no en el final. La muerte, si 
se produce como liberación, sí es bella.   
Ω

lo que me dedico. Y no es lo mismo ver 
a niños en un anuncio de UNICEF en 
la televisión que coger en brazos a esos 
niños.
—¿A qué le puedes tener miedo, des-
pués de haber tenido vivencias tan 
intensas y auténticas?
A fallarle a la gente que confía en mí. 
Sobre todo, a mis hijas. No le temo ni a 
la muerte ni al dolor. Intento ser buena 
gente con la gente que es buena con-
migo.
—Ya que conoces tantos mundos y 
culturas, cada una con sus doctrinas 
espirituales. Hablemos de la religión.
La religión es respetable e imperante. 
La nuestra en especial ha condiciona-
do la historia de nuestro pasado. Cuan-
do estuve en Suiza trabajando, llegué a 
sentir cierta envidia por el Protestan-
tismo, ya que vivimos condicionados 

—¿Qué es para ti la felicidad, enton-
ces?
Un estado de ánimo interior. Hago lo 
que me gusta. Y me gano la vida ha-
ciendo lo que me gusta. Y además la 
gente me reconoce por mi trabajo.
—Me cuesta creer que no te arrepien-
tas de nada…
De las cosas materiales sí que me arre-
piento. Si en el año 2007, cuando todos 
me decían que me comprara un local, 
hubiera sabido lo que iba a venir des-
pués, desde luego no hubiera actuado 
de la misma manera.
Llegué a tener 17 restaurante y a viajar 
250 días al año. Cuando me pregun-
taban adónde me iba de vacaciones, 
les decía que me iba a quedar en casa. 
Aunque siempre me escapaba 5 días 
con mis amigos en moto, y desaparecía 
totalmente.
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RECETAS

INGREDIENTES:
—Habitas baby.
—Chipirones.
—Cebolla.
—Aceite de oliva virgen.
—Sal.
—Tinta de calamar.
—Harina.

PREPARACIÓN
—Pelar las habitas y cortar la cebolla muy picadita y los chi-
pirones en tiras.
—Pochar la cebolla en aceite de oliva y un poco de sal.
—Una vez pochadas, añadir las habitas y echar un poco de 
agua para dejarlas hervir a fuego lento y que queden tiernas
—Saltear a parte los chipirones para añadirlo después al 
resto con la tinta de calamar.
—Dejarlo todo a fuego lento.

HABITAS CON 
CHIPIRONES 
EN SU TINTA
CHEF: Faustino Marino, Casa Luis

25 ANIVERSARIO INGREDIENTES:
- 1 taza de harina
- 1 taza  de leche
- 2 huevos
- Una pizca de sal
- 1 pizca de azúcar
- Mantequilla
- Fruta de temporada: fresas, plátano, mango, piña... 
- Helado de vainilla o chocolate, según la fruta
- Leche condensada
- Sirope de chocolate

CRÊPES CON HELADO 
Y FRUTAS

La Manon

PREPARACIÓN
Se mezcla con la batidora la harina, la leche, los huevos, la 
sal y el azúcar.
Se deja reposar en la nevera, tapado, durante 30 min.
Mientras, se cortan la fruta que se vaya a poner en rodajas 
finas.
En una sartén de unos 24cm de diámetro, se pone un poco 
de mantequilla a derretir.
Y se vierte 1 cazito de masa. Se reparte bien por toda la sar-
tén. Cuando se seca un poco se le da la vuelta.

PRESENTACION:
En la mitad de la crêpe estirada se colocan las rodajas de 
fruta, 2 bolas de helado y se decora con leche condensada. 
Se dobla por la mitad y se decora con sirope de chocolate.
Y..... a disfrutarla.

Avenida de Europa 27, 4-5 Pozuelo de Alarcón
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El nuevo club de moda en Pozuelo
DESCUBRE YA BITE CLUB

¿Todavía no conoces Bite Club Po-
zuelo? El nuevo local de moda funda-
do por Juanjo Estrada y los Chefs, Da-
vid Roldán y Laura Lavín, cumple dos 
meses abiertos y ya anuncia novedades 
en su carta. 
Localizado en Carretera de Húmera 
92B, Bite Club nos propone un con-
cepto de 'tapas gourmet' con el que no 
dejarás de probar platos. Hablamos de 
una cocina muy elaborada, que utiliza 
técnicas de vanguardia como las esferi-
ficaciones o el cocinado a baja tempe-
ratura en muchas de sus elaboraciones, 
para actualizar con nuevas técnicas y 
sabores, platos tan tradicionales como 
el tuétano a la brasa.
De estos dos últimos meses, nos que-
damos sin duda con sus platos estrella; 
las alcachofas confitadas a baja tempe-
ratura con aire de té matcha, crujiente 
de jamón y perlas de limón y pimienta 
¡Toda una fiesta en tu paladar! Y el 
brioche de cochinita pibil con mayone-
sa de jalapeño y cebolla encurtida; un 
bollito de textura y sabor irrepetible 
(que también utilizan para elaborar 
su particular “Súper Torrija” rellena de 
chocolate blanco) que hará que te chu-
pes los dedos.
Pero... ¿Qué novedades nos ofrecen? 
Además de los dos platos que os hemos 
destacado antes, la marca mantiene 

otros como su ensaladilla trufada o su 
mollete negro relleno de sardina ahu-
mada y crema agria. A lo que hay que 
añadir por otro lado, una nueva carta 
de crudos (RAW) de la que destacan 
sobremanera el ceviche con palomitas 
de maíz y tierra de kikos, el steak tar-
tar con helado de mostaza o el tartar de 
pato con helado de wasabi.
Has leído bien; helado de mostaza y 
de wasabi. Pero esto no queda aquí, en 
Bite Club podemos disfrutar de hela-
dos tan peculiares como el de Azahar, 
Yogurt Búlgaro o Queso de cabra. 
La innovación y originalidad de estos 
chicos se ve en su producto y en sus 
creaciones, tanto sólidas como líqui-
das. Y es que los cocktails son otro 
punto muy a su favor. ¿Conoces mu-
chas coctelerías en Pozuelo?... Bite 
Club ofrece un espacio donde degustar 
un trago bien fresquito este verano. 
Dispone de una de las terrazas más bo-
nitas del municipio, con cuatro sofás 
chester y unos ventanales que se pue-
den abrir y cerrar a petición del consu-
midor. Además, de 19:00 a 20:00 po-
drás aprovecharte de su ¡Happy Hour! 
que de momento, está disponible tam-
bién en fin de semana.
De sus alcoholes destacan las nume-
rosas marcas de las que disponen (na-
cionales y de importanción, especial-

mente Ginebras), su carta de cócteles 
(Pisco Sour, Daiquiri, Mojito -Clásico 
y reformulado-; Mojito Rosa y Mojito 
Jagger-, John Collins...) y el mimo con 
el que preparan todo; Si pides un café 
con hielo, te lo servirán con un hielo 
hecho con café expreso. Eso si no pre-
fieres probar su 'Shakerato': un café 
helado en coctelera con un toque de 
chocolate.
¿Eres de los que tienes prohibido el 
alcohol? ¿Te gusta cuidarte? Tam-
bién tienen una opción para ti; des-
tacamos las versiones sin alcohol de 
sus cócteles como el Mojito o el nuevo 
producto que acercan a Pozuelo; Seed-
lip. Un destilado sin alcohol preparado 
al estilo Gin&Tonic, mezclado con sus 
refrescos Fentimans (un producto Pre-
mium que elevará el nivel de tus copas 
favoritas).
Con un ticket medio de 20€, Bite Club 
se ha convertido en uno de los descu-
brimientos de esta temporada. Acer-
cate a conocer a este grupo de jóvenes 
que desprenden ilusión a raudales, y 
déjate aconsejar. Será un acierto ¡Se-
guro! Para conocer más sobre su tra-
bajo visita   biteclub.es  y sígueles en 
sus redes sociales: @biteclubes
Puedes hacer tu reserva a través de su 
página web, Facebook o llamando al 91 
299 94 77.
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RECETAS

INGREDIENTES:
- 180 gr. de lomo bajo
- 8 gr. de cebolleta
- 8gr. de pepinillo
- 2gr. de cebollino
- 10gr. de alcaparra
- Una cucharadita de brandy
- Una yema de huevo de corral
- 10 ml. de aceite de oliva Virgen Extra
- Sal, pimienta y tabasco al gusto

PREPARACIÓN
- Se pica a cuchillo el lomo bajo en daditos pequeños y se 
mezcla con la cebolleta, el cebollino, el pepinillos y las alca-
parras.  La cebolleta, el cebollino, los pepinillos y las alcapa-
rras han de estar muy picados.
- Después se añade la cucharadita de brandy y el aceite de 
Oliva Virgen Extra.
- Para sazonar utilizamos la sal, la pimienta y el tabasco al 
gusto. Se moldea todo de forma cilíndrica y sobre ella se co-
loca una yema de huevo de corral para que el comensal lo 
mezcle con la carne.

PRESENTACIÓN
Se sirve sobre una pizarra cuadrada con cuatro pequeñas 
dosis de mostazas diferentes en cada esquina. El steak tar-
tar se acompaña con patatas fritas paja.

STEAK TARTAR
CHEF: Catalin Lupu, la Taberna de Elia

RAXO DE SOLOMILLO 
DE CERDO

CHEF: Fernando González, El Capricho de Galicia

INGREDIENTES:
- 300 gr. solomillo de cerdo
- 1/ 2 cebolla
- 3 dientes de ajo
- Chorrito de vino tinto mencía
- ½ vasito de jugo de carne
- 2 patatas en rodajas

PREPARACIÓN
Al más puro estilo gallego preparamos el Raxo de solomillo 
de cerdo, con una receta original y genuina de “El Capricho 
de Galicia” explicada de una forma sencilla por su chef Fer-
nando González
En primer lugar hay que macerar la carne en vino mencía 
con ajo cebolla y pimentón. Hay que esperar durante 2 ho-
ras para que esté listo.
Después tenemos que salpimentar la carne en dados y dorar 
a fuego vivo. Después añadimos la cebolla confitada y el ajo 
picadito. Tras ello se aplica un chorrito de vino mencía (al 
gusto, pero si queremos coger medida 1 cucharada sopera 
está bien)  y el jugo de carne. Después dejamos reducir la 
mezcla.

PRESENTACIÓN
Para servir ponemos una base de patata frita en rodajas que 
adornamos con perejil fresco y pimentón.  Tus invitados se 
sentirán como si estuvieran en la mismísima Galicia. Pue-
des acompañarlo con vino Aravo o el vino Condado Laxas. 
Para probar el original y descubrir más recetas gallegas, 
puedes  ir a la calle Atenas 2 y descubrir un trocito de Gali-
cia en Pozuelo. 
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Abuelo Erico le ofrece la más rica, 
variada y saludable opción para 
desayunos de empresa, catering, 
meriendas, postres. Amplia carta 
de tartas y bollería artesanal. 
Fabricación bajo pedido.

T: 682 188 548
E: ABUELOERICO@GMAIL.COM
W: WWW.ABUELOERICO.COM
INSTAGRAM: @abueloerico_pasteleriacasera

®

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 Alar-
cón y somos un Centro Autorizado de 
Música reconocido por el Conservato-
rio 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 oportuni-
dad 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 co-
legios puedan venir a estudiar con no-
sotros. Estamos abiertos por la maña-
na, a medio día y por la tarde. 

ABRSM. Enseñanza con titulación ofi-
cial de una prestigiosa organización 
con más de 100 años de trayectoria 
dedicados a la educación musical con 
sede central en Reino Unido, que per-
mite obtener una titulación académica 
de reconocimiento internacional.
Metodología Suzuki. Iniciación mu-
sical temprana de violín y de viola. El 
objetivo del método es ayudar al de-
sarrollo pleno del niño desde la edad 
temprana (3 años en adelante), res-
petando siempre su propio ritmo de 
aprendizaje, con la ayuda y la motiva-
ción de los padres.
Enseñanza Libre. Enseñanza sin nece-
sidad de buscar una titulación, pues la 
música es importante en el desarrollo y 
crecimiento del niño tanto a nivel afec-
tivo como emocional o intelectual. 
¿QUÉ PUEDES ESTUDIAR?
Iniciación musical, Lenguaje musical, 
Violín, Viola, Guitarra, Piano, Con-
trabajo, Agrupación de guitarras, Or-
questa y Coro… ¡y lo que quieras!

C/ San Jorge, 25. 28224 
Pozuelo de Alarcón (Madrid) 

www.escuelademusicaalarcon.com 
www.colegioalar.com Tel.: 913527250 

Escuela de Música Alarcón

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.
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100 Montaditos
Carretera de Húmera, 92

Bar-Restaurante "El Trébol"
Vía de Las Dos Castillas, 9B

Believe Life&Food
Vía de las Dos Castillas, 23

Carús
Avenida de la Victoria, 29

Casa Carmo
Avenida de Europa, 27

Casa Justo
Avenida de Europa, 11

www.asiespozuelo.com

Ven a conocer 
el nuevo Tres60

COCINA 
CREATIVA
Calle París, 3

660 21 58 21

A.n.e.l. Tapas y lounge bar
Avenida de Europa, 16

Asador Molinero
Avenida de Europa, 28

A

B

Bodega La Salud
Calle Jesus Gil Gonzalez, 36

C
Caná
Calle Grecia, 1

Canciechu
Calle Enrique Granados, 6

Carmen's Selección
Avenida de Europa, 29

Casa Luis
Calle Oslo, 1

Cavanna Tapas & Lounge Bar
Vía de las Dos Castillas, 23

Celmart
Avenida de Europa, 34

Bite Club Pozuelo
Ctra. de Húmera, 92



PARA RESERVAS: TELS.: 91 715 87 85 / 671 435 576
INFO@RESTAURANTELAESPANOLA.ES • WWW.RESTAURANTELAESPANOLA.ES

RESTAURANTE LA ESPAÑOLA • AVD. JUAN XXIII, S/N. • POZUELO DE ALARCÓN
ABIERTO TODOS LOS DÍAS • SERVICIO DE APARCACOCHES

COMIDA A DOMICILIO
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Cervecería Rente
Carretera de Húmera, 87

Corner
Calle Mónaco, 1

Cul de Sac
Via de Las Dos Castillas, 9B

D
Dosca III
Vía de Las Dos Castillas, 9B

La Cervecería de Pozuelo
Avenida de Europa, 12

La Cocina de Cecilia
Calle Francia, 2

La Cumbre
Via de Las Dos Castillas, 23

E

El Barranco
Calle Fuente de la Salud, 15

El Kiosko
Calle San José de Calasanz, s/n

El Palmar
Avenida de Europa, 25

El Barco Aparicio
Calle Benigno Granizo 20

El capricho de Galicia
Calle Atenas, 2

La Española
Avenida Juan XXIII, 5

La Taberna de los Poetas
Calle San Juan de la Cruz, 10

La Gran Pulperia
Avenida Espana, 1

La Ingrata
Avenida de Europa, 20

Lalberca
Calle Atenas, 2

La Lonja de Pozuelo
Via de Las Dos Castillas, 9

La Taberna de Elia
Vía de las Dos Castillas, 23

L

Restaurante Ginos
Restaurante La Tagliatella

Pastelería Vait
Restaurante Vips

Restaurante Sumo 
Cervezone

El Porrón de Húmera
Calle tubo, 3

El Rocio Restaurante
Camino de las Huertas, 20

El Urogallo - Pozuelo
Avenida de Europa, 5

El Cielo de Urrechu
Avenida de Europa, 26, 
Zielo Shopping Pozuelo

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

La vida es mejor 
cuando tú sonríes
La vida es mejor 
cuando tú sonríes

La Manon Boulangerie & Bistro
Avenida de Europa 27, 4-5



Elegante piso en Valdemarín
Aravaca · E&V ID: W-02CHZT · CE: En trámite · Precio: 598.000€

- 22118 m2

Chalet independiente en Pozuelo de Alarcón
Pozuelo · E&V ID: W-02C5QC · CE: En trámite · Precio: 790.000€

546 m2 44313 m2

Chalet nueva contrucción en Húmera-Somosaguas
Pozuelo · E&V ID: W-02CDZ6 · CE: A+ · Precio: 1.760.000€

- 34534 m2

Chaleta independiente en Montealina
Pozuelo · E&V ID: W-02CCV5 · CE: En trámite · Precio: 1.850.000€

650 m2 651.684 m2

Si está pensando en vender o alquilar su propiedad,
Engel & Völkers le ofrece:

Una marca con más de 40 años de experiencia.
Una red internacional con más de 800 tiendas en 32 países.
Una cartera exclusiva de propiedades y clientes internacionales.

¡Póngase en contacto con nuestro equipo de expertos en Pozuelo de Alarcón!

Engel & Völkers Pozuelo · Avd. de Europa, 9 · Tel: +34 91 047 16 91
team.madridmmc-s8@engelvoelkers.com · www.evmadrid.es
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Sentidos
Calle Francia, 9

SUGERENCIAS
CAFÉ 0,90€
JARRA CERVEZA 1,20€
SANDWICH MIXTO /  PERRITO 1€
TAPAS VARIADAS DESDE  1€
MENÚS (LUNES A DOMINGO) 8€

Plaza Gobernador 3, del Local 5 • POZUELO ESTACION
 658798225

GUÍA
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La Montanera
Avenida de Europa, 16

La Americana
Calle Lope de Vega, 2

La Txitxarreria
Calle Francia, 6

La Vinoteca
Avenida de Europa, 7

La Vivaracha
Avenida de Europa, 27

Los Pescaitos
Avenida de Europa, 16

Sabrosón
Avenida de Europa, 10

Santa Teresa Shop Pozuelo
Avenida de Europa, 25

Tres60
Calle Francia, 9

Varadero
Avenida de la Comunidad de Madrid, 
18A

Va&ven
Avenida de Europa, 11

Xirimiri
Vía de Las Dos Castillas, 17

Zurito
Calle Lope de Vega 2

Restaurante Vips 
Restaurante Ginos 

Restaurante La Tagliatella 
Il Forno Napoletano 

T.G.I. Friday’s 
Foster’s Hollywood 

Tommy Mel’s 
Restaurante Ribs 

La Chelinda 
Taco Bell 

100 Montaditos 
Beykebap 

Burger King 
Starbucks 
Llao Llao 

Wanagama 
(Proxima Apertura) 

The Good Burger 
(Proxima Apertura) 

Más que Pintxos
Calle Mónaco, 1, 

Miguel Angel
Calle del Río, 4

Mi Hermano y Yo
Camino de Las Huertas

M

Paisaje Ibérico
Calle Atenas, 2

Parrilla Asturianos de Sanabria
Avenida de Europa, 17

Parrilla Las Brasas
Plaza de Húmera, 3

P

R
Restaurante Caná
Calle Grecia, 1

Restaurante Corner
Avenida de Europa, 6

Rodilla Dos Castillas
Vía de las Dos Castillas, 15

S

Taberna del Volapie
Avenida de Europa, 11A

Taberna Dos Tiempos
Avenida de Europa, 12

Taberna Entretrés
Avenida de Europa, 15

T

U-V-X-Z
Urrechu
Calle Barlovento, 1, 
Centro Comercial Zoco



AUTÉNTICA 
COCINA ASTURIANA

VEN A DISFRUTAR DE NUESTRA 
GASTRONOMÍA Y NUESTRAS TERRAZAS 

CON ZONAS AJARDINADAS 
PARA TODA LA FAMILIA

DESCUBRE NUESTRAS NOCHES CON 
MÚSICA Y MAGO PROFESIONAL EN 

DIRECTO SOBRE LAS MESAS
SI ERES AFICIONADO AL GIN TONIC, 
EL DÍA 9 DE JUNIO VEN A COMER 

Y A PARTIR DE LAS 17:00 H UN COCTELERO 
NOS DELEITARÁ CON LOS MEJORES 

GIN TONIC PARA DISFRUTAR DE LA TARDE

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

Pozuelo de Alarcón, Madrid

            facebook.com/canciechu
                   @canciechu

www.canciechu.es

Productos selectos, experiencias gourmet

Saborea tu momento y hazlo perfecto

Entrega a domicilio

10% Descuento 
Código: POZUELOIN10 
 



facebook.com/El-BARCO-APARICIO
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Domino's Pizza
Avenida de Europa, 12

Ginos Zielo
Avenida de Europa, 26, 
Zielo Shopping Pozuelo

La Befana
Avenida de Europa, 11

La Chiesa
Avenida de Europa, 6

La Tagliatella
Avenida de la Comunidad de Madrid, 3

La Tagliatella Kinépolis
Centro Comercial Ciudad de la Imagen

D-G

L

P-R Pizza Jardin
Calle Edgar Neville, 2

Pizzería Carlos Pozuelo
Avenida de Europa, 29

Ristorante Pummarola
Avenida de Europa, 17

Piazolla
Avenida de Europa, 15

Piccola Roma
Avenida de Europa, 15

Chino Lotus
Avenida de Europa, 15

Dragón
Calle París, 2

Go! Sushing
Avenida de Europa, 40

maki
Avenida de Europa, 26, 
Zielo Shopping Pozuelo

Miss Sushi
Vía de las Dos Castillas, 33,

Orient Express
Plaza del Gobernador, 3

Rajamahal
Avenida de Europa, 27

Sky Sushi Pozuelo
Vía de las Dos Castillas, 15

Sushiolé
Calle de Atenas, 2

TAO Pozuelo
Vía de las Dos Castillas, 9

Tasty
Avenida de Europa, 16

WOK Garden
Calle de Edgar Neville, 2

Yakitori
Avenida de Europa, 27

Zenith, Launch & Bar
Avenida de Europa, 26, 
Zielo Shopping Pozuelo

Zen Vintage
Calle Inglaterra, 3

Ch-D-G M-O

R...Z



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

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

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.

PLATOS DE TEMPORADA:

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

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

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

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.

Tartar de Atún.Foie y aspic de peras al PX.Salmorejo. Bodegón de temporada.
RESERVAS: 913521998/917157622
casatererestaurante@gmail.com
Nos puede encontrar en:
Avda. Juan Pablo II, 64  
 Pozuelo de Alarcón  
 28223 Madrid

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.



Bentley's Pozuelo
Vía de las Dos Castillas, 9

Burger King avenida de Europa
Calle Atenas, 2

Burger King Manuel de Falla
Calle Manuel de Falla, 4

Foster's Hollywood
Avenida de la Comunidad de Madrid, 3

Goiko Grill
Avenida de la Comunidad de Madrid, 3

GUÍA
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O´Hara´s Irish
Vía de las Dos Castillas, 23

B

C-E
Carpo "Gourmet Healthy Food"
Avenida de Europa, 12

Central Mexicana 
Restaurante & Tequila
Calle Atenas, 2

El Sie7e
Calle Oslo, 1

Kaprika
Calle Atenas, 2

Kaprika Bar
Calle Atenas, 2

K

La Mordida
Vía de las Dos Castillas, 15

Los Chaparritos
Calle Atenas, 2

L

F-G

Hamburguesa Nostra
Avenida de Europa, 26, 
Zielo Shopping Pozuelo

H

P
Paschi Pisco Bar
Calle Oslo, 1

Tates Pozuelo de Alarcón
Avenida de Europa, 16

The Burger Lobby
Via de Las Dos Castillas, 15

Tierra Burrito
Calle Atenas, 2

Tony Roma´s
Avenida de Europa, 26, 
Zielo Shopping Pozuelo

Villa Habana
Carretera de Húmera, 87

T-V

Ven a conocer 
el nuevo Tres60

COCINA 
CREATIVA
Calle París, 3

660 21 58 21
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Kisii tiene una vegetación  muy fron-
dosa y los lugareños poseen cultivos,   
por lo que no se mueren de hambre 
pero a partir de ahí no hay nada más: 
ni ropa, ni medicamentos, ni Sanidad, 
ni Educación. Las casas son de barro, 
construidas con adobe, no tienen luz y 
los baños son fosas. En España hay Sa-
nidad Pública y Escuelas Públicas pero 
en Kenia no hay solidaridad pública. 
Perlas en el barro surge entre Kenia 
y España de una forma muy casual, a 
través de Facebook, en el que el Iván 
Rodríguez, un día en el Messenger 
es contactado desde Kenia por Isaac 
Bokea. Iván e Isaac hablan casi a diario 
desde hace 2 años. En ese momento, al 
principio de estas conversaciones vía 
Facebook, Isaac tenía 17 niños recogi-

dos de la calle, ya que en Kenia cuando 
sus padres mueren o enferman, el Es-
tado no se ocupa de ellos. 
Isaac después de presentarse, le expli-
ca que él sostiene un orfanato en Kisii, 
que no tiene dinero para mantener a 
los niños y le pide ayuda. El keniata le 
cuenta su desgarradora historia perso-
nal, ya que él mismo en el pasado fue 
recogido de la calle. Isaac se dedica a 
recoger niños abandonados, sin fami-
lia y hogar, con permiso de las autori-
dades locales.
AYUDAR DE FORMA DIRECTA
A medida que Isaac e Iván hablan vía 
redes sociales, Iván se da cuenta que  
puede colaborar con el keniata desde 
España y empieza a ayudarle de forma 
económica para acciones concretas. 

Lo siguiente que sucedió fue que una 
niña de 3 años del orfanato enfermó 
por beber agua del arroyo, la única 
agua disponible para los niños acogi-
dos por Isaac. Iván desde España, le 
envió dinero para llevar a la niña al 
hospital. A partir de esa experiencia, y 
de ver cómo se desarrollaba con éxito, 
la confianza entre ambos aumenta, a 
pesar de los kilómetros y las aparen-
tes diferencias. Después de ello, Iván 
envió dinero a Isaac a Kenia para un 
“tanque de lluvia” con el fin de evitar 
que los niños enfermaran al beber del 
arroyo. Una vez más, habían conse-
guido ayudar a esos niños con éxito y 
seguían avanzando en este maravilloso 
proceso. Pero todavía quedaba mucho 
por hacer.

Perlas en el Barro
Una perla en el barro es una joya muy valiosa en bruto que por un entorno desfavorecido 
puede perderse en el camino. Así son los 26 niños que, gracias a la ONG -llamada por el 
nombre que da lugar al título de este artículo-, sobreviven en Kisii, Kenia. Pero ya no 
están perdidos vagando por las calles sin rumbo ni familia, sino en casa de Isaac, lugar 
en el que comenzó a formarse esta ONG gracias a la inestimable ayuda de Iván Rodríguez, 
vecino de Pozuelo, fundador de “Perlas en el barro” y CEO de iKasa, que sabe que esas per-
las, niños que no tenían nada, ahora pueden “brillar y resurgir”. Por Mª Teresa Haering Portolés

Perlas en el Barro
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Tras enviar ayuda para las necesida-
des inmediatas que comentábamos al 
principio, Iván le preguntó si los niños 
estaban escolarizados, y como no era 
el caso, se encargó de cubrir los costes 
de su escolarización. Isaac siguió desde 
entonces recogiendo niños en la calle 
hasta llegar en la actualidad a 26 niños 
entre los 3 y los 13 años. 
Iván, desde Madrid, empezó a conocer 
cada una de las desgarradoras histo-
rias de estos niños sin familia. Des-
pués de la escolarización Iván decidió 
cubrir el coste de comprar un terreno 
para cultivar, en el que se han decidido 
a construir un orfanato. Tras el terreno 
compraron una vaca y construyeron 

una cocina sencilla con materiales de 
la zona. En esos momentos el empre-
sario todavía no había ido a Kenia pero 
ya sabía que Isaac era una persona de 
fiar. Lo que más conmovió a Iván fue 
“la emoción que empezó a sentir cuan-
do ayudaba directamente a cada uno 
de los niños”. Esa sensación indescrip-
tible estableció un compromiso aun 
más profundo con la causa.
LA CONSOLIDACIÓN DE LA ONG 
“PERLAS EN EL BARRO”
Isaac Bokea es universitario, licenciado 
biología y agricultura, lo cual favorece 
y hace sostenible el orfanato para saber 
qué cultivos plantar y cómo hacerlo. 
En el futuro esos niños podrían ir a la 

Universidad, recibir financiación para 
sus estudios y tener familias de acogida 
aquí en España. Iván Rodríguez con-
sultó a su familia y empresa si querían 
implicarse más. En los eventos solida-
rios que suelen hacer en iKasa, inclu-
yeron el proyecto “Perlas en el barro”, 
se le dio una forma jurídica como ONG 
y empezaron a recibir donaciones.
Iván Rodríguez ha creado un proyec-
to más estable y consolidado e incluso, 
además de escolarizarles allí, se plan-
tean enseñarles un oficio e incluso dar-
les acceso a la Universidad a los niños 
en un futuro. “Perlas en el barro” ofre-
ce la posibilidad de brindar una ayuda 
directa porque es una ONG pequeña. 

Iván Rodríguez y su grupo de cooperantes en Kisii, Kenia.
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Cualquiera de los que aporte puede 
ser voluntario e implicarse en las reu-
niones y decisiones. Iván Rodríguez le 
pide a Patricia Sanfiz que sea gerente 
de la ONG porque ve claramente su 
inclinación y voluntad hacia el tema, 
además de la experiencia perfecta para 
el cargo. 
Después del primer viaje a Kenia, que 
fue bastante duro, cargados con ma-
letas de ropa y juguetes, medicinas, 
libros y material todo fue tomando 
aun más forma y pudieron ver en per-
sona los frutos de su esfuerzo y ayuda. 
“Cuando llegamos allí la recepción fue 
muy emotiva, nos recibieron cantan-
do y nos cogían de las manos”- afirma 
Iván refiriéndose a la llegada de su 
grupo de ayuda en la Kenia profunda. 
Cuando superaron la emoción del pri-
mer momento, vieron todo lo que se 
había construido con las aportaciones 

y decidieron que además tenían que 
construir allí un orfanato. Iván estaba 
también muy emocionado al conocer 
al bebé que habían tenido Isaac y su 
mujer, porque habían llamado a su hijo 
como empresario en señal de agrade-
cimiento. 
Isaac, el keniata que comenzó el proce-
so, “irradia honestidad, alegría y ganas 
de ayudar” en palabras del fundador de 
“Perlas en el barro”. En el viaje también 
conocieron al gobernador regional, 
que había permitido a Isaac desarro-
llar la actividad y por lo tanto compro-
baron que contaba con apoyo público 
para desarrollar la actividad. 
IKASA Y “PERLAS EN EL BARRO”
Por supuesto iKasa será uno de los 
patrocinadores oficiales en la cons-
trucción del orfanato pero no quieren 
limitarlo a iKasa, sino que abren la 
puerta a quien quiera colaborar, no 

solo económicamente sino yendo allí y 
ayudando si así lo desean. 
Iván Rodríguez, muy concienciado de 
la Responsabilidad Social Corporativa, 
y una convicción muy profunda de que 
cada uno de nosotros tiene que hacer 
el bien y ayudar, nos explica que “Cada 
persona debería participar directa-
mente en una experiencia como ésta 
para poder valorar profundamente 
lo que es la vida y lo que es la suerte 
de haber nacido en un entorno rico y 
comprender lo que realmente importa 
en la vida.”
Para informarse y/o ponerse en con-
tacto con la ONG se puede acceder a 
www.perlasenelbarro.org o escribir a 
info@perlasenelbarro.org y se entra 
en contacto directamente con Patricia 
Safiz, gerente de la ONG.   Ω





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

AGRADECE VUESTRO APOYO EN NUESTRO

MARCA TU ESTILO EN CLOTHES OF KIDS

PRIMER ANIVERSARIO

5 4

Nos acercamos a la Plaza del Goberna-
dor s/n en la 2ª planta del C.Comercial 
La Estación local 311 de Pozuelo,  
donde nos recibe como ella es, natu-
ral, simpática, alegre y con los brazos 
abiertos, Arantxa de Benito.
Todos conocemos su cara más pública, 
muchos la solidaria y ahora queremos 
saber de su nuevo proyecto, DebestHo-
me,  abierto desde hace poco tiempo y 
en el que ha puesto ilusión y corazón 
junto a su socia Barbara.
—¿Qué es DebestHome?
Una agencia de servicio doméstico, 
con un objetivo único, cubrir  cual-
quier necesidad dentro de tu hogar, 
con un trato personalizado y profesio-
nal,  haciéndole la vida más fácil a las 
personas.
—¿Cómo surge la idea?
De la propia experiencia y la dificultad 
de encontrar personal cualificado para 

desempeñar las tareas del hogar. No-
sotras somos mujeres, apostamos por 
las mujeres, somos madres y empresa-
rias, necesitamos una ayuda para las 
labores domésticas, de ahí la idea de 
crear de BestHome. Lo que antes era 
un lujo, hoy es una necesidad ya que 
ambos integrantes de la familia suelen 
trabajar. Cuando llegas a casa, lo que 
nos apetece realmente es disfrutar de 
la familia.
—¿Qué ofrecéis?
Todo lo que puedas imaginar dentro 
del hogar, internas, externas, cuidado 
de niños y ancianos, cambio de arma-
rios, decoración, jardinería, mudanzas, 
cocineros, planchadoras, organización 
de fiestas...  la lista es enorme. Trabaja-
mos a la carta, nos cuentan sus necesi-
dades y nosotras le damos la solución.
—¿Qué os diferencia?
Damos un trato personalizado, forma-

ción a las empleadas incluso dentro del 
mismo hogar y las bonificamos tanto 
a ellas como al cliente al permanecer 
más de un tiempo en una misma casa.
Nuestros valores son la responsabili-
dad, implicación, seriedad, flexibilidad 
y por supuesto la confianza.
Siempre decimos que !Tu casa es mi 
casa y como tal la vamos a tratar!

Plaza del Gobernador s/n 
Centro Comercial La Estación

Pozuelo de Alarcón
+34 628 367 087

dbh@debesthome.com
www.debesthome.com

DebestHomeDebestHome



CLÍNICA ORGAZ DENTAL MADRID
Avenida Machupichu, 35
28043 Madrid
91 716 19 35

CLÍNICA ORGAZ DENTAL POZUELO
Calle Benigno Granizo, 3

28224 Pozuelo de Alarcón
91 805 67 87

Nuestra filosofía esta basada en mantener y
 conservar su salud bucodental

SU CLÍNICA DE CONFIANZA
TRATO HONESTO Y DE CALIDAD

www.clinicaorgazdental.com

CENTRO RECONOCIDO

IMPLANTES

Consultas, revisiones, radiografías
y limpieza gratuita

IMPLANTES  • PROTESIS
ENDODONCIA • ORTODONCIA
ESTÉTICA • CIRUGÍA
ODONTOLOGÍA GENERAL




