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Aravaca

4 3+1 3302

Ref: 122183 4+1 3+1+2 2330

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
M Á S D E 4 . 0 0 0 I N M U E B L E S E N G I L M A R . E S

VIVIENDAS DE LUJO

CHALET ADOSADO

798.000 €
Ref: 120000

Espléndida vivienda adosada en urbanización con piscina, en el 
centro de Aravaca, perfectamente comunicado, con orientación 
Sureste, una magnífica terraza tipo ático, impresionante estudio 
de grabación insonorizado y muchas posibilidades. Inmueble de 
330 m² repartidos en 4 plantas, con un jardín de 70 m² que hacen 
que el amplio salón y el comedor sean unas estancias de lo más 
agradable. Cuenta con terrazas y 2 plazas de garaje.

CHALET ADOSADO

Excepcional chalet adosado en impecable estado, ideal para 
familias que deseen estar cerca de transporte público, tiendas, 
servicios, etc. Cuenta con salón comedor grande con acceso a 
patio/jardín de 50 m2. Posibilidad de abrir buhardilla. Carpintería 
interior en madera maciza, exterior de máxima calidad oscilo 
batiente. Construido y diseñado por sus propietarios lo que da una 
idea de los materiales y aprovechamiento con el que cuenta.

Aravaca

650.000 €

Ref: 123991 3+1 2+1+1 3350

CHALET INDEPENDIENTE

Chalet Independiente en la urbanización Monteclaro. Modelo 
Balsain totalmente reformado: 350 m² en parcela de 1.054 m² 
distribuido en 2 plantas. Cuenta con 4 dormitorios, 3 baños, 
1 aseo y 2 salones,1 cocina, orientación NorEste, 3 plazas de 
garaje. Urbanización cerrada con seguridad 24h y club social 
con Bar-Restaurante, pistas de tenis, pádel, piscina, futbol, zonas 
infantiles, etc.

Monteclaro

1.400.000 €
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Pozuelo IN 
es una publicación mensual de 
carácter privado en la que se 
definen las noticias, la cultura, 
la gastronomía, la moda y las 
personalidades que impulsan 
Pozuelo de Alarcón.

Distribución 
Con una tirada de 16.000 
ejemplares, Pozuelo IN 
es buzoneada directamente 
en hogares, comercios e 
instituciones de Pozuelo de 
Alarcón y alrededores, obte-
niendo un impacto estimado 
de 52.000 lectores.

Publicación auditada por: 

DEFINIMOS POZUELO

Pozuelo IN70 • julio 2018

FIESTAS DEL CARMEN

Actualidad 
EN RED resumimos 
los acontecimientos 
habidos y por haber...  

Comentarios
Soledad Arroyo, 
Ysabel González, 
Pablo G. Perpinyà y   
Rubén Gallardo 
analizan la actualidad
de Pozuelo.

Emprendedores
La implicación 
con la empresa.

Consulta todas las 
actividades que tendrán 
lugar en el barrio de 
La Estación de Pozuelo 
para celebrar las Fiestas 
de Nuestra Señora 
del Carmen.

ENTREVISTAS

Manuel Barranco
Un poeta de Pozuelo 
detrás de una barra.
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El Baúl de Katy nos 
presenta al cantante 
argentino.
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que impulsan 
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El @GMSPozuelo lamenta el 
rechazo del PP a elaborar un plan 

de ahorro de agua municipal #Pozuelo

Sepúlveda saldrá de prisión tras 
pagar 100.000 euros de fianza

PO
ZU
EL
O

2

ActualidadEn RED

@Somos_Pozuelo se personará como acusación popular en el caso de la 
depuradora de Húmera #Pozuelo

1

Para ampliar la noticia navega en www.pozueloin.es

5

IN
@vox_es convoca a miles de per-
sonas en Colón para pedir eleccio-

nes #Madrid

4

@CsPozuelo insta al cumplimien-
to de la ley de gratuidad de los 

libros de texto #Pozuelo

3 El @ayto_pozuelo desmantela un 
parque recién inaugurado y 

@Somos_Pozuelo pide explicaciones

6

Celebra tus eventos 
con nosotros

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



@Somos_Pozuelo propone la 
construcción de una cuarta escue-

la infantil pública #Pozuelo

La urbanización La Cabaña-Montegancedo de #Pozuelo ha celebrado sus 
fiestas este fin de semana

@AngelBascunana “Lo mejor 
del debate de estado del munici-

pio es que solo queda un año para el 
cambio en #Pozuelo”

9

@CsPozuelo pregunta al gobierno 
local sobre los vertidos de aguas 

contaminadas al arroyo de #Pozuelo

11

@Vox_Pozuelo se persona en el 
Pleno Municipal #pozuelo

10
8
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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.



Actualidad

Los artistas de #Pozuelo 
abrirán sus estudios a los vecinos 

en octubre

13

Efecto Mariposa y DJ Pulpo con Nacha Pop actuarán en las fiestas de 
Nuestra Señora del Carmen de #Pozuelo

En RED

La peña Seis y Medio organiza un 
concurso de fotografía con moti-

vo de las fiestas en honor a la Virgen 
de la Consolación #Pozuelo

18

La Unión Musical de #Pozuelo y 
las voces de coros escolares de la 

ciudad protagonizaron un gran con-
cierto en el Auditorio El Torreón

17

12

Los restaurantes de #Pozuelo 
promocionarán los vinos de la 

región

15

8

#Pozuelo dedica al párroco Don 
José Manuel Carranza la plaza 

junto a la iglesia a la que dedicó casi 
medio siglo de su vida

14
El Ayuntamiento convoca el III 
Certamen Nacional de Pintura de 

#Pozuelo de Alarcón

16 El Centro Cultural Padre Vallet 
acoge las obras de "los Mayores 

Pintores" #Pozuelo
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GRATIS**

COCHE DE 
SUSTITUCIÓN

LA REVISIÓN
OFICIAL

CON RESPECTO
AL FABRICANTE30%

HASTA UN

AHORRO*

Y mucho más en CUIDAMOSDETIYDETUCOCHE.ES

www.midas.es

POZUELO DE ALARCÓN

Av. Juan Pablo II, 27  (Junto Estación Cercanías)
Tel: 91 129 70 24

Av. de Europa, 25 y 30***  
(Próximo C.C. Zielo)  Tel: 91 714 07 04

HORARIO ININTERRUMPIDO: Lunes a Viernes: 08:00 a 20:00 h. Sábados: 09:00 a 14:00 h.

Servicio
MOTOS

*Según estudio de mercado realizado por Midas España, en algunas marcas y modelos, el PVP Midas representa un ahorro frente al taller oficial de hasta 30%. En función de la ciudad, de la marca y del modelo este ahorro puede ser menor o mayor. 
**Servicio coche de cortesía gratuito para cualquier servicio. Coste de gasolina no incluido en el servicio. *** En Avd. Europa, 25-30 también Servicio de MOTOS.
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Magnífico chalet independiente en La Pinada
Pozuelo · E&V ID: W-02CLNS · CE: En trámite · Precio: 1.150.000€

500 m2 66508 m2

Diseño y moderno individual en Somosaguas
Pozuelo · E&V ID: W-02AVK7 · CE: E · Precio: 1.050.000€

545 m2 55343 m2

Chalet en prestigiosa urbanización de Aravaca
Aravaca · E&V ID: W-02BC0M · CE: E · Precio: 1.440.000€

314 m2 55228 m2

Casa adosada en urbanización - Pozuelo Estación
Pozuelo · E&V ID: W-02CPLY· CE: En trámite · Precio: 699.000€

80 m2 35303 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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ActualidadActualidad

Lluvia, viento, sol y mucho ba-
loncesto: así fue el XIV Torneo 

Veritas #Pozuelo

@jabierjo: El infantil masculino 
de CH Pozuelo campeón del tor-

neo de San Isidro del CCVM y el in-
fantil femenino subcampeón. Grandes

23

La Escuela de Baloncesto #Po-
zuelo Encesta con el Estu celebra 

este domingo su fin de temporada

25

Éxito total de la 3ª Fiesta del Comercio y Ocio realizada por la Asociación 
de Comerciantes Pozuelo Calidad #ACPC #Pozuelo

En RED

20

21

Desde el @PozuFem queremos 
agradecer a las familias que hay 

detrás de cada jugadora, porque sin el 
apoyo de ellas, el campeonato de liga 
del grupo 4 no hubiese sido posible 
GRACIAS! 

22

10

La Parroquia de la Asunción de 
Nuestra Señora de #Pozuelo de 

Alarcón celebra el coloquio “Cultura 
de vida”

24 Guardias civiles y policías 
denuncian falta de personal en 

las fiestas patronales de la región 
#Madrid   Ω

28

#Madrid aprueba el nuevo 
protocolo anticontaminación, 

que estará en marcha en otoño

27

El Pozuelo por venir 91 141 96 0791 141 96 07pozuelo@madrid.voxespana.es

www.voxespana.eswww.voxespana.es

pozuelo@madrid.voxespana.es El Pozuelo por venir

El ruedo de Las Ventas reducirá 
su tamaño en las obras de refor-

ma integral

26



La Universidad Francisco de Vitoria apuesta por la innovación y las 
humanidades añadiendo cuatro nuevos grados a su oferta académica
A partir del próximo curso académi-
co la UFV comenzará a impartir nue-
vos grados con el objetivo de formar 
a los profesionales que serán más de-
mandados por el mercado laboral en 
los próximos años, según el Estudio 
Randstad Professionals 2018.
Así, la UFV incorpora el Grado en 
Humanidades que dotará al alumno 
de principios y métodos necesarios 
para comprender de manera adecua-
da la realidad y ejercer un auténtico 
liderazgo para la transformación de la 
sociedad y de la cultura, a través de la 
formación científica en historia, filoso-
fía, teología, arte y literatura.
En esta misma área surge el Grado en 
Filosofía, Política y Economía que 
responde a la demanda real por parte 
del mercado de dirigentes y profesio-
nales con un perfil polivalente, capaces 
de tomar decisiones con criterio, rigor 
y responsabilidad. Estas habilidades, 
junto con un conocimiento exhaustivo 
de la historia y de cómo el pensamien-
to ha guiado la toma de decisiones eco-

nómicas y políticas, pretenden llevar al 
alumno a forjar criterios sólidos para 
interpretar un mundo complejo y ser 
capaz de tomar decisiones responsa-
bles que contribuyan al mejorar la so-
ciedad.
En el área de Ciencias Jurídicas y Em-
presariales se incluye el Grado en 
Business Analytics que surge como 
respuesta a la creciente demanda de 
profesionales capaces de analizar e in-
terpretar la gran cantidad de datos que 
manejan las empresas, con el objetivo 
de establecer relaciones significativas. 

Estos estudios realizan un recorrido 
formativo y tecnológico por todas las 
áreas funcionales de la empresa, las 
técnicas de gestión de vanguardia y los 
modelos organizativos más eficientes. 
En la Escuela Politécnica Superior de 
la UFV los alumnos podrán estudiar 
también el Grado en Ingeniería In-
dustrial en el Motor & Sport Institu-
te gracias al convenio firmado entre 
ambas entidades y que cuenta con las 
mejores instalaciones de Europa. Ade-
más de dominar las áreas técnicas e in-
dustriales, esta titulación aportará una 
sólida base en conocimientos adminis-
trativos y de gestión empresarial para 
que ser capaz de liderar la toma de de-
cisiones en todo tipo de empresas.
Además, en todas las titulaciones la 
UFV ofrece una sólida formación en 
valores para potenciar el compromiso 
con la sociedad, el ser humano y los 
más desfavorecidos, y el desarrollo de 
profesionales que participen con lide-
razgo en la resolución de sus proble-
mas.

 PARA MAYORES DE 50 AÑOS

Encuéntranos en:
Avda. Europa 1,
Parque Europa. 
Pozuelo de Alarcón.

*Grafología
*Pintura
*Fotografía

*Baile
*Viajes
*Visitas culturales

Llámanos al 918 965 876 o al 682 793 443
www.activida.es

15% DE DESCUENTO EN LOS CURSOS 
presentando este vale hasta el 15 de septiembre 

(*consultar condiciones).

MundoDecoMadrid                estor esycor tina              mundo_deco_madrid

El arte de las telas y el papel  en la decor ación

Av. de Europa, 29, Aravaca .Tel. 916 30 20 91

Estor es
Cor tinas

Papel pintado
Alfombras
Tapicería

20%
DTO.

20%
DTO.

Estor es
Cor tinas

Papel pintado
Alfombras
Tapicería

Hasta
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El ladrón de vidas

Comentarios

Fuera de cámara:
Soledad Arroyo

Decía Inés Madrigal el pa-
sado 26 de junio, media hora 
antes de que se iniciara el 
juicio contra Eduardo Vela, 
que su causa era importan-
te porque representaba a 
miles de víctimas, a miles 
de madres y a miles de fami-
lias. “Verle en el banquillo supondrá 
de alguna manera enjuiciar a toda la 
sociedad que permitió que historias 
como la mía ocurrieran”, comentaba a 
su llegada a la Audiencia Provincial de 
Madrid. 
El ginecólogo ya estaba dentro del edi-
ficio, esperando en un cuarto para los 
testigos de la sala cero, en la planta de 
entrada. Había llegado en un gran co-
che de lunas tintadas hasta el aparca-
miento. Las decenas de víctimas que se 
habían apostado en la puerta del recin-
to no pudieron verle más que de lejos 
saliendo del coche y sentándose en una 
silla de ruedas. 
La semana anterior su abogado, y yer-

no, había solicitado el aplazamiento 
del juicio por causa del estado de salud 
del acusado. La magistrada presidenta 
de la sala envió entonces a un médico 
forense para que estableciera, con va-
lidez judicial, la situación real de Vela. 
El informe concluyó que “el estado físi-
co y psíquico del examinado le permite 
acudir a las sesiones del juicio oral”. 
El doctor Vela tiene 85 años y hasta 
hace un par de años seguía recibiendo 
pacientes en la consulta privada de su 
domicilio de Madrid. Tiene achaques 
de la edad. Lo normal en un anciano. 
Pero está bien. Es decir, como acusado, 
debía comparecer en la sala y some-
terse al primer juicio por un presunto 
caso de bebés robados. 
La Audiencia Provincial de Madrid, 
tras varios recursos, ordenó la apertura 
de juicio oral en 2016 y desde entonces 
el equipo jurídico del ginecólogo había 
intentado por todos los medios dete-
ner el tiempo para impedir que este 
momento llegara. 

Ni siquiera sor María Gómez Valbue-
na llegó a ser juzgada. Y eso que con-
tra ella se acumulaban decenas de de-
nuncias por los robos de bebés recién 
nacidos y sus adopciones irregulares 
durante 20 años en la maternidad de 
Santa Cristina de Madrid. Faltaban 
pocos días para que la religiosa valli-
soletana volviera al juzgado después de 
su primera y multitudinaria compare-
cencia en Plaza de Castilla. 
Pero Vela está vivo. 
Cumplió medio siglo cuando Interviú 
publicó la desgraciadamente famosa 
fotografía del cadáver congelado de 
un bebé en una cámara frigorífica de 
San Ramón,  la clínica madrileña que 
el ginecólogo dirigía en el Paseo de la 
Habana. Y no debió ser el único cuerpo 
oculto en aquellas neveras a la luz de 
las declaraciones del propio médico re-
conociendo que dejaba allí los cuerpos 
para hacer las autopsias cuando pudie-
ra y averiguar la causa de la muerte. 
¿Qué explicaciones le daba a los padres 
que acababan de perder a sus hijos 
para guardar los cuerpos hasta que su 
agenda le diera un hueco? ¿y qué hacía 
después con los cuerpos?
Preguntas sin respuesta de una larga 
lista de incógnitas. 
Pero nadie solía hacerle preguntas a 
este médico nacido en Burgos. En Ma-
drid Eduardo Vela era toda una insti-
tución que gozaba de un gran presti-
gio entre la clase alta. Prestigio que le 
había permitido ganar mucho dinero y 
participar de varios negocios con hom-
bres poderosos afines al régimen fran-
quista, y una amplia inversión en bie-
nes inmuebles por todo Madrid. San 
Ramón era sólo una de las patas de su 
boyante situación financiera.
Cuando el reportaje de Interviú vio la 

Dentro: Soledad Arroyo /  Ysabel González / Pablo G. Perpinyà /  Rubén Gallardo
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luz, el médico y su mujer realizaron 
un movimiento estratégico: firmaron 
la disolución del régimen de sus bie-
nes, hasta entonces gananciales. En el 
Registro todas las propiedades del mé-
dico cambiaron de titularidad. Desde 
entonces no tiene nada a su nombre. 
Nada.
En San Ramón fue donde Eduardo 
Vela “regaló” una niña a los Madri-
gal, un matrimonio humilde que ha-
bía acogido a un niño en situación de 
desamparo a petición de un sacerdote. 
Paquito se llamaba el niño cuya madre 
no podía ocuparse de él trabajando de 
sol a sol. Inés Pérez se ocupó de él. A la 
mujer le encantaban los bebés, pero no 
podía tener hijos. 
Cuando Paquito se fue con su madre la 
mujer del ferroviario se quedó desola-
da. El sacerdote les puso en contacto 
con Vela para ver si podía “agradecer-
les” la dedicación a ese niño permitién-
doles adoptar a algún niño. 
Porque Vela, como Sor María, se ha-
bían convertido en distribuidores de 
bebés entre quienes no podían tener-
los. Y Vela cumplió. 
Primero les explicó que deberían simu-
lar un embarazo con toda clase de in-
dicaciones. Salir poco, tocarse el vien-
tre con frecuencia y colocarse un cojín 
bajo la ropa. 
Pero sólo unos días después les llamó 
para decirles que tenía un “regalito” 
para ellos. El matrimonio no podía 
creer su suerte. Acudieron al Paseo de 
la Habana con un cambio para el bebé. 
Era una niña muy pequeña, posible-
mente prematura. “Si se pone mala no 
llaméis a ningún médico. Me avisáis 
a mí”. No hizo falta. La niña, que fue 
bautizada como la nueva madre, Inés, 
se crió sana y feliz con sus padres. Sus 
padres. Porque Vela firmó un docu-
mento que no dejaba lugar a dudas: 
certificaba que la criatura había nacido 
de Inés Pérez y que él personalmente 
había asistido al alumbramiento. Con 
ese documento, los Madrigal pudieron 
inscribir a la niña como hija propia. 
“No podrán quitártela nunca” añadió 
Vela a la pareja cuando se separaba de 
ellos. 
Pero Inés Pérez no necesitaba esas 
mentiras. Se juró que cuando su hija 
fuera independiente le explicaría su 
origen.  Otros muchos recién naci-
dos fueron recogidos en San Ramón. 
Centenares de hombres y mujeres que 
llegados a la madurez, intentaron en-
contrar sus. Todos se encontraron al 
final del camino el muro de silencio 
levantado por el médico. En 2010, en 
un reportaje de EL MUNDO Televisión, 

Vela le contestaba a dos adoptados na-
cidos en San Ramón que buscaban a 
sus madres biológicas que no encon-
trarían nunca lo que buscaban. Él per-
sonalmente se había encargado de 
quemar los archivos de San Ramón en 
los que se recogían las historias clíni-
cas de los partos y de las parturientas. 
Guardarlos habría sido "peligrosísimo 
para mí", afirmaba el ginecólogo.
Inés Madrigal repite como un mantra 
la frase “jugaron a ser dioses con no-
sotros" y continúa: “Pude haber naci-
do en San Ramón o en cualquier sitio 
de España. ¿Por qué voy a creer que 
nací el 4 en Madrid y no cualquier otro 
día en cualquier otra parte? ¿Tengo 
que creer ese dato cuando el resto de 
los detalles que tengo sobre mis prime-
ras horas de vida son falsos?”.  
El doctor Vela, durante la instrucción 
del caso, no pudo  negar que sea su fir-
ma la que figura en la partida de na-
cimiento. En un careo que se produjo 
en la Plaza de Castilla en 2013, entre el 
médico y la falsa madre, Vela recono-
ció la rúbrica como suya y también que 
cuando la hizo, firmaba muchas cosas 
sin mirar.
Sin embargo, aseguró no recordar las 
circunstancias que rodearon el naci-
miento de Inés. Pero solo un mes des-
pués reconoció que esa niña había 
sido un regalo y que nadie le pagó por 
ella. Se lo dijo él y también se lo dijo su 
mujer a dos periodistas francesas que 
consiguieron burlar su cortafuegos a la 
prensa solicitando cita en la consulta. 
Era 2016 y seguía recibiendo pacien-
tes a pesar de la edad. Para hacer más 
hincapié en sus palabras agarró un pe-
queño crucifijo de plata que tiene en su 
escritorio y sosteniéndolo en la mano 
le puso de testigo de la veracidad de 
sus palabras.
Pero el médico ha perdido su buena 
memoria desde entonces. Desde que 
se le investiga por detención ilegal del 
menor, delito de suposición de parto, 
delito de falsedad en documento públi-
co y también delito de adopción ilegal. 
La resolución de la Audiencia calificó 
de "revelador" el resultado del análisis 
del ADN entre la denunciante y su fal-
sa madre: no son madre e hija, aunque 
lo diga el certificado de nacimiento.
La lentitud de la justicia se ha encarga-
do de que la madre de Inés, Inés Pérez, 
no haya llegado viva al juicio. Su tes-
timonio forma parte del sumario por-
que declaró varias veces cómo fueron 
los hechos. Murió hace menos de dos 
años. 
De alguna manera en estos últimos 
años de sus vidas, Inés Pérez y Eduar-

do Vela han tenido una particular com-
petición: a ver quién aguanta más. El 
médico ha ganado. Él sigue vivo, aun-
que ahora puede hacer lo que hizo en 
la Audiencia durante su declaración: 
titubear, hablar lentamente, decir que 
no recuerda nada, que no sabe. Ya ni 
siquiera reconoce su firma, aunque el 
forense señaló que estaba bien para 
declarar y para asistir a la vista oral. 
Ahora ha negado casi todo. Pero tam-
bién ha hecho gala de una mala me-
moria selectiva. A las preguntas de la 
fiscal y del abogado de la acusación le 
costaba contestar. Cuando le tocó el 
turno a su abogado se vino arriba y pa-
reció rejuvenecer rápidamente. 
El primer día de la visto declaró y pre-
senció otras declaraciones. Pero al tér-
mino de la jornada su abogado solicitó 
que se le eximiera de tener que estar 
presente al día siguiente. La presiden-
ta de la sala fue tajante: debía compa-
recer.
Pero no parecía estar en sus planes vol-
ver. 
Y el miércoles 27 sorpresa. El abogado 
acudió solo a la Audiencia Provincial. 
Al parecer el médico había empeorado 
meteóricamente. La noche anterior se 
había sentido indispuesto y le atendió 
el 112. Por la mañana el dolor de cabe-
za y el mareo persistía –según se expli-
có en la sala-. El 112 no acudió a su do-
micilio y entonces se fue a urgencias.
La sala no estimó conveniente seguir 
adelante con la vista. El resultado po-
dría ser impugnado por la defensa del 
acusado. Las víctimas que acudieron 
a la Audiencia para apoyar a Inés Ma-
drigal se sintieron indignadas. Entre 
las triquiñuelas judiciales y las médi-
cas, Vela y su abogado defensor pare-
cen estar consiguiendo retrasar la que 
sería primera sentencia por un caso de 
supuesto bebé robado. La primera sen-
tencia tras más de diez mil denuncias, 
la primera sentencia tras medio siglo 
de desmanes y de haber sido tratados 
como cachorros abandonados. 
Inés Madrigal tiene 49 años. Ya no 
queda viva nadie de su falsa familia 
adoptiva. Esta sola en el mundo. No 
sabe qué día nació, quien fue su madre 
biológica, qué le dijeron tras el parto, 
qué enfermedades genéticas puede de-
sarrollar ella o sus propios hijos, qué 
apellidos hubiera llevado en caso de 
haber seguido con su madre, si tiene 
hermanos biológicos en algún lugar… 
No sabe nada. Ella dice en un video 
que ha grabado para sus redes sociales 
que no sabe quién es, que no es nadie 
y que nos podría haber pasado a cual-
quier de nosotros.
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Comentarios

Curiosidades de Pozuelo:
Ysabel González

¿Ratas en 
el municipio 
más rico 
de España?

Las ratas son los animales 
que más enfermedades con-
tangian, tanto a los seres 
humanos como a los anima-
les. Pueden transmitirlas de dife-
rentes maneras, por sus excrementos, 
saliva, pelos, piojos… o por contacto 
directo a través de mordeduras.
Estos animales han vivido junto al 
hombre desde el principio de los tiem-
pos y para poder tenerlos controlados 
se requiere una higiene básica en los 
hogares y por consiguiente en las ca-
lles.
Siendo esta una información conocida 
a nivel mundial, me surge una pre-
gunta... ¿Es que el Ayuntamiento de 
Pozuelo no tiene lo suficientemente 
limpio el municipio?

Hablo con conocimiento de causa y 
pasaré a contar mi historia. Vivo en 
Pozuelo y todas las mañanas salgo a 
pasear con mi perro alrededor de una 
hora y media, el mismo tiempo que ob-
servo asombrada la cantidad de ratas 
que campan por las calles de Pozuelo 
de las cuales, y sin tener que ser exper-
ta, muchas están preñadas. 
Esto solo puede tener un significado, 
que el Ayuntamiento del que se supo-
ne que es el municipio más rico de Es-
paña , el Ayuntamiento que presume 
en diferentes medios de comunicación 
de tener la renta percapita más alta, el 
mismo que cada vez que puede se pone 
en la foto de rigor para presumir de su 
pueblo...no desinfecta las calles como 
debería, con la regularidad que debería 

o… ¿Es que sólo interesan determina-
das zonas del mismo? ¿Son calles que 
no preocupan? ¿Nuestros elevados im-
puestos sólo sirven para que los regi-
dores municipales se hagan la publici-
taria foto en la inauguración de alguna 
obra de tercera necesidad?  Hablo de 
calles tan representativas como Benig-
no Granizo, Sto. Domingo, Zona de la 
Estación, Barrio de Las Flores… que 
son el corazón de este municipio, los 
que vivimos Pozuelo y en donde tam-
bien pagamos los elevados impuestos.
El pasado día acompañando a una per-
sona ciega,  salíamos de su portal y es-
tupefacta me quedé al ver una rata en 
la boca de la alcantarilla de no menos 
de 17 cm. Lo preocupante de toda esta 
situación es el riesgo que supone para 
nuestra salud en el supuesto caso, algo 
que pasa con bastante frecuencia,  de 
que dicha rata nos mordiera.
Pensemos un poco, niños jugando por 
las calles y ancianos paseando por las 
mismas que carecen de suficientes re-
flejos para poder esquivarlas.
¿Qué podría pasar? ¿Quién se hace 
responsable? ¿A qué infecciones nos 
exponemos? ¿Qué pasa si esta persona 
no va acompañada y le salta?
Tengan presente que nuestros repre-
sentantes en el Ayuntamiento están 
precisamente para eso, representar-
nos. Trabajan para nosotros, para me-
jorar nuestro municipio y cuidar de sus 
habitantes. Por el contrario nos encon-
tramos con unos representantes que 
por desgracia,  trabajan para el parti-
do que los pone a dedo en sus sillones, 
creyendo que una vez ocupado ya lo 
tienen todo hecho, están equivocados.
Hasta en países tercermundistas su 
principal preocupación es la higiene y 
vuelvo a repetir, aquí en el más rico de 
España se pueden ver ratas vivas, pre-
ñadas y hasta muertas por la calle.



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

BOADILLA - ALCORCÓN 
C/ Alpedrete, parcela E-12

P.I. Ventorro del Cano
28925 Alcorcón

ALCORCÓN - VALDERAS
C/ Herramientas, 8

28918 Leganés

LEGANÉS - PARQUESUR
C/ Rey Pastor, 28
28914 Leganés

PARLA
C/Roma, 9
28983 Parla

SERVICIO DE CALIDAD AL MEJOR PRECIO

38’45€
Diésel Gasolina

28’45€
Tel. 900 814 647 - www.ocaitv.com

Además, los precios más 
bajos en combustible 
para nuestros clientes.
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“¡Ah! ¿Pero que Húmera tiene 
una depuradora?”. Esta es la 
pregunta que con mayor fre-
cuencia me hacen cuando em-
piezo a contar esta historia. 
Por algún motivo el PP se ha esforzado en 
generar la apariencia de que las aguas de 
Pozuelo se depuran por ciencia infusa que, 
como ciencia, sería exacta y funcionaría a 
las mil maravillas. Nada más lejos de la 
realidad. La historia de la depuradora de 
Húmera hunde sus raíces tiempo atrás y 
ha terminado llevando a diez concejales 
y exconcejales del PP ante los tribunales 
por un presunto delito medioambiental. 
Cuando el río suena, agua lleva. 
Hace algo más de un año defendí en el 
Pleno una moción de mi grupo para pe-
dir, sencillamente, el cumplimiento del 
Plan General de 2002 que preveía el des-
mantelamiento de la depuradora. Lo pe-
díamos por la contaminación que estaba 
provocando la instalación y por las irre-
gularidades que la rodean, desde su ubi-
cación a escasos 50 metros de las vivien-
das hasta las sanciones que en repetidas 
ocasiones ha impuesto la Confederación 
Hidrográfica del Tajo. La depuradora ha 
estado mucho tiempo funcionado sin 
la autorización del organismo público, 
ha sido reformada sin la evaluación de 
impacto ambiental de organismo auto-

nómico preceptivo y ha incumplido de 
forma reiterada los valores máximos de 
sustancias tan peligrosas como el nitró-
geno. Sobra recordar que el PP votó en 
contra de la moción. 
Ante la negativa del Gobierno a cumplir 
la Ley, nos encontramos en una tesitura 
muy difícil en la que solo nos quedaban 
dos opciones: mirar para otro lado o 
acudir a los tribunales. Y optamos por la 
segunda, por responsabilidad y por com-
promiso con nuestros vecinos. Decidimos 
apoyar a los vecinos de Húmera que, con 
mucha valentía, denunciaron la situa-
ción, a pesar de los ataques reiterados del 
Gobierno que intentó por todos los me-
dios desactivar su iniciativa. 
Pasó el tiempo, los gases sulfurosos se-
guían en suspensión sobre la instalación, 
el olor a huevos podridos seguía invadien-
do los hogares de los vecinos, las partícu-
las de nitrógeno infectaban el Arroyo An-
tequina, atravesando La Casa de Campo 
y desembocando en el Río Manzanares, 
mientras el Gobierno seguía negando el 
problema. Y en todo esto entró en escena 
la Guardia Civil que una buena mañana 
llegó al Ayuntamiento y tocó la puerta de 
varios concejales del PP, Alcaldesa inclui-
da, para informales de que debían com-
parecer en Tres Cantos para contestar a 
sus preguntas en calidad de investigados. 

Los nervios comenzaron a apoderarse de 
los pasillos y los concejales investigados 
se enrocaron en sus despachos durante 
semanas con la intención, imagino, de 
pasar desapercibidos. 
La noticia saltó a los grandes medios y 
por más que intentaron sofocar el in-
cendio argumentando que simplemente 
eran una diligencias del SEPRONA y que 
el Juzgado no sostendría la imputación 
de ninguno, la información ya había lle-
gado demasiado lejos. El aparente opti-
mismo de la Alcaldesa y de los concejales 
investigados contrastaba con el avance 
de la investigación que no parecía augu-
rar nada bueno para sus intereses. Y así, 
en un clima tremendamente enrarecido, 
paralizadas las conversaciones entre So-
mos Pozuelo y PP, decidimos dar un paso 
al frente y personarnos en la causa como 
acusación popular. Un derecho que la 
Ley nos reconoce y que decidimos ejercer 
para defender por todas las vías el interés 
general de nuestro Pueblo. 
Cuál fue nuestra sorpresa al comprobar 
que la defensa de los investigados estaba 
intentando evitar que pudiéramos perso-
narnos, exigiéndonos el depósito de una 
fianza y no sé cuántas condiciones más. 
¿Por qué alguien con la conciencia tran-
quila pondría inconvenientes ante algo 
así? Como es lógico la Jueza nos dio la 
razón y desde entonces Somos Pozuelo 
representa la acusación popular y acom-
pañará el proceso hasta su finalización.
Pero el destino tenía reservado un último 
revés para el PP. La Jueza ha considera-
do que los diez concejales y exconcejales 
deberán declarar el próximo septiembre, 
esta vez ante ella, en calidad de investiga-
dos. Lo que comenzó siendo una cacica-
da del Gobierno en un Pleno negándose 
a apoyar una moción de Somos Pozuelo 
que pedía el cumplimiento de la Ley, va 
camino de convertirse en complejo con-
flicto judicial que tiene en jaque al Go-
bierno de Pozuelo de Alarcón y que pue-
de suponer una crisis sin precedentes en 
un partido que lleva décadas gobernando 
esta ciudad. 
Desde Somos Pozuelo no perdemos de 
vista nuestros objetivos. Queremos lim-
piar el nombre de Pozuelo de cualquier 
sombra de corrupción o mal gobierno y 
ello pasa por exigir el cumplimiento del 
Plan General de 2002 y desmantelar la 
depuradora. Los vecinos de Pozuelo se 
merece un Gobierno limpio, que gestione 
con transparencia y garantice la conser-
vación de nuestro entorno natural. Si este 
gobierno no está en condiciones de cum-
plir con estas condiciones, lo mejor que 
puede hacer es colgar las botas y permitir 
que empecemos a recuperar el tiempo 
perdido lo antes posible.   Ω

Caminando por Pozuelo:
Pablo G. Perpinyà

El caso de 
la depuradora 
de Húmera: 
el error que 
el PP nunca 
debió cometer

Comentarios

Portavoz de Somos Pozuelo



MERLUZA AL HORNO 
CON LANGOSTINOS Y GULAS

CHEF: Fernando González, El Capricho de Galicia

INGREDIENTES:
—200 gramos merluza de pincho gallega
—2 langostinos
—80 gramos de gulas
—150 gramos patata
—Sal, pimentón de la vera y aceite de oliva Virgen Extra

PREPARACIÓN
Cocer la patata con piel. Salar y marcar la merluza en la 
plancha y reservar. Hay que pelar los langostinos dejando la 
cabeza y la cola. Se hacen los langostinos a la plancha.
En una sartén se rehoga el ajo sin dorar y se añaden las gu-
las. Una vez termina la cocción de la merluza en el horno. Se 
confecciona el plato con la patata pelada al lado, la merluza 
en el centro y se disponen por encima las gulas mientras 
los langostinos se colocan dando altura. Se añade aceite de 
oliva y pimentón de la vera.

PRESENTACIÓN
Se puede acompañar este plato con un vino godello sobre 
Lias Pedrazais de la Bodega Alan del Val o un buen albariño 
Rula de Bodegas Aravo de Arbo (Pontevedra). 

¿Conoces ya a Mr Delic?

Entrega a domicilio todo el verano

10% DESCUENTO
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Pozuelo de Alarcón, repite 
año tras año como la ciudad 
con mayor renta por hogar de 
España. Pozuelo de Alarcón, la pobla-
ción con más coches de alta gama, donde 
viven los ricos y famosos, los futbolistas, 
las “celebrities” de la televisión, los can-
tantes de éxito, … Pues eso debe ser, que 
todos los que vivimos en Pozuelo somos 
ricos y llevamos coches de alta gama. Eso 
es lo que debe pensar nuestra Corpora-
ción Municipal a tenor de lo que vamos a 
analizar en las siguientes líneas. 
Desde hace unos años, nuestra ciudad, 
ha ido sumando un superávit que es la 
envidia de cualquier gestor público, sí, 
han leído bien, no es que no haya deuda, 
como en la mayoría de pueblos y ciuda-
des, es que había un superávit económico 
de varios millones de euros, unos 10-12 
millones anuales en los últimos ejercicios, 
hasta haber acumulado la asombrosa ci-
fra de 60 millones de euros. Pero digo ha-
bía ya que tras lo escuchado en el último 
pleno ordinario del mes de junio parece 
ser que ese dinero ha desaparecido y se ha 
empleado en diferentes cometidos que ya 
conoceremos y analizaremos bien.
Y no solo hemos contado con tan mag-
nífico superávit, es que además, tal es la 
potencia económica de la ciudad que se 
cuenta con una solvencia de 83,3 millo-
nes para pagos a corto plazo, según se 
desprende del presupuesto publicado.
Los Ayuntamientos y el resto de entida-

des de gestión pública, han de tener, claro 
está, un techo de gasto y ser ejemplares 
en la administración de sus finanzas, pero 
su objetivo, no lo olvidemos, es gestionar 
con diligencia esos recursos, mientras 
promueven el mayor bienestar posible 
a sus administrados. Dotar a las ciuda-
des de los mejores servicios públicos, las 
mejores instalaciones, invertir y mejorar, 
pero también proporcionar una gestión 
económica lo más igualitaria y proporcio-
nal posible y con la mínima presión fiscal, 
o al menos así es lo que entendemos en 
VOX, de lo que ha de ser una gestión pú-
blica ejemplar.
Pozuelo goza de grandes instalaciones 
públicas de todo tipo, tanto es así que últi-
mamente ya notamos que sobra el dinero 
y se están empezando a repetir muchas y 
sobredimensionar otras. Incluso a des-
montar instalaciones sin estrenar. Sólo se 
piensa en gastar, comprar, invertir, pero 
¿por qué no se plantean bajar algunos 
impuestos?
No hay nada más justo e igualitario que 
unos impuestos mínimos, al menos en lo 
que a la teoría liberal se refiere y con la 
que estamos de acuerdo, lo contrario, los 
impuestos altos y abusivos son el princi-
pio básico del socialismo. La mala gestión 
y el aumento del gasto público necesitan 
mayor desembolso por parte de los ciuda-
danos, no hace falta señalar o enumerar 
ejemplos. Pero este Gobierno Municipal 
¿es liberal o socialdemócrata? Por sus po-

líticas los conoceréis.
Vamos a analizar las tasas e impuestos 
que se pagan en nuestro municipio y co-
tejarlos con lo que aplican otras ciudades 
del entorno.
Muchas veces he oído que en compara-
ción con Madrid nuestras tasas e impues-
tos son inferiores, correcto, puede ser, 
pero ¿por qué comparamos una ciudad 
de 85.000 habitantes con otra de más 
de 3 millones que además es la capital de 
España? Lo apropiado es comparar Po-
zuelo de Alarcón con ciudades similares, 
ciudades de tamaños parecidos, localiza-
das en la misma área geográfica, de nive-
les socio económicos afines. Veamos, por 
tanto, qué ocurre con los impuestos para 
vehículos de tracción mecánica, más co-
nocidos como impuestos de circulación, 
en Las Rozas, Majadahonda y Boadilla 
del Monte.
Si observamos qué tasas se aplican en 
Madrid, efectivamente, Pozuelo es algo 
más barato, una media del 7,36%, per-
fecto, aunque creo que es un diferencial 
muy estrecho entre la capital de España y 
una ciudad mediana, pero ciertamente es 
inferior. Ahora vayamos a ver qué hacen 
nuestros vecinos de la zona noroeste.
Los impuestos de circulación en Las Ro-
zas (95.000 habitantes) son un 11,91% 
más baratos que aquí, como media, lle-
gando incluso al 12,44% si nos referimos 
sólo a turismos, el tipo de vehículo que 
alcanza el mayor número de propietarios. 
Sorprendente ¿no?
Veamos ahora que ocurre en nuestra otra 
vecina, Majadahonda (70.755 habitantes) 
Pues que sus administrados propietarios 
de turismos pagan un 18,08% menos 
que nosotros, alcanzando como media la 
nada desdeñable cifra del 20,94%. Ya es-
tamos alcanzando un diferencial más que 
destacable, incluso insultante, diría yo. 
Pero ahora viene lo mejor, vayamos a Boa-
dilla del Monte, el municipio más peque-
ño y de menor número de habitantes de 
los comparados (sólo 47.037 habitantes) 
Su bajo instinto depredador en lo que a 
estos impuestos se refiere, es digno de ser 
mencionado. La media de este impuesto 
sobre los turismos arroja una diferencia 
del 65,29% a su favor.  Sí han leído bien, 
Boadilla es un 65,29% más barato que 
Pozuelo para los que tienen un turismo 
y ofrece una baja media total del 61,29%.
En el cuadro adjunto, pueden ver los im-
puestos aplicados a cada tipo de vehículo, 
por grupos o categorías. Busquen cual o 
cuales son sus vehículos por los que pa-
gan, vean y comparen. 
¿Y estas enormes diferencias? Quizá estas 
ciudades necesiten menos dinero que Po-
zuelo, pero no lo creo ya que tienen otros 
problemas y carencias importantes.

Caminando por Pozuelo:
Rubén Gallardo

Impuestos,
impuestos,
impuestos...

Comentarios

Militante de Vox Pozuelo



¿Cómo están las ciudades de la comparativa? Pues comenzan-
do por la última, Boadilla, está como nosotros, deuda cero. En 
2013 recaudaban por este concepto 2,797 millones de euros y en 
2017 han bajado hasta los 2,380 millones. Majadahonda sí tiene 
deuda, unos 11,5 millones en el último ejercicio y, sin embargo, 
no castigan a sus vecinos por ello, al contrario, les aplican unos 
impuestos bajos, imagino que, en la medida de lo posible, más 
de un 20% por debajo de los nuestros. Las Rozas también sigue 
arrastrando deuda, la ha reducido significativamente y está en 
17,7 millones, pero de igual modo, intenta no gravar a sus ve-
cinos con estos impuestos y aplica unas cifras más que mode-
radas. Para bajar los impuestos han de bajar obligatoriamente 
las inversiones, no voy a juzgar si estos municipios deben o no 
aumentarlas, pero si lo tenemos claro en el caso de Pozuelo.
Si echamos un rápido vistazo a los presupuestos de Pozuelo des-
de el 2013, vemos que la recaudación de este epígrafe en es año 
alcanzó los 5,5 millones de euros, en 2014 bajó a 5,060 millones, 
resultado de aquella rebaja del 10% tan anunciada, pero en 2015 
y 2016 se recaudó la misma cifra 4,895 millones y en 2017, sube 
hasta los 4,9 millones, es decir, que mientras se iba reduciendo 
la deuda y hasta su cancelación, no ha habido interés alguno en 
ayudar a los vecinos en lo que más nos duele, no disponer de 
nuestro dinero. Y encima este equipo de gobierno apunta como 
logro la congelación de algunos impuestos.
Pozuelo es una de las ciudades de la Comunidad de Madrid 
con más vehículos por hogar. No tenemos actualizadas las ci-
fras desde 2011 pero seguro estaremos rozando los 2 vehículos 
por vivienda. Conocemos muchísimas familias que disponen 
de varios coches y alguna motocicleta, pequeños comerciantes, 
profesionales y autónomos que necesitan sus vehículos para 
desarrollar sus trabajos, jóvenes que necesitan ciclomotores o 
motocicletas para desplazarse. En VOX, abogamos por el trans-
porte público claro que sí, pero no vivimos en una zona que lo 
ponga fácil ante el vehículo privado. La extensión de nuestro tér-
mino municipal, la dispersión de nuestros centros comerciales y 
sociales, la lejanía al lugar de trabajo y a los centros educativos 
y de enseñanza, las numerosas urbanizaciones, son la causa de 
que arrojemos esa cifra tan alta de vehículos matriculados y no 
es nada fácil bajarla. Necesitamos el vehículo privado de forma 
mayoritaria. Por eso, cualquier bajada fiscal concerniente a es-
tos vehículos siempre será bienvenida y aplaudida en los hoga-
res de Pozuelo, que señores, están conformados en su mayoría 
por familias de clase media que trabajan cada día y cada vez lo 
tienen más complicado para prosperar. Familias que ya pagan 
innumerables impuestos directos e indirectos, que no solo no 
bajan si no que malos gestores y gobernantes que van llegando 
a las distintas Administraciones se encargarán de ir subiendo 
descaradamente y sin contemplaciones.  
Como dije al principio, desde VOX consideramos que un buen 
administrador público es aquel que optimiza al máximo los re-
cursos de sus administrados, invierte con tino, gasta con rigor, 
facilita el desarrollo social y en general mejora las condiciones 
de vida de estos. Pero nunca ha de olvidar que el dinero del que 
dispone sale del trabajo de sus vecinos, que el dinero público sí 
tiene dueño y que conforme se vayan alcanzando los objetivos 
programados su deber es ir pidiendo cada vez menos dinero, o 
lo que es lo mismo, ir bajando tasas e impuestos. No busquen 
en qué gastar más, no contraten personal que no es necesario, 
no inventen, no ahorren y, por favor, no tiren el dinero, simple-
mente recauden menos ya que no lo necesitan, dejen que los que 
ahorremos seamos nosotros, los individuos y que gestionemos 
lo que es nuestro.
Desde aquí pedimos a nuestros gobernantes municipales que 
analicen bien este cuadro y nos digan ¿por qué no nos bajan de 
manera significativa estos impuestos?   Ω
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El compromiso. Cuestión de 
actitud o ¿ Algo más?

 Uno de los pila-
res fundamen-
tales del desem-
peño profesio-
nal y personal 
es el compro-
miso que adqui-

rimos con nuestro trabajo, 
nuestra familia, amigos, etc. La elec-
ción del tema de este artículo surgió de 
la exposición en Madrid sobre la vida 
en el campo de concentración de Aus-
chwitz . Mi hijo mayor estuvo en ella 
y vino a casa francamente impactado 
con la misma. 
Después de rememorar esos lúgubres 
acontecimientos con él, me vino a la 
mente el relato de Victor Frankl en su 
libro “ El hombre en busca del sentido” 
y sus reflexiones sobre como el com-
promiso con nuestros principios, valo-
res, familia, amigos , en definitiva con 
todo aquello que da sentido a nuestras 
vidas tanto a nivel profesional como 
personal, supuso para ellos , mayores 
posibilidades de sobrellevar todos los 
horrores que sufrieron en el campo de 
concentración.
Victor Frankl, durante su cautiverio, 
observo que aquellas personas que te-
nían un por qué vivir, un compromiso 
personal ( esposa, hijos, padres, etc) , 
un negocio que atender , unas clases 
que impartir, etc. tenían más posibili-
dades de sobrevivir en el “lager”. 
“ El hombre puede conservar un vesti-
gio de libertad incluso en las terribles 
circunstancias de tensión psíquica y 
física”. V.F.
¿Y qué tiene que ver todo esto con 
nuestro día a día ?. 
Pues tiene mucho que ver, en mi expe-

riencia profesional y personal , siem-
pre he detectado que que en aquellos 
proyectos en los que todos estábamos 
comprometidos con el objetivo, que 
el reparto de roles estaba claro, todos 
remábamos en la misma dirección, 
nuestro ego se quedaba a un lado por 
un momento y solo pensábamos en ha-
cer nuestro trabajo de la mejor forma 
posible. 
Por todo ello el compromiso es un acto 
de libertad , nos comprometemos con 
aquello que comparte nuestros valores, 
principios, etc. en definitiva nuestra 
forma de ver el mundo .
Incluso en la peor de las situaciones 
, como nos indica Victor Frankl  “ La 
experiencia de la vida en un campo de 
concentración demuestra que el hom-
bre tiene capacidad de elección”, 
tenemos la libertad de elegir nuestra 
actitud hacia las circunstancias que 
nos rodean.
Si tuviésemos que medir nuestro gra-
do de compromiso , el primer kpi  se-
rían las acciones que realizamos o no 
, para conseguir nuestros objetivos. 
Podemos tener unos ideales fantásti-
cos ( p.ejemplo: dejar de fumar), que 
si no van acompañadas de las  acciones 
necesarias sería imposible conseguir 
nuestros objetivos.
La falta de acción, denota en la mayo-
ría de las ocasiones una falta de com-
promiso hacía nuestro objetivo. Victor 
Frankl en su relato de la vida en el cam-
po comentaba que había prisioneros 
que se dejaban ir, perdían la ilusión , su 
compromiso por querer seguir vivien-
do. Es cierto que en una barbarie de 
estas dimensiones , el seguir viviendo 
dependía de multitud de factores que 

los prisioneros no controlaban, entre 
ellos el reconocimiento médico que se 
hacía en la rampa de llegada del tren a 
Auschwitz, pero también es cierto que 
aquellos que tenían un sentido para se-
guir viviendo, tenían muchas más po-
sibilidades de conseguirlo puesto que 
hacían multitud de cosas con el fin de 
poder cumplir sus sueños, salir de allí y 
poder retomar de nuevo su vida.
Ya en un plano más profesional y so-
bretodo orientado a nuestro día a día 
en nuestro trabajo, quiero referirme a 
dos estudios que por su resultados han 
despertado mi curiosidad.
El primero de los estudios pertenece 
a Stephen Covey autor de “ Los siete 
hábitos de la gente altamente efecti-
va”. En el Covey refleja que solo el 15 % 
de los encuestados estaba identificado 
con objetivos y prioridades de la em-
presa, el 19 % consideraban los objeti-
vos retadores y por último un 51 % no 
entendía porque hacía lo que hacía en 
su trabajo diario.
El otro informe,  elaborado por la Con-
sultora Tatum junto con la Universi-
dad Complutense de Madrid, viene a 
corroborar estos datos , un porcentaje 
aproximado del 30 % de los encuesta-
dos seguía en sus empresas por obliga-
ción .
En mi opinión estos datos son demole-
dores, un 51 % de los empleados de una 
Compañía , en el caso de la encuesta de 
Covey , estarían en un desempeño muy 
por debajo de su capacidad real , aun-
que no podemos determinar que una 
persona poco comprometida no reali-
ce a lo largo del día ninguna tarea con 
eficacia.
Lofti El Ghandouri en su libro “ El des-

Emprendedores



pido interior”, define la falta de compromiso con el trabajo 
de la siguiente forma “ Sentarse en la silla sin ganas de tra-
bajar y decirse , venga otro día más”.
Como hemos visto anteriormente , el  compromiso es indi-
vidual, es una elección, es la actitud con la que afrontamos 
el trabajo , nuestras relaciones, los acontecimientos diarios 
, es la que  determinará si hacemos un trabajo realmente 
excepcional o por el contrario nos conformaremos con cum-
plir y poco más. 
Siendo muy importante el compromiso personal, también 
lo es el compromiso de las compañías con sus empleados 
. Las compañías deben hacer lo que este en su mano para 
que se despierten los durmientes de los que nos habla Lofti 
El Ghandouri. 
Collin Powell , General Norteamericano, comentaba en una 
entrevista que le realizaron , que para él eran tan impor-
tantes las personas que limpiaban las letrinas de los baños 
como los soldados que luchaban en el frente. El motivo era 
muy simple , si las letrinas no estaban perfectamente des-
infectadas, los soldados que las utilizaban podrían coger 
infecciones que afectasen en la realización de sus tareas en 
perfectas condiciones. Estos trabajadores formaban parte 
de las arengas de este conocido General , como si fuesen un 
soldado más, ellos se sentían parte del éxito o fracaso de la 
consecución de los objetivos planificados, estaban identifi-
cados con el objetivo, era un reto para ellos y sabían perfec-
tamente para qué hacían su trabajo.
Este es un ejemplo de lo que puede hacer una empresa por 
sus empleados, de lo que puede hacer un Directivo por me-
jorar el grado de compromiso de una persona con su trabajo 
y con su empresa. La responsabilidad y el compromiso van 
de la mano a la hora de motivar a una persona hacía la con-
secución de su mayor desempeño.
Algunas curiosidades de ambos informes. La retribución no 
está entre los principales generadores de compromiso. Se 
ha demostrado que la motivación que nos produce la retri-
bución es efímera y nos dura el mismo tiempo que tarda-
mos en gastarla. En cambio , saber que nuestro trabajo es 
útil, necesario para el buen funcionamiento de la Compañía 
, valorado, etc.,son elementos generadores de compromiso. 
Valores, principios, reto, disfrute son los conceptos más va-
lorados en la encuesta de Tatum.
Para finalizar y ahora que estamos en pleno campeonato 
mundial de fútbol quiero cerrar este artículo con la siguien-
te cuestión. Podríamos imaginar un equipo de fútbol en el 
que 5 de sus 11 integrantes estuviesen ahí por obligación, sin 
ganas de jugar , sin saber porque tienen que jugar y esperan-
do que el árbitro pite el fin del partido para hacer realmente 
lo que les gusta hacer. Espero vuestras reflexiones.   Ω
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Éxito total de la 3ª Fiesta del Comercio y Ocio realizado 
por la Asociación de Comerciantes Pozuelo Calidad
El pasado 3 de junio, la ACPC volvió 
a realizar, por tercer año consecutivo, 
su gran fiesta. Durante todo el día, la 
Plaza del Padre Vallet se llenó de ale-
gría y jolgorio donde las actividades 
para toda la familia y la venta de pro-
ductos hizo que todos los allí presentes 
disfrutarán al máximo. Además de po-
der disfrutar de las casetas en las que 
los asociados vendieron sus productos, 
hubo una reunión motera, bailes, hin-
chables, lucha de brazos,
zumba....
El día comenzó con una reunión mote-
ra: alrededor de 300 vehículos de dos 

ruedas procedentes de toda la Comu-
nidad de Madrid hicieron una ruta por 
la localidad y después se quedaron en 
la Plaza del Padre Vallet para todo el 
que pudiera contemplarlas.
Después, el equipo de lucha de brazos 
“Pulling Wolff ”, capitaneado por el 3 
veces campeón de España y vecino del 
municipio de Pozuelo de Alarcón, rea-
lizó una exhibición para enseñar su de-
porte a todo el público.
Como otros años, Cristina del Río ame-
nizó la tarde con sus bailes de zum-
ba mientras que fueron muchos los 
asistentes que quisieron unirse a ella. 

Después, hubo a cargo de Álvaro Ber-
nal que realizó diferentes espectáculos 
de bailes y acto seguido tomó parte de 
la fiesta el Centro CIARTS, donde sus 
alumnos bailaron sevillanas.
Durante todo el día, hubo, además, 
casetas donde adquirir productos, 
hinchables para los pequeños,... Para 
terminar la jornada, la Asociación de 
Comerciantes Pozuelo Calidad reali-
zó el sorteo de un coche Renault Clio 
(papeletas que se están entregando en 
los comercios de la ACPC www.pozue-
localidad.com por comprar o usar sus 
servicios).   Ω
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La importancia de la seguridad  en las redes

Se implanta el Plan Direc-
tor para la Convivencia y 
Mejora de la Seguridad en 
los Centros Educativos y sus 
entornos.
Este Plan Director, constituye en la 
actualidad la principal herramienta 
preventiva y formativa en el ámbito 
educativo de la que dispone el Cuerpo 
Nacional de Policía.
La materialización de dicho Plan, se 
realiza a través de las distintas Dele-
gaciones de Participación Ciudadana, 
coordinadas por las Delegaciones y 
Subdelegaciones de Gobierno.
Para aportar una mejor educación di-
gital a las familias, nace el programa 
Ciberexpert@, creado por la Policía 
Nacional. A través de diferentes acti-
vidades de formación, captación y la 
web www.ciberexperto.org, quieren 
aportar una visión más segura del uso 
responsable de internet además de vi-
sualizar de manera real los riesgos y 
problemas que se pueden encontrar en 
la red e incluso facilitar las denuncias.

OBJETIVOS DEL PROGRAMA:
—Realizar actividades dirigidas al uso 
seguro de internet
—Sensibilizar y formar para minimi-
zar los riesgos que los menores pueden 
encontrar.
—Acercar a los menores y su entorno 
educativo y familiar, el uso de herra-
mientas que le faciliten una navega-
ción más segura
—Capacitar a nuestr@s niñ@s en el 
uso seguro de redes sociales
—Concienciar a los menores de la im-
portancia de una buena gestión de la 
privacidad online y offline

El Colegio Alarcón en Pozuelo se adhi-
rió a este programa con el fin de que 
sus alumnos aprendan en esta materia, 
dotando a los alumnos que lo realizan 
con su carné de ciberexpert@
El pasado mes, se realizó en el mismo 
colegio la entrega de dichos carnés con 
la presencia de la Comisaria de Pozuelo 
Estíbaliz Palma, el Subinspector Dele-

gado de Participación Ciudadana An-
tonio Blanco y Juan Pedro, La Concejal 
de Educación Almudena Ruiz Escude-
ro y la dirección del Colegio Alarcón.
Hablamos con responsables del Cole-
gio Alarcón para que nos cuenten su 
experiencia como primer colegio en 
adherirse a este plan.
—¿Cómo os enteráis del programa?
Desde el departamento trabajamos 
con la Policía Nacional como con Mu-
nicipal y en una de esas reuniones nos 
ofrecen esta posibilidad. Nos dijeron 
que seríamos el primer colegio en el 
que se impartiría y una vez nos infor-
mamos nos pareció muy interesante.
—¿Qué hace que os parezca tan in-
teresante?
Llevamos un tiempo notando que a 
edades muy tempranas ves a niños con 
un manejo de las redes sociales que 
asusta y sin control. Tienen móviles, 
tablets y muchos juegos son en redes 
sin saber con quién contactan. Nos pa-
recía óptimo que estos chicos al menos 
se pregunten a qué se enfrentan.

Por CARMEN MILLÁN



La importancia de la seguridad  en las redes

—¿En qué les ha servido este curso?
Hemos notado que les ha generado una reflexión. A lo mejor 
a todos los niños no les cala igual pero ya tienen una base. 
Ya no es solo quien recibe el curso, también los que están 
alrededor.
—¿Se dan muchos casos de acoso escolar?
Nosotros es que tenemos un plan de convivencia con dos 
líneas, la de prevención que es donde encuadramos el pro-
grama de Ciberexpert@ y la gestión de consecuencias para 
que los niños aprendan de las mismas, si el niño se equivoca 
como nos puede pasar a todos le hacemos reflexionar y re-
parar.
Nos centramos mucho en la primera parte para que no ocu-
rra la segunda y que maduren.
Tenemos un programa de Inteligencia Emocional que ade-
más de trabajar emociones y gestión trabajamos la comuni-
cación, el trabajo en equipo… todas aquellas aptitudes que 
te pueden ayudar a madurar. 
—¿Cómo se pone al día el colegio?
El profesorado se involucra por completo y se forma para 
poder saber en todo momento de lo que se está hablando. 
Continuamente estamos realizando jornadas, tenemos el 
programa de Alarcón Social que hace que los niños adquie-
ran comportamientos positivos. Creamos escenarios para 
que los niños aprendan a convivir.
—¿Lo recomendáis?
Hoy por hoy sin lugar a duda   Ω
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“España 
es parte 

de mi vida”
Viaje por las músicas, los silencios, los tiempos 

y el vino, con uno de los cantantes hispanos más 
populares. Disco de Oro, Platino y Doble Platino 

(en España, Argentina, México, Colombia), que 
cuenta con 2 Grammy, y cuyos temas han 

llegado a ser número 1 en los prestigiosos 
Billboard,  además de haber alcanzado 

12 Premios ASCAP en USA. 
Humildad, cercanía, verdad. Introversión 

a ratos, humor a momentos, felicidad infinita. 
Esperanza como lema de vida.

Por Katy Mikhailova
@mikhailovaKaty
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e recogemos en 
su residencia de 
la zona noroeste 
de Madrid. Vive 
en Majadahonda, 
así que es vecino 
de Pozuelo. En 
realidad, parte de 

su vida transcurre entre aviones tran-
satlánticos, escenarios y, mundo, en 
general. Un mundo amplio, cosmopo-
lita y lleno de profundidad musical. De 
Argentina, a España, su segundo país, 
para hacer una parada extensa y agra-
dable en la redacción de Pozuelo IN.
En el coche, con Carmen Millán al vo-
lante, conversamos de cuestiones ba-
nales que no tienen ninguna relevan-
cia. Por supuesto, el nuevo Gobierno 
(que no parece disgustarle demasiado) 
y el no-calor de Madrid de principios 
del pasado mes son temas que no 
faltan durante un viaje en el que nos 
confiesa haber vivido en Las Lomas de 
Boadilla mientras nos pregunta dónde 
comer un buen arroz en Pozuelo.
El humor fino, la ironía sutil y la cer-
canía son algunas de las virtudes que 
se aprecian en nuestro protagonista de 
este baúl de los recuerdos y las emocio-
nes. Si os digo Roberto Fidel Ernesto 
Sorokin seguramente no os diga nada. 
Pero si añado que es cantante y autor 
de canciones como “color esperanza” o 
“nada de esto fue un error”, lo ubicáis 
mejor.
“Elegí el vino como compañero en las 
giras”, explica. “En mis giras siempre 
me ponían vino. Pero del malo”, añade, 
entre risas. Razón por la cual decidió 
crear su propio vino. COTI SOROKIN 
VERSO se llama, elaborado a partir de 
4 variedades de uva (malbec, cabernet 
sauvignon, cabernet franc y syrah).
Él es Coti (14 de junio de 1972). Coti 
para los amigos. Coti para la familia. 
Coti en los conciertos. Nació en Ro-
sario, aunque su infancia la ha vivida 
en una ciudad de argentina llamada 
Concordia. “Empecé a acercarme a la 
música a través de los instrumentos 
que había en mi casa, gracias al piano 
de mi madre, quien me ofreció tomar 
clases de música”, cuenta sobre sus ini-
cios. 

Su infancia sonaba a todo. Pero sobre 
todo a música, y música de la buena. 
Descubrió a grandes clásicos como De-
bussy, Ravel, entre otros, a través de su 
madre; y con su padre aprendió jazz, 
tango y folclore. 
“Me crié en una ciudad a casi 500 ki-
lómetros de Concordia, una ciudad en 
la que me alejé del ruido. Con el tiem-
po, regresé a Rosario en donde estudié 
música, llegando a crear un grupo lla-
mado Luz Mala”, amplía.
Su infancia la disfrutaba jugando al 
fútbol. “No sé si era alegre”. “Pero tam-
poco estaba triste”, completa, con cier-
to realismo y seriedad. Supongo que la 
profundidad la reserva para crear poe-
sía musical con sus letras y su guitarra. 
“Me gustaba tener mis momentos de 
soledad”, termina confesando, mien-
tras hablamos de esos días azules de 
una infancia en una Argentina llena de 
ritmo y vida.
Su padre es médico, con 78, aun sigue 
ejerciendo la profesión. El mayor de 
sus 4 hermanos fue quien le “bauti-
zó” como Coti, que empezó siendo un 
pseudónimo al principio. Nadie le lla-
ma Roberto.
Recuerda que su gran fichaje por una 
multinacional fue con Universal Music 
Spain, pero ocurrió de manera total-
mente casual. De hecho, fue el aten-
tado del 11S en 2001 que le desvió a 
Madrid: “había quedado con un direc-
tivo de la discográfica en Miami, pero 
tenía que viajar un 12 de septiembre, y 
no pude hacerlo”. Así, la reunión que le 
ofrecieron fue en la que es su hoy se-
gunda ciudad, su Madrid. Cuenta que 
escucharon el tema “Antes de ver el sol” 
en un cassette y firmaron de inmedia-
to el contrato. A la semana, un Coti 
aun desconocido para España, estaba 
mudándose a Boadilla del Monte, mu-
nicipio del que le habló una conocida 
española. 
Además de su aventura en el mundo de 
la enología, este verano está de gira en 
España por numerosas ciudades con 
‘Cercanía y Confidencias’; y en otoño 
sale al mercado su último trabajo: un 
disco que ha sido grabado en directo 
en el teatro Colón de Buenos Aires, 
el que es considerado como uno de 

los cinco teatros más importantes del 
mundo. Concierto en el que Coti llegó 
a contar con un total de 25 músicos de 
cuerda y su banda habitual.
Antes de cada concierto (a la pregun-
ta de Carmen), busca la concentración 
física, el calentamiento de su voz, y, en 
sus palabras, “el calentamiento de su 
alma”.
—¿Sentiste miedo?
Sí. Todos sentimos miedo. Pero lucho 
contra él.
—Algo como lo del 11S te condiciona 
tu futuro, ¿crees en el destino?
No creo en el destino. Uno trabaja su 
suerte.
—¿Cómo afrontaste Madrid como 
sustituto profesional de Miami?
Me fascinaba la idea de llegar a Ma-
drid. 
—¿Qué significa, entonces, España 
en tu vida?
España me dió una segunda casa. Ima-
gínate. Llegué con parte de mi familia 
(que amplié en Madrid), vine a publi-
car un disco, y me quedé 15 años. Es-
paña es parte de mi vida.
—La fama te ha llegado muy pronto, 
y has sabido mantenerla en un mo-
mento en el que la industria musi-
cal, hoy, crea y elimina artistas con 
una facilidad inmensa. ¿Te ha afec-
tado el éxito?
Me ha afectado, pero para bien. Mi fa-
milia me ha contenido. Las raíces son 
lo que te mantiene con los pies en la 
tierra.
—Ya que hablamos de mantener el 
éxito, tu nueva aventura son los vi-
nos. Siempre he encontrado una 
unión muy fuerte entre ambas artes. 
¿Qué vínculo le encuentras?
Son asociaciones libres. A todo lo que 
genera pasión le encuentro un víncu-
lo de unión. El vino es el precursor de 
amistades, de momentos. 
—¿Con qué marida tu vino, además 
de música?
Con el tiempo.
—Siempre digo que el vino es beber 
el pasado...
El paso del tiempo, para mí, afecta 
para bien en las personas. Y el vino nos 
enseña que el paso del tiempo es bue-
no. La música sin tiempo no existe. La 

l
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música existe porque existe el tiempo. 
—Me parece tremendamente filo-
sófico este debate. ¿Qué es para un 
músico la música, si la tuvieras que 
explicar a alguien que no oye?
(Coti piensa en silencio durante un 
tiempo). La música es una vibración. 
Aunque no la oigas, percibes esa vi-
bración. Una vibración que vive en la 
naturaleza. La música es fundamental 
para la vida.

música, por mi instrumento. En cada 
concierto busco conectar con mi espí-
ritu, y, sobre todo, con el de los demás. 
—¿Cómo funciona tu proceso 
creativo?
Es una mezcla de situaciones. No es 
algo espontáneo sino que hay un tra-
bajo detrás.Si quieres sacar cosas fue-
ra, tienes que meterte dentro. Meterse 
dentro de uno mismo, buscando en su 
interior, y así expresarse con libertad.

cansado de andar y andar”, sigue. 
—¿Qué representaba?
Una situación de mi país: la crisis pre-
via a 2001. 
Nuestra buena amiga en común, San-
dra García-Sanjuán (Starlite), siempre 
dice que es como un ‘himno de la feli-
cidad y la esperanza’...
De hecho la cantan en todos los cole-
gios en Argentina. Y también podría 
significar luchar contra tu propio ene-

—Aun siendo otro tipo de música, 
¿qué me dices del silencio?
En realidad el silencio es donde existe 
la música. Y es importante que haya 
respiración cuando haces música. El 
corazón tiene latidos.Y tiene que exis-
tir contrastes.
—Hablemos de tu parte espiritual…
Para mí la espiritualidad pasa por mi 

—Ya que mencionas la libertad… 
Color Esperanza es casi un grito a la 
libertad.
La escribí en un autobús. No tenía si-
quiera dónde apuntarla y tuve que me-
morizar la letra. La repetía y la repetía, 
una y otra vez, para que no se me olvi-
darla. “Sé que hay en tu ojos con solo 
mirar”, dice un fragmento. “Que estás 

migo, que a menudo es uno mismo.
—“Quitarse los miedos, sacarlos 
afuera”, prosigue la letra del hit. 
Hay miedos existenciales. Como la 
muerte. Los miedos te paralizan.
—“Pintarse la cara color esperanza”. 
¿Qué es la esperanza?
Un sentimiento revolucionario. Es la 
voluntad del cambio. El estribillo dice 
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“saber que se puede/ querer que se 
pueda”. 
—Pareces feliz…
Sí. Soy feliz. La felicidad son flashes. 
La felicidad es la ausencia del miedo, 
como dice Punset. La felicidad es ven-
der los miedos.

instalaron fuertemente a ambos lados 
del océano. En 2004, editó Canciones 
para llevar. En este álbum, Coti se re-
afirmaba como cantante, guitarrista 
y compositor al frente de un proyecto 
y lo demuestra con temas como “Otra 
vez”, “Bailemos”, “En el baúl de los re-

Sabías que…? 
Coti estudió música en la facultad de 
Humanidades y Arte de esa ciudad, 
donde formó su primera banda, “Luz 
Mala”, con la que grabó su primer disco 
en 1992 para el sello Melopea bajo la 
producción ejecutiva de Litto Nebbia.
En 1993 se muda Buenos Aires y co-
menzó a colaborar como guitarrista, 
arreglista y productor en proyectos de 
Turf, Andrés Calamaro, Enanitos Ver-
des, Mercedes Sosa, Javier Calamaro, 
entre otros. Unos años más tarde editó 
su primer disco solista, Coti, con el se-
llo Universal Music, producido por él 
mismo y Cachorro López,  editado en 
simultáneo en Argentina y España. El 
álbum incluyó los populares “Nada fue 
un error” y “Antes que ver el sol”, que se 

cuerdos” y “Nueces”.
Su tercer disco,  Esta mañana y otros 
cuentos, se grabó en vivo en Madrid y 
contó con la colaboración de artistas 
internacionales  como Ismael Serrano 
en “Nueces”, Josemi Carmona (Ke-
tama) en “La Suerte” , Paulina Rubio 
en “Otra vez” , Julieta Venegas en “Tu 
Nombre” y ambas en el clásico “Nada 
fue un error”.  El repertorio fue selec-
cionado de sus discos anteriores, a los 
que se le sumaron tres temas inéditos: 
"Mar de gente", "Esta mañana" y "Tu 
nombre".
Tras este éxito, le siguieron los discos 
Gatos y Palomas (2007), Malditas 
Canciones (2009) y Lo dije por boca 
de otro (2012), testimonios de su creci-
miento sostenido a lo largo del tiempo. 
En este último álbum grabó canciones 
que fueron compuestas por él mismo, 

pero popularizadas por otros cantan-
tes (“Color Esperanza”, “Donde están, 
corazón?”, “Andar Conmigo”, “Lento” 
y más),  con artistas invitados como 
Rosario Flores, Fito Páez, Enrique 
Iglesias, Dani Martín. Un año después, 
salió na edición especial que incluía el 

tema “Solamente vos”, cortina televisi-
va en Canal 13; y una versión nueva de 
“Luz de Día” con Rosario Flores, junto 
a registros en vivo de otros clásicos. Le 
sigue Qué esperas, que incluye los hits 
“50 horas” y “Tu Gloria”.
En 2016 salió a la venta su último dis-
co, Tanta Magia En Vivo, un compila-
do de los mejores temas de su carrera, 
registro del concierto que realizó en el 
Teatro Gran Rex en 2015.
Obtuvo galardones de Disco de Oro, 
Platino y Doble Platino en España, Ar-
gentina, México, Colombia. Dos veces 
ganador del Premio Grammy, Premio 
Ondas en España, Premio Gardel, 
Premio Oye en México, 12 Premios 
ASCAP en USA como songwriter. Al-
canzó el #1 en Billboard con varias de 
sus canciones.   Ω
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Un poeta tras la barra

ENTREVISTA

ierto que las apariencias en-
gañan, que a veces nos que-
damos con lo que nuestro ojo 
ve, que no profundizamos en 
quien conocemos, que vamos 

acelerados y en este trajín de vida  nos 
perdemos vivencias únicas pero sobre 
todo nos perdemos a  personas mara-
villosas.
Una de estas personas a las que me 
refiero es un chico de Pozuelo que to-
dos los días podemos verle trabajar 
en el restaurante familiar conocido 
por todos Bar Barranco, dando gloria 
a sus clientes y con una sonrisa entre 

inocente y tímida. Pero lo que pocos 
saben, es que entre servir, atender y re-
coger se encuentra un poeta que escri-
be detrás de la barra, que coge apuntes 
de lo que le va surgiendo de su ima-
ginación y que ya ha publicado varios 
libros, Manuel Barranco Roda o Lolo 
para los que tienen la suerte de  cono-
cerle  en profundidad.
—¿Cómo trascurre tu día?
Trabajo en el restaurante familiar dia-
riamente desde hace tiempo, pero mi 
pasión es la escritura y cada vez que 
tengo un hueco escribo, ya sea detrás 
de la barra esperando entre cliente y 

cliente o cuando llego a casa.
—¿Siempre en Pozuelo?
Sí, esta es mi vida, donde he nacido y al 
cual adoro, es mi pueblo.
—¿Desde cuándo te apasiona este 
mundo?
Desde pequeño, yo era un niño muy 
tímido y la escritura era una manera 
de contar mis pensamientos, mis sen-
timientos sin tener que enfrentarme. 
Escribía como vía de escape, sin pen-
sar en si se me daba bien o mal, sin 
ninguna intención más que la de ex-
presarme.

C
Por CARMEN MILLÁN
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—Siendo tan tímido ¿Cómo te lanzas al público?
Tengo un hada madrina en Pozuelo, fue ella quién 
tiró de mí y quien me dijo que tenía que hacerlo de 
manera formal. Creyó en mí. 
—Y tu familia ¿Qué opina?
Me apoyan e incluso me hacen sugerencias de lo 
que puedo escribir. A mi padre le encantan los poe-
mas taurinos.
—¿De dónde viene el nombre de Lolotónico?
Es una broma con una amiga a la que quiero mu-
cho, amor platónico. Esto me hizo gracia y me lo 
adjudiqué.
—Tienes tres libros publicados…
Sí, he tenido la suerte de que se fijara en ellos una 
editorial y me los publicara. “Telaraña en el tiem-
po”, “La luna te mira desde el otro lado” y “La ruti-
na convertida en poesía”. También colaboré en un 
libro conjunto llamado “Escritores por la natura-
leza”
—¿Sobre qué escribes?
Soy autodidacta no baso mi escritura en ningún 
poeta. Escribo sentimientos no  palabras, escribo 
mi verdad.

—¿Qué es Escritores por la Naturaleza? 
Una recopilación de textos de poesía, relato…Esta 
idea surgió de un grupo de siete personas que se-
manalmente nos reunimos  los lunes en Húmera, 
creando un club de escritores que empezamos a 
movilizar Cuca Cabezón y yo. Siempre son tertu-
lias relacionadas con la naturaleza. Se creó hace un 
año.
—¿Cuál es vuestro objetivo?
Sensibilizar, estamos rodeados de naturaleza, de 
parques… pero no estamos concienciados con 
ellos. Queremos aportar nuestro granito de arena. 
Estamos abiertos a todo el que quiera venir a co-
nocernos y quiera aportar, quiera hacer poesía o 
simplemente escuchar.
—Has participado en varios concursos litera-
rios ¿Recibiste un premio de uno de ellos en Po-
zuelo?
Participé en el concurso “Crea Pozuelo de Alarcón” 
en el año 2007 y obtuve un Accésit. Que ganes algo 
en el municipio en el que vives siempre es gratifi-
cante. Me apunté de milagro y gracias  al empeño 
de una buena  amiga.
—Hace poco hiciste la presentación de tu último 
libro
Sí, se organizó en la Plaza del Padre Vallet en el bar 
La Aurora, con muy buena acogida y rodeados de 
amigos. Fue una buena tarde y conté con mucho 
apoyo. También estuvimos firmando libros en la 
Feria del Libro en Madrid.

Alguien que escribe sus sentimientos a las perso-
nas que sabe que no volverá a ver por el motivo que 
sea y necesitaba contárselos, que escribe sobre su 
rutina de la cual piensa que no deja de ser arte el 
sobrevivir cada día. Familiar, orgulloso de sus pa-
dres José Barranco y Dalia Roda en cuyos libros 
sale alguna de sus ilustraciones.
Un pozuelero que tras una barra esconde la mejor 
de las poasías.   Ω
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Runners 
For Ethiopia: 

Que no
 te lo cuenten

 ¡vívelo!
in duda la experiencia es “única en 
la vida”, “emocionante”, “espectacu-
lar”, “impresionante”, “fenomenal”, 
“inolvidable”, “una pasada”, “no 

tiene precio”, “muy bonita”, “no tengo 
palabras”. Estos han sido algunos de 
los calificativos que han utilizado las 
personas que han participado en el 
proyecto hasta ahora.
Para mí, profesor de la Universidad 
Francisco de Vitoria, ha sido a día de 
hoy la experiencia profesional y perso-
nal que más me ha conmovido. Gracias 
al proyecto de Runners For Ethiopia 
he podido vivenciar de primera mano 
la necesidad de formación y de recur-
sos materiales que tiene el pueblo etío-
pe y por contra las ganas que tienen de 
aprender y agradecer. El conocimiento 
es poder. 
Tras el nombre de Runners for Ethio-
pia se esconde un equipo de personas 
que combina su pasión por el atletis-
mo, entrenamiento, fisioterapia y Etio-
pía y que realiza donaciones de mate-
rial deportivo y fisioterapéutico en los 
diferentes centros de alto rendimiento 
de Etiopía y realiza formaciones a en-
trenadores y fisioterapeutas en dife-
rentes puntos del país.
La Universidad Francisco de Vitoria 
ha querido colaborar con este proyec-
to de la ONG Across África porque el 

proyecto formativo de la UFV además 
de dotar al alumno de los conocimien-
tos necesarios y de formarles en las 
habilidades, competencias y talentos 
requeridos para el buen desempeño la-
boral, transmite valores y actitudes ne-
cesarios para ser un gran profesional 
el día de mañana. Esta propuesta de 
formación integral, en la que creemos 
fehacientemente, forma a personas 
profesionales comprometidas con la 
mejora de la sociedad que destaquen, 
además, por sus cualidades humanas. 
Un buen profesional no debe ser ajeno 
a lo que ocurre a su alrededor y defen-
der valores como la ética, la justicia o 
la solidaridad.
Comprometidos con este proyecto, 
este año se han llevado a cabo jornadas 
formativas a fisioterapeutas y entre-
nadores locales, tratamiento fisiotera-
péutico y de readaptación a atletas y se 
abrieron diferentes líneas de investiga-
ción. Aprovechando el carácter solida-
rio del proyecto se realizaron diferen-
tes donaciones de material deportivo y 
sanitario en diferentes puntos de Etio-
pía. 
Sin duda Runners for Etiopía es una 
buena forma de integrar el aprendiza-
je de una carrera profesional, como lo 
son CAFyD y Fisioterapia, con los va-
lores y principios que nuestra Univer-

sidad pretende promover. Por un lado, 
los profesores podemos contribuir con 
nuestro trabajo a la mejora de la cali-
dad deportiva de los atletas etíopes, 
aunando nuestra vocación con el com-
promiso de trabajar para construir un 
mundo mejor. Asimismo, el alumna-
do puede enfrentarse a una experien-
cia única en su trayectoria académica 
y profesional que le permite conocer 
cómo se desarrolla su futuro trabajo en 
diferentes contextos, mientras desa-
rrolla los valores defendidos por nues-
tro proyecto educativo y formativo.
Este año, el 2018, probablemente ha 
sido la mejor edición del viaje de Run-
ners for Ethiopia según los respon-
sables del proyecto. Han sido 15 días 
intensos donde se ha combinado el tra-
tamiento de fisioterapeutas y más pro-
fesionales del mundo sanitario como 
readaptadores, enfermeros o médicos 
deportivos, entre otros, a atletas loca-
les, jornadas intensas de formación a 
fisioterapeuta y entrenadores etíopes y 
entrega de material deportivo a centros 
de entrenamiento locales. En cifras to-
tales se ha tratado a 150 atletas etío-
pes, se ha formado a 50 fisioterapeutas 
locales y se ha entregado una tonelada 
de material.  El equipo de Runners for 
Ethiopia ya ha comenzado a preparar 
la edición del 2019.   Ω

Por ALEJANDRO MUÑOZ MORENO
Profesor de CAFYD en la Universidad Francisco de Vitoria
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B R I T I S H  S E C O N D A R Y  2 0 1 8 - 2 0 1 9

POR UNA ODONTOLOGÍA 
RESPONSABLE Y  PERSONALIZADA 

LA CLÍNICA DENTAL GIOVANNI ARENAS 
LLEVA ATENDIENDO LA SALUD DE LOS PACIENTES 

DE POZUELO DE ALARCÓN DESDE 1994

www.giovanniarenas.com • Avda. Huerta Grande, 2 • Pozuelo de Alarcón 28223 • Madrid
   91 3528313 • Movil: 676319756



Estas vacaciones, luce tu mejor aspecto, con 

MIMA TUS UÑAS
 Calle Las Flores, 2. 
TEL. 91 032 75 88

Cualquier estación es buena para 
lucir una manicura y pedicura per-
fecta, pero con la llegada del calor 
se luce más, Acércate a este centro 
donde ofrecen color, uñas esculpi-
das, pestañas, manicura (francesa, 
SPA, esmaltado permanente, etc).

En definitiva,  todo lo necesario 
para poder lucir el mejor aspecto.

Ya estamos en pleno verano pero no por eso tienes que dar 
por perdido el lucir un aspecto espectacular en la playa. Los 

comercios adheridos a la Asociación de Comerciantes Pozuelo 
Calidad te ofrecen varios establecimientos en los que conse-
guirás ponerte a punto para tan ansiadas vacaciones. ¡Ah! y 

recuerda que dispones de 1 hora de parking gratis.
¡DISFRUTA DEL VERANO!

F.A.S.T. Pozuelo
Calle Sevilla, 3. Tel. 913 52 14 70.

La Estimulación Eléctrica Muscular es un 
tipo de entrenamientos personales, de alto 

rendimiento y de rehabilitación te ayudan a 
conseguir una mejora general de la salud  

así como reducir el estrés y ansiedad. 

HERBOLARIO SALUS
 C/ Roberto Martin Holgado, s/n Pozuelo de 

Alarcón. TEL. 91 715 69 89
Productos naturales, cosmética, alimenta-
ción... Los amantes de la vida sana tienen 

aquí un establecimiento con gran experiencia 
profesional que te ayudará a  
solucionar todas tus dudas.

FITNESS 4 ALL
 Calle Sevilla. Tel. 91 799 46 96

En este gimnasio se esfuerzan por crear 
un entorno al que las personas quieran 
volver cada día a hacer ejercicio sin ne-
cesidad de obligarse. Hacen más diver-
tida la vida de las personas utilizando el 

fitness y el buen rollo  
como generador de amistad.



Estas vacaciones, luce tu mejor aspecto, con 

COSECHA DE OTOÑO
  C/ Luis Béjar, 20. Tel. 91 299 26 31

Especialistas en productos naturales y trata-
mientos de medicina natural (masaje sacro-
neal, flores de Bach, cosmética natural, pro-
ductos ecológicos, reiki y dietas saludables, 

reflexología podal, taller, naturopatía...).
Sus consejos te ayudarán a mejorar 

 tu salud.

NATURHOUSE
 C/ Cirilo Palomo, 14. Tel. 91 352 09 42
Los planes y soluciones Naturhouse son 

pautas nutricionales específicas elaboradas 
por profesionales de la dietética, que te ase-
sorarán sin compromiso como conseguir tu 

peso deseado, así como la manera de mejorar 
celulitis, malas digestiones,  

ansiedad, estrés... 

ALTA FIT
Avda. Juan XXIII, 10  

(frente a Centro Comercial Torreón).
Tel. 91 715 03 98

Se trata del primer gimnasio low cost 
de Pozuelo. Más de 2.000 m² de insta-
laciones. Excelentes profesionales con 

alta cualificación y experiencia. Todas las 
clases colectivas de última tendencia. Es 
decir, todo lo que necesitas para perder 

eses kilitos de más

MEDICINA ESTÉTICA

Bienestetic
www.bienestetic.com

CENTRO DE ESTÉTICA

Francia 2bis. Loc.1
91 727 32 09

Belleza en Equilibrio

2018
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Jueves 12 de julio
—19:00, Apertura del ferial. 

Atracciones a 1€ (precio especial)
Lugar: Parque Prados de Torrejón

—19:30, Juegos infantiles
Lugar: Parque Prados de Torrejón

—20:30, Gran paella popular
Lugar: Parque Finca Ulecia

—21:00, "Power hits in concert"
Lugar: Parque Prados de Torrejón

Viernes 13 de julio
—16: 00 a 19:00, Fiesta del agua

Lugar: Polideportivo Carlos Ruiz
—19:00, apertura del ferial
—19:30, Juegos infantiles
—20:00, "Encierro Chiqui" 

Lugar: C/ Benigno Granizo
Organiza: Peña La Estación 
y Peña Seis y Medio

—20:00, Comparsa de Gigantes 
y Cabezudos
Lugar: C/ Benigno Granizo

PROGRAM
A4 2

Fiestas de Ntra. Sra. del CarmenFiestas de Ntra. Sra. del Carmen
PROGRAMA



 

 
 

TASAMOS SU VIVIENDA 

 
CARRETERA DE HUMERA, 4 - POZUELO DE ALARCÓN 

REFORMADO ADOSADO EN ZONA AVDA. EUROPA 
158 M2 - 3 DORMITORIOS + 2 BAÑOS. 
GARAJE PRIVADO + JARDÍN de 40 M2. 

 
 
 

 

NAVE ZONA ESTACIÓN CON PARCELA DE 3.092 M2 
USO PPAL.: INDUSTRIAL- USO COMPLEMENTARIO:  

OFICINAS Y COMERCIO MINORISTA (SUPERMERCADO) 

 
 

 

—21:00, Merienda popular
Lugar: C/ Benigno Granizo
Organiza Peña La Estación

—20:30, Banda de música "La Inseparable"
Lugar: C/ Benigno Granizo

—21:00, Espectáculo Infantil "Bucaneros"
Lugar: Parque Finca Ulecia"

—22:30, Actuación de "Nacha Pop"
Lugar: Parque Prados de Torrejón

—00:00 a 3:00, Dj Pulpo
Lugar Parque Prados de Torrejón

20182018



Fiestas de Ntra. Sra. 
del Carmen 2018
Fiestas de Ntra. Sra. 
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PRÓXIMAMENTE A POZUELO...
DOS NUEVAS EMPRESAS

EN C.C. ZOCO DE POZUELO
PLANTA BAJA
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Sábado 14 de julio
—11:00 Marcha familiar 

por los parques de Pozuelo
Salida: Parque Prados de Torrejón
Organiza: Asociación de Familias 
Numerosas de Pozuelo

—12:30 a17:00, V Concentración 
de Charangas y Peñas 
en la zona de La Estación
Organiza Peña La Estación

—19:00 a 3:00, apertura del ferial
—19:30 a 11:30, juegos infantiles 

"La niña del arco iris"
Lugar: Parque Prados de Torrejón

—21:00, espectáculo infantil
Lugar: Parque Finca Ulecia

—21:00 Concierto de 
"La Lira de Pozuelo"
Lugar: Templete del Parque Alcalde 
José Martín- Crespo Diaz

—22:30, concierto de 
"Efecto Mariposa"
Lugar: Parque Prados de Torrejón

—00:00 a 3:00, discoteca móvil
Lugar: Parque Prados de Torrejón

Domingo 15 de julio
—10:00 a 13:30, Paseo en tren 

turístico de cercanías desde la 
estación de Pozuelo a Cercedilla.
Hasta completar aforo
Organiza: Asociación de 
Amigos del Ferrocarril

—19:00 a 1:30, Apertura del ferial
—19:30 a 23:30, juegos infantiles

Lugar: Parque Prados de Torrejón
—20:00, Misa y Ofrenda Floral 

a la Virgen del Carmen
Interviene: Coro de 
La Casa de Extremadura
Lugar: Parroquia de 
Ntra. Sra. del Carmen

—21:00, Espectáculo infantil 
de magia "Un Sibarita con varita"
Lugar: Parque Finca Ulecia

—22:00 a 2:00, Orquesta Evasión
Lugar: Parque Prados de Torrejón

4 4

Lunes 16 de julio
—19:00 a 1:30, Apertura del ferial

Atracciones a 1€ (precio especial)
—19:30 a 23:30, juegos infantiles
—20:00, Misa Solemne y Procesión 

en Honor de Ntra. Sra. del Carmen
Intervienen: Coral Kantorei y 
La Lira de Pozuelo
Lugar: Parroquia de 
Ntra. Sra. del Carmen

—Limonada Popular 
al finalizar la procesión
Lugar: Plaza San Juan

—21:00 Espectáculo infantil 
"Cataclow"
Lugar: Parque Finca Ulecia

—22:15 a 23:15, grupo de versiones 
pop-rock "Sundays"
Lugar: parque Prados de Torrejón

—23:30, Espectáculo 
de fuegos artificiales
Lugar: Plaza de la Constitución

—00:00 a 1:00, grupo de versiones 
pop-rock "Sundays"
Lugar: Parque Prados de Torrejón 

PROGRAM
A



DRA. BEGOÑA FERNÁNDEZ DE ATECA
Médico – Estomatólogo

Estomatología General e implantes osteointegrados
Periodoncia – Ortodoncia

                                     Avda. Juan Pablo II, 25 – 1ºA   28224   Pozuelo de Alarcón   (Madrid)   Teléfono 91 715 65 02 
Horario L – V 9:30 – 20:00 h

Servicio a domicilio y hostelería 

Tel. 91 715 49 24
Galería Comercial Nuestra Señora del Carmen 

Puestos 12 y 13 
28224 Pozuelo de Alarcón - Madrid

www.pescaderiaparicio.es

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

Marca tu estilo en The Clothes of Kids desde 0 meses

RE- BA- JAS



CONFERENCIA @cenaenfamiliaes@cenaenfamilia.es

cenaenfamilia.es c/cenaenfamilia

Hemos trabajado con fe y amor un espacio de bendición para sus hogares,  un espacio
 de reencuentro, de convivencia, de entrega, de �rme decisión de dar y darse en familia. 

Compañeros en Compromiso, signi�ca para la familia la oportunidad de reiniciar, recuperar, 
sanar y revivir el amor, replantearnos dónde estamos, y por qué y para qué estamos.

En nuestras charlas proyectamos afrontar la mayor crisis de nuestro tiempo:
 Crisis de Valores Universales,  creando un espacio integrador de convivencia que ayude a mejorar nuestra 

actual sociedad. Con la participación de un ponente de talla internacional  ALEX PADILLA, 
Pastor Fundador de IC Miami quien  nos visita desde la Florida en los Estados Unidos de América. 

Tras la charla, compartiremos una agradable merienda, donde, además podremos intercambiar y convivir.

Acceso gratuito. Aforo limitado. Se ruega con�rmar asistencia.
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El pasado mes de junio, se celebró en el Res-
taurante La Dorada en Pozuelo, el tradicional 
cambio de collares del Rotary Club Pozuelo 
Villa.
Este Cambio de Collares es la elección de la 
Nueva Junta Directiva, los elegidos son:
—Presidente: Julian Nogales.
—Secretario: Carmen Millán.
—Tesorero: Jose M. Romero.
—Relaciones Institucionales: Jesús Iglesias.
—Macera: Menchu.
Estos cargos estarán vigentes en el ejercicio 
julio 2018- julio 2019
El Rotary Club es una organización de servi-
cio en la que participan más de un millón de 
personas a nivel mundial con el único fin de 
ayudar a las personas más necesitadas. Varias 
han sido las causas en las que han ayudado a 
lo largo del año y en esta noche se quiso hacer 
entrega, para cerrar el año rotario, de los tres 
últimos donativos:
- Hogar del Buen Consejo, por la magnífica 
labor que desempeñan las monjitas con los 
niños escolarizados. Desde el Club han queri-
do ayudar en las mejoras de sus instalaciones.
Hizo entrega del cheque la Comisaria de Po-
zuelo y Socia de Honor del Club Estíbaliz 
Palma, lo recogió en nombre del Hogar Jesús 
Iglesias
—Fundación Andrés Marcio, niños contra 
la laminopatía. Una "enfermedad rara" que 
poco a poco intenta lograr sino la cura, la me-
joría para estos niños que la padecen.
Hizo entrega del cheque Félix Alba, lo reco-
gió en nombre de la fundación Gonzalo Navas 
Migueloa.
—Asociación Perlas en el Barro, que gracias a 
su labor muchos niños de Kenia viven en me-
jores condiciones y disfrutan de agua potable.
Hizo entrega del cheque el Concejal de Ciu-
dadanos Raúl González, lo recogió su funda-
dor Iván Rodríguez.
El Rotary Club Pozuelo Villa, tuvo el honor de 
hacer esa noche una nueva socia rotaria, con 
corazón rotario, que lleva con orgullo el lema 
que les caracteriza "Dar de sí antes de pensar 
en sí", Magdalena Abaga.
El Rotary Club fue fundado en 1905 por el 
abogado Paul Harris, distinción que se hace 
entrega a diferentes miembros de los clubs en 
agradecimiento a su labor, implicación y buen 
hacer. Dos fueron los rotarios a los que se le 
puso dicha insignia: Jose M. Romero y Jesús 
de Miguel.   Ω

CAMBIO DE COLLARES SOLIDARIO
4 6

Parte de la junta directiva con el gobernador.

Félix Alba y Gonzalo Navas Migueloa.

Nueva rotaria, Magdalena Abaga.

Comisaria de Pozuelo Estíbaliz Palma. Asistentes de la cena.

José M. Romero y Jesús de Miguel.

Raúl González e Iván Rodríguez.

Jesús Iglesias.



CONFERENCIA @cenaenfamiliaes@cenaenfamilia.es

cenaenfamilia.es c/cenaenfamilia

Hemos trabajado con fe y amor un espacio de bendición para sus hogares,  un espacio
 de reencuentro, de convivencia, de entrega, de �rme decisión de dar y darse en familia. 

Compañeros en Compromiso, signi�ca para la familia la oportunidad de reiniciar, recuperar, 
sanar y revivir el amor, replantearnos dónde estamos, y por qué y para qué estamos.

En nuestras charlas proyectamos afrontar la mayor crisis de nuestro tiempo:
 Crisis de Valores Universales,  creando un espacio integrador de convivencia que ayude a mejorar nuestra 

actual sociedad. Con la participación de un ponente de talla internacional  ALEX PADILLA, 
Pastor Fundador de IC Miami quien  nos visita desde la Florida en los Estados Unidos de América. 

Tras la charla, compartiremos una agradable merienda, donde, además podremos intercambiar y convivir.

Acceso gratuito. Aforo limitado. Se ruega con�rmar asistencia.

DOMLUN MAR MIÉ JUE VIE SÁB

MAYO

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

DOMLUN MAR MIÉ JUE VIE SÁB

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30

DOMLUN MAR MIÉ JUE VIE SÁB

AGOSTO

DOMLUN MAR MIÉ JUE VIE SÁB

JULIO

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 31

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31

DOMLUN MAR MIÉ JUE VIE SÁB DOMLUN MAR MIÉ JUE VIE SÁB

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30

NOVIEMBRE

DOMLUN MAR MIÉ JUE VIE SÁB

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

OCTUBRE

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

31

DOMLUN MAR MIÉ JUE VIE SÁB

FEBRERO

JUNIO

DOMLUN MAR MIÉ JUE VIE SÁB

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

SEPTIEMBRE

DICIEMBRE

3
4 5 6 7 8 9

1 2
10

11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28

DOMLUN MAR MIÉ JUE VIE SÁB

ENERO

6
7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 5
13

14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24

31
25 26 27

28 29 30

DOMLUN MAR MIÉ JUE VIE SÁB

MARZO

3
4 5 6 7 8 9

1 2
10

11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23

28 29 30 31
24

25 26 27

DOMLUN MAR MIÉ JUE VIE SÁB

ABRIL

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

DOMLUN MAR MIÉ JUE VIE SÁB

MAYO

5
6 7 8 9 10 11

1 2 3 4
12

13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

CALENDARIO



Cercanias

Estación
Pozuelo

Plaza del 
Gobernador

Clínica 
Orgaz

CLÍNICA
 POZUELO ESTACIÓN

C. Benigno Granizo, 3

  91 805 67 87

ESPECIALIDADES, UN EXPERTO PARA CADA ÁREA
 

Odontología General – Estética - Implantología – Prótesis – Ortodoncia

UN EQUIPO DE PROFESIONALES 
PARA CUIDAR DE TU SONRISA

Dra. Perez
Odontóloga General

Implantóloga

Dra. Palma
Ortodoncista

Invisalign Provider

Pablo Nuño
Director Clínica

Isabel García
Atención al paciente

Dr. Moreno Muñoz
Odontólogo General

Dr. Moreno Pérez
Odontólogo General, 

Implantólogo

Dra. de Miguel.
Odontóloga General

CONSULTA , REVISIÓN, DIAGNÓSTICO PERSONALIZADO Y LIMPIEZA 

SIN COSTE Y SIN COMPROMISO

NO SOMOS FRANQUICIA
2 CLÍNCAS PROPIAS

ATENDEMOS 
URGENCIAS

ABRIMOS TODO 
JULIO Y AGOSTO
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