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 21, 22, 23, 28, 29, 30
de septiembre

y 5, 6, 7 de octubre.

Acércate
al espacio Nintendo
y prueba los últimos 
juegos de la consola 

Nintendo Switch.

Viernes de 18:00 h a 21:00 h. 
Sábados y domingos
de 12:00 h a 14:00 h

y de 18:00 h a 21:00 h.

Conoce a Mario
y hazte una foto con él,

los sábados
de 19:00 h a 19:15 h

y de 20:00 h a 20:15 h.

TE ESPERAMOS
EN LA PLANTA ALTA

FRENTE A EL CORTE INGLÉS
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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 IN71 • SEPTIEMBRE 2018

FIESTAS DE POZUELO

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

Comentarios
Soledad Arroyo, 
Adolfo Moreno y 
Alberdo de Miguel 
analizan la actualidad
de Pozuelo.

Emprendedores
¿Es sencillo emprender
en España?

Consulta todas las 
actividades que tendrán 
lugar en Pozuelo para 
celebrar las Fiestas 
de Nuestra Señora 
de la Consolación

ENTREVISTAS

El Baúl de Katy
Carla Barber.

CARACTERÍSTICAS 

Pozuelo IN
EDITA: MEIGA MEDIA S.L.
REDACTOR JEFE: MIGUEL REDEL  
REDACCIÓN: CARMEN MILLÁN, KATY MIKHAILOVA, GERMÁN POSE.
COLABORADORES: SOLEDAD ARROYO, ADOLFO MORENO, ALBERTO DE MIGUEL, FERNANDO MORALES, JUAN JOSÉ GRANIZO.
DISEÑO Y ARTE: MIGUEL REDEL GÁMIZ • FOTOGRAFÍA: RICARDO RUBIO Y BEATRIZ MORANDEIRA.
DTO. PUBLICIDAD: Mª TERESA HAERING PORTOLÉS.

DEPÓSITO LEGAL: M-11316-2012  IMPRIME: MONTERREINA • www.pozueloin.es • redaccion@pozueloin.es
DIRECCIÓN: Plaza Mayor, 4, 28223 Pozuelo de Alarcón — 91 057 68 24  • PUBLICIDAD: publicidad@pozueloin.es • (+34) 680 53 02 49
POZUELO IN no se responsabiliza de la opinión vertida en los artículos de sus colaboradores. 
Esta publicación no puede ser reproducida, distribuida, comunicada públicamente o utilizada con fines comerciales, en todo o en parte, sin la previa autorización de la empresa editora. 

36

Las Leonas de Pozuelo 
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de España.
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.@ppdepozuelo propone iniciar 
trámites para incorporar el Monte 

de #Pozuelo al patrimonio municipal

Enrique Ruiz Escudero: Garrido 
sería el mejor candidato para el 

PP en la Comunidad #madrid
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ActualidadEn RED

Fallece Manuel Allende, concejal del Ayuntamiento de #PozuelodeAlarcon1

Para ampliar la noticia navega en www.pozueloin.es

5

IN
Los robos con violencia bajan en 
#Pozuelo de Alarcón durante el 

primer semestre del año

4

@margferrera: Los 2 árboles 
grandes q dejaron están muertos. 

La rotonda podría haber sido verde 
y el paseo lleno de árboles en vez de 
cemento. #pozueloverde

3

Como cada verano comienza la 
Operación Asfalto en #Pozuelo

6

Impresión, buzoneo 
y reparto de publicidad, 
folletos y catálogos 
allí donde quieras llegar...
616 64 90 11
Seriedad y efi cacia.

Impresión, buzoneo 
y reparto de publicidad, 
folletos y catálogos 
allí donde quieras llegar...
616 64 90 11
Seriedad y efi cacia.



@CsPozuelo solicita más apoyo al 
emprendimiento local por parte 

del @ayto_pozuelo #Pozuelo

El @ayto_pozuelo encabeza los retrasos en la concesión de licencias de 
obras incrementando el precio en más de un 5% #Pozuelo

El @PSOEPozuelo pide la 
construcción inmediata de las 

piscinas abiertas del Valle de las Cañas 
#Pozuelo

9

@Somos_Pozuelo pide más 
compromiso al Gobierno con las 

Fiestas Patronales #Pozuelo

11
Quince policías nacionales en 
prácticas se incorporan hoy a la 

Comisaría de #Pozuelo de Alarcón

108
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Actualidad

Un galeón pirata asoma por 
Camino de las Huertas en 

#Pozuelo

13

Una explosión en un restaurante chino siembra el pánico en 
#PozuelodeAlarcon

En RED

Ostrea, Taberna Entretrés y Tres 
60 se alzan con los premios de la 

última edición de #PozuelodeTapas

18

Rosana, Danza Invisible y Nacho 
Campillo actuarán en las fiestas 

patronales de Nuestra Señora de la 
Consolación 2018 #Pozuelo

17

12

#Pozuelo de Alarcón contará 
con formación oficial en lengua 

china a partir del próximo curso

15

8

La autora y directora de Pozuelo 
@ValleHidalgoJ versiona y dirige 

“El lindo don Diego” para la Clausura 
del Festival Internacional de Teatro de 
Almagro

14

José Manuel Soto pone hoy el 
broche final a los Veranos de 

#Pozuelo

16
El plazo para solicitar becas de 
estudio en diferentes universida-

des para los estudiantes de #Pozuelo 
continua abierto

19

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



Pozuelo cuenta con la élite en todos los sectores, 
uno de ellos la alta costura que nos llega de la 
mano de Nubia Acosta.
—¿Porqué este mundo?
Por que la alta costura es un mundo fascinante 
en donde se construye un sueño.
—¿Qué te distingue?
Mis vestidos de novia son personalizados y ela-
borados artesanalmente a medida, donde los de-
talles,  la calidad de los tejidos y los acabados  
marcan la diferencia.
—¿Cómo se siente una futura novia al pasar por 
tus manos?
Únicas y seguras al llevar el vestido de sus sue-
ños en el día más importante de su vida.
—¿Cómo pueden contactar contigo?
Trabajo con cita previa para reservar la intimi-
dad de cada una.

 www.nubiaacosta.com • info@nubiaacosta.com • 647317271 / 918939826 

La Universidad Francisco de Vitoria  y la Fundación Joseph Ratzinger/Benedicto 
XVI ya tienen ganadores de la II Edición de los Premios Razón Abierta
El Jurado Internacional compuesto 
por D. Daniel Sada, P. Federico Lom-
bardi S.J., D. Rafael Vicuña, D. Stefano 
Zamagni, D. Andrew Briggs, D. Paolo 
Benanti y D. Javier Mª Prades se reu-
nión en el mes de julio en Madrid, en la 
Universidad Francisco de Vitoria, para 
decidir los ganadores de la II edición 
de los Premios Razón Abierta / Expan-
ded Reason Awards.
El fallo de los Premios, que ha tenido 
en cuenta el desafío de establecer un 
diálogo de las ciencias particulares con 
la filosofía y la teología en línea con el 
pensamiento de Benedicto XVI, tal y 
como proponen las bases de los Pre-
mios Razón Abierta, ha otorgado el ga-
lardón a los siguientes investigadores y 
docentes universitarios:
En la CATEGORÍA de INVESTIGACIÓN
—Javier Sánchez Cañizares por Univer-
so singular, de la Universidad de Nava-
rra (España).
—Juan Arana por La conciencia inex-
plicada. Ensayo sobre los límites de la 

comprensión naturalista, de la Univer-
sidad de Sevilla (España).
Con MENCIÓN ESPECIAL en esta 
categoría de Investigación
—Brad Gregory por The Unintended 
Reformation: How a Religious Revo-
lution Secularized Society, de la Uni-
versidad Notre Dame de Indiana (Es-
tados Unidos).
—David Wilkinson por Science, Reli-
gion and the Search for Extra-terres-
trial Intelligence, de la Universidad de 
Durham (Reino Unido).

En la CATEGORÍA de DOCENCIA
—Gonzalo Génova y María del Rosario 
González por Ética para ingenieros: 
Entre la supervivencia y la dignidad, 
de la Universidad Carlos III de Madrid 
y Universidad Complutense (Madrid, 
España), respectivamente.
—John C. Cavadini, James Martin, Patri-
cia Bellm y Christopher T. Baglow por 
Catholic Educators to Engage the Dia-
logue Between Science and Religion de 
la Universidad Notre Dame de Indiana 
(Estados Unidos).
La ceremonia de entrega de los pre-
mios se llevará a cabo el lunes 24 de 
septiembre en la Casina Pío IV, sede de 
la Academia Pontificia de las Ciencias, 
en los jardines vaticanos. Esta celebra-
ción está enmarcada por un Simposio 
Internacional que reflexionará sobre el 
significado y las propuestas que hay de 
diálogo entre la ciencia y la filosofía y 
la teología en la comunidad universi-
taria internacional actual.   Ω



ActualidadActualidad

@cgapozuelo10: nuestr@s 
tecnic@s asistieron a la Jornada 

sobre entornos saludables y protec-
ción del menor impartida por @
oroplatabronce1

@cgapozuelo10: Muy buena 
competición de las WONDER 

VO8. Ire subcampeona de España en 
la general y campeona en salto. Bravo 
chicas!!! #valorespozuelo   Ω

23

@CHockeyPozuelo: Y no todo es el Hockey "profesional" También hoy 
España ha ganado el Bronce en Cto. Mundo Master+35 Eli y Ana (CHP) 

nos traen a casa su medalla. Orgullo Pozuelero!!!

En RED

20

21

La Asociación de Comerciantes 
#Pozuelo Calidad hace entrega 

del coche al ganador del sorteo “Com-
pra calidad ¡Compra en Pozuelo!”

22
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Disfruta las Fiestas 91 141 96 0791 141 96 07pozuelo@madrid.voxespana.es

www.voxespana.eswww.voxespana.es

pozuelo@madrid.voxespana.es Disfruta las Fiestas

El pasado 16 de agosto falleció en Pozuelo de Alarcón el Concejal Manuel 
Allende Bilbao con tan sólo 42 años de edad.
Desde Pozuelo In queremos dar nuestro más sentido pésame a familiares y 
amigos. Descanse en paz.



Exclusivo bajo con jardín en Valdemarín
Aravaca · E&V ID: W-02BKHL · CE: E · Precio: 835.000€

- 23149 m2

Casa de diseño en venta en La Cabaña
Pozuelo de Alarcón · E&V ID: W-02AOCF · CE: B · Precio: 1.270.000€

1.211  m2 77690 m2

Luminoso chalet unifamiliar en El Bosque
Villaviciosa · E&V ID: W-02CJDR · CE: En trámite · Precio: 1.275.000€

1.760 m2 58697 m2

Chalet único en Fontenebro
Collado Villalba · E&V ID: W-02C42A· CE: En trámite · Precio: 1.870.000€

2.949 m2 76904 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 34 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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El curso de 
las mujeres

Comentarios

Fuera de cámara:
Soledad Arroyo

Este va a ser el curso de las 
mujeres. Debe serlo. No es ca-
sualidad que en el anterior, 2017/2018, 
se hayan producido una serie de mo-
vimientos sociales y situaciones espe-
ciales en torno a las mujeres, a alguna 
mujer concreta o al papel que las mu-
jeres queremos tener y todavía no te-
nemos. 
No se trata sólo de reivindicaciones 
feministas, o como se viene acuñan-
do en los últimos meses feminazis. Se 
trata de la nueva vanguardia social, la 
nueva revolución cultural que preten-
de incorporar al desarrollo de todos, 

un importante capital que hasta aho-
ra estaba desaprovechado y que, como 
primera consecuencia, generaba situa-
ciones de inequidad entre géneros. 
Algunos de esos movimientos sociales 
que hemos presenciado han sido abso-
lutamente repentinos, sin preparación 
alguna, espontáneos, pero generaliza-
dos. Protestas como la surgida cuando 
se conoció la sentencia judicial por el 
caso de La Manada. Nadie convocó 
concentraciones o manifestaciones 
hasta pasadas unas horas, pero la in-
dignación corrió sola de casa en casa 
y de pueblo en pueblo y por las redes 

sociales, que en muchos casos, están 
jugando papeles decisivos. 
No fue una protesta femenina. Fue una 
protesta total, de padres e hijos, ma-
dres e hijas, nietos, abuelas, hermanos, 
amigos. Todos decidieron al mismo 
tiempo que no les gustaba lo que los 
jueces habían dictado. No hacía falta 
que se animara a los hombres a salir a 
quejarse. Lo hicieron porque también 
ellos, o al menos la mayoría, compren-
den las reivindicaciones de sus com-
pañeras, de sus hijas y de sus nietas y 
quieren que nuestro mundo sea mejor 
para todos y más completo.
Esa respuesta inicial, y las muchas que 
han venido después ya organizada-
mente han puesto de manifiesto que 
no estamos dispuestos a pasar por en-
cima de algunas cosas. Que el sistema 
debe cambiar. También nuestro pétreo 
sistema judicial debería adaptarse 
para atender la demanda social. No se 
trata de acabar con principios básicos 
del estado de derecho como la presun-
ción de inocencia o la independencia 
judicial. La tarea que la calle está pi-
diendo es más estructural incluso. Que 
la vida, que los tres poderes de nuestra 
democracia, que los medios de comu-
nicación, que la economía y la empre-
sa, la cultura y cualquier otro ámbito 
se vean influidos, al menos en un cin-
cuenta por ciento, del punto de vista 
y de la forma de entender la vida que 
tenemos las mujeres. 
Es la tarea pendiente. Todos debemos 
ser capaces de entender que es el único 
camino, como lo fueron antes cambios 
para acabar, por ejemplo, con la escla-

Dentro: Soledad Arroyo /  Adolfo Moreno / Rubén Gallardo



vitud, el racismo, la explotación etc.    
Es curioso que este movimiento de protesta fuera, como lo fue en cuestio-
nes como el racismo, la xenofobia o la esclavitud, un movimiento surgido 
no de una gran victoria de las mujeres, no de un logro sin precedentes. 
Las mujeres españolas estuvimos esperando para quejarnos a que una de 
nosotras sufriera una violación (o abuso sexual en términos jurídicos y 
según el juez que lo interprete) para salir a la calle y responder que esta 
no es nuestra justicia.
En el fondo lo que estábamos diciendo es que esta no es nuestra sociedad, 
que no queremos vivir a sí. Y cuando muchas de nosotras gritábamos "esta 
es la justicia patriarcal" en realidad lo que estábamos diciendo es que esta 
es una sociedad ampliamente patriarcal. Sin darnos cuenta, incluso las 
más combativas, nos hemos acostumbrado a una forma de ver la vida y 
de hacer las cosas que no es la nuestra. Un estilo masculino, impuesto por 
siglos de patriarcado en todos los ámbitos de la vida, pero sobre todo en 
una educación que acababa con las inquietudes y las oportunidades de las 
mujeres. 
Hace poco una compañera me decía que la mejor manera para saber si 
algo es machista es aplicarlo al hombre o al contrario aplicarlo a la mujer. 
Por ejemplo: "Se le debería caer la cara de vergüenza de dejar a sus hijos 
tan pequeños para volver al trabajo". Si esa frase no se puede aplicar a 
los dos sexos es que su enunciado es machista. Un truco para averiguar 
cuándo no somos igualitarios, incluso sin buscarlo. ¿Seríamos capaces de 
criticar la vestimenta de un político como se criticó la de una ministra de 
defensa ya desaparecida? Es que no se nos ocurriría. Porque a los hombres 
tendemos a medirlos por su valía y a las mujeres por su aspecto. Eso tam-
bién es muy machista, por muy extendido que esté. 
Otra pista para entender lo que va a pasar en este curso que ahora co-
mienza es lo ocurrido el pasado 8 de marzo. Hablar de momento histórico 
no sería exagerado. Ese día las mujeres españolas salimos a las calles para 
compartir muchas más cosas de las que nunca habíamos compartido; 
para mirarnos en el espejo de las otras y reconocernos como parte indis-
pensable del nuevo mundo que queremos seguir compartiendo con los 
hombres. Pero también hemos salido masivamente para llamar la aten-
ción de nuestros compañeros y de muchas mujeres que aún no son del 
todo conscientes de que el cambio es imparable, que estamos aquí para 
quedarnos porque hemos dejado de estar en un segundo término para 
siempre. 
La respuesta de la sociedad española, porque allí estábamos todos, ocu-
pó portadas y sumarios de medios de comunicación de todo el mundo. 
España protagonizaba, por primera vez en mucho tiempo, noticias po-
sitivas sobre un cambio estructural sin precedentes, y no informaciones 
de rupturas secesionistas, de crisis económica o de atentados y sucesos 
terribles. El mundo nos está mirando. Y sería un gran error equivocarnos 
precisamente ahora.
Otra de las cuestiones clave del próximo curso será el desarrollo de la 
causa de Juana Rivas. Su caso se ha convertido en el de muchas otras 
mujeres. Un fiscal jefe provincial español me comentaba recientemente 
que cuando una mujer acude a una comisaría a denunciar, por ejemplo, 
que le han robado la cartera, prácticamente nadie pone en duda el delito. 
Ella denuncia y quien la escucha no pone en duda por sistema que fue un 
hombre de tal estatura y tal complexión el que lo hizo o en qué situación 
se produjo el suceso. Sin embargo, cuando una mujer acude a un juzgado 
a denunciar que ha sido víctima de un delito de violencia de género, todos 
tendemos a pensar que puede estar jugando un doble juego, que quizá 
quiere sacar tajada de alguna manera y que, en realidad, esos malos tra-
tos nunca se produjeron tal y como ella relata. Ocurre lo mismo con los 
delitos de índole sexual. En ambos casos se ha generalizado la idea de que 
se producen muchas denuncias falsas. Que muchas mujeres denuncian 
agresiones que no se han producido, ya sean sexuales o de maltrato. 
Es una posverdad. A base de decirlo, de escribirlo y de leerlo, hemos aca-
bado por creerlo. Incluso el Consejo General del Poder Judicial ha ex-
plicado que no es cierto. El número de denuncias falsas es anecdótico, 
despreciable. Para empezar diremos que las mujeres han tardado siglos en www.pozueloin.es

Toda la actualidad 
informativa 

de 
Pozuelo de Alarcón
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Comentarios

denunciar agresiones sexuales o ma-
chistas. La vergüenza ha podido más 
que los derechos, el sentido del honor 
nos ha hecho un daño irreparable y 
la humillación que suponía contar las 
intimidades ha impedido a miles de 
mujeres llevar su caso a los tribuna-
les. Lo verdaderamente frecuente es 
que las mujeres retiren las denuncias 
por maltrato, que no le cuenten a na-
die lo que les ha pasado y que vuelvan 
a su infierno hasta que la situación se 
acaba, demasiado frecuentemente, de 
forma dramática. 
De alguna manera el próximo curso 
debe ser un tiempo en el que se con-
soliden los derechos femeninos y la 
sociedad comprenda que no hay nada 
indecoroso en ser vejada, maltratada 
o violada; que las víctimas no son las 
culpables; que tenemos derecho a que-
jarnos, a denunciar y a intentar llevar 
una vida digna y libre. 
Por eso cuando muchos pusieron en 
duda la veracidad de las acusaciones 
de Juana Rivas hacia Francesco Arcuri 
sin que ninguna instancia judicial se 
haya tomado la molestia de valorarlas 
e investigarlas, todos tenemos que lle-
varnos las manos a la cabeza y exigir 
al sistema que haga su trabajo y que lo 
haga bien. La sentencia que condena a 
la madre de Maracena a 5 años de pri-
sión y 6 de inhabilitación para la patria 
potestad hablaba de los malos tratos 
como una artimaña para escapar de 
Italia y quedarse con sus hijos. 
Pero nadie ha abierto un sumario so-
bre el tema, nadie ha indagado si se 
produjeron los hechos que ella ha de-
nunciado, nadie le ha preguntado a 
su hijo pre-adolescente y plenamente 
consciente, si lo que cuenta su madre 
es verdad. Le han llamado oportunista, 
le han llamado mentirosa en un juicio 
en el que no se le ha permitido explicar 
las razones por las que huyó con sus 
hijos de Italia. No se la ha escuchado, 
pero se la califica de mentirosa y a los 
servicios sociales de apoyar una es-
trategia revanchista, a la psicóloga de 
no conocer su trabajo... pero ni se ha 
permitido que Juana Rivas explique su 
martirio, si existió, ni a los servicios so-
ciales cómo analizaron a la mujer, ni a 
la psicóloga se le ha permitido explicar 
en qué se basa para decir que Juana y 
sus hijos sufrieron un maltrato conti-
nuado. No han querido oírla, pero la 
han juzgado por denunciar. 
Hasta hace poco se nos ha animado a 
las mujeres a denunciar cualquier mal-
trato del que fuéramos víctimas, se nos 
decía que la sociedad y las instituciones 

nos ayudarían. Yo me pregunto ahora 
que para qué van a denunciar algo así 
las mujeres que sufren un calvario en 
casa: ahora ya sabemos que les espera 
otro calvario aún mayor en la calle y en 
los juzgados. 
La justicia tiene que enfrentarse a esta 
situación con valentía. Quizá haya que 
cambiar algunos comportamientos, 
incluso alguna leyes que no son justas 
para determinados delitos. Pero habrá 
que hacer algo para evitar que mu-
jeres, que como cuenta Juana Rivas, 
sean maltratadas en sus casas, tengan 
que esperar a ser asesinadas para que 
el maltrato cese.
Me permito aquí entonar un mea cul-
pa en nombre de algunos compañeros  
de los medios de comunicación. La 
Directora del Centro de la Mujer de 
Maracena fue llamada por un medio 
de comunicación para hablar sobre la 
sentencia. Se llama Francisca Grana-
dos. La presentación que se hizo de 
ella fue que era "amiga de Juana Ri-
vas". Cuando me lo contaba me hacía 
reconocer una actitud machista. "¿Se 
diría de un hombre con bigote y cor-
bata, que fuera director del Centro de 
la Mujer de Maracena, que es amigo de 
Juana Rivas?¿o se le presentaría sim-
plemente por su cargo?" me planteaba 
amargamente. Y creo que tiene razón. 
Este curso, también de una forma 
repentina se ha cambiado de gobier-
no. Ha sido un cambio inesperado en 
muchos sentidos. Pero sobre todo me 
quiero fijar en la composición del eje-
cutivo. Es la primera vez que hay más 
mujeres que hombres. Lo mejor es que 
se ha buscado a algunas de las mejores. 
Y las hay. No cabe duda de que muchas 
de las profesionales que han accedido 
a sentarse en el Consejo de Ministros 
son grandes profesionales muy capaci-
tadas para las tareas que se les han en-
comendado y que han dejado de lado 
brilantes carreras en la administración 
pública o en la empresa privada para 
servir a su país. El ejemplo del nuevo 
Presidente del Gobierno no puede ser 
tomado sólo como una cuestión esté-
tica. Las mujeres que le acompañan 
en la tarea ejecutiva están plenamen-
te preparadas. Y si Sánchez ha podido 
formar un equipo así, otros deberían 
poder hacerlo a partir de ahora. Y no 
sólo en política. 
Empresas, instituciones y organismos 
públicos están ahora llamados a bus-
car a las mejores para que accedan en 
igualdad de condiciones a puestos de 
responsabilidad. Mujeres formadas 
y preparadas. Mujeres que han tra-

bajado tanto como sus colegas y que 
pueden ayudar a cambiar las bases de 
nuestro mundo para hacerlo un poco 
más justo. 
No será un curso fácil. No se cambia-
rán las sentencias contra los violadores 
de la noche a la mañana, ni se cambia-
rá la ley. Tampoco se podrá ya absolver 
en primera instancia a Juana Rivas del 
delito de secuestro de sus hijos. Tendrá 
que recurrir a otro tribunal y esperar 
que se haga justicia, que su voz sea te-
nida en cuenta y que se investigue si 
sufrió o no lo que dice haber sufrido. 
No se van a cambiar los consejos de 
administración de las empresas, ni las 
cúpulas de los grandes bancos y multi-
nacionales para hacerlas más igualita-
rias. No. Los cambios no serán radica-
les ni rápidos. Pero las mujeres hemos 
dado un paso adelante este curso pasa-
do y no parece que estemos dispuestas 
a retroceder. 
Por eso el curso que ahora comienza 
deberá ser prolijo en pequeños cam-
bios. Para empezar debería incluirse 
en los colegios alguna materia que ha-
blara de igualdad de oportunidades, 
de equidad social. Tampoco estaría 
nada mal que  los uniformes dejaran 
de ser tan sexistas como lo son ahora 
en la mayoría de los colegios y que de-
jaran de diferenciarse a niñas y niños 
con ropas diferentes. No tiene sentido 
que las niñas sigan llevando faldas con 
leotardos cuando bajan las temperatu-
ras o que lleven las piernas al aire en 
verano, solo por normas dictadas hace 
décadas que sólo favorecen que se per-
petúen las injusticias. Si ellos se ven 
iguales desde el principio, les costará 
menos verse iguales después. Gestos 
hacia adelante, sencillos.
También debería estudiarse si es nece-
sario cambiar la legislación para adap-
tarla a un punto de vista femenino 
y feminista no excluyente, o si lo que 
hace falta en realidad es fomentar la 
formación de todos los agentes judicia-
les en violencia de género y agresiones 
sexuales. Más preparación de jueces, 
fiscales, policías, guardias civiles, abo-
gados y peritos en los delitos relaciona-
dos con las diferencias de género.
El mundo avanza despacio. Las socie-
dades avanzan lentamente: pequeños 
pasos adelante y atrás. Los cambios 
radicales han demostrado que suelen 
ser también violentos. Pero ese no es el 
estilo femenino. El nuestro es el estilo 
del consenso. Queremos convencer, no 
sólo vencer, queremos compartir y no 
imponer y queremos ser oídas, com-
prendidas y valor.   Ω
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Comentarios

Política de Pozuelo:
Adolfo Moreno

Cuenta atrás
para las 
elecciones 
municipales

Entramos en el último año de 
legislatura y es momento de ir 
desgranando las líneas maes-
tras de actuación para mejorar 
nuestra ciudad. El Grupo Munici-
pal de Ciudadanos ya lleva tres años de 
actividad municipal, de contacto con 

vecinos, con asociaciones, con el teji-
do empresarial de nuestro municipio. 
Tres años que nos dan una perspectiva 
de la ciudad que queremos.
Un aspecto importante es la participa-
ción ciudadana y cómo debe influir en 

la gobernanza de nuestra ciudad.
Ante la burocracia sin efectividad y ba-
sada en componendas y amiguismos 
labrados hace años y años de poder 
municipal, debe de abrirse paso una 
sociedad civil fuerte.
Su aportación al devenir de la ciudad 
y a la transformación que esta necesita 
para el  siglo XXI es importantísima. 
Hoy en día, las asociaciones existentes 
en nuestro municipio no reciben, ni el 
apoyo, ni los recursos, ni la considera-
ción, ni el trato que necesitan por parte 
de la administración local para llevar 
adelante los proyectos que se originan 
en los grupos de ciudadanos más invo-
lucrados con nuestra ciudad.
Esta situación  se prolonga a través de 
décadas en nuestro municipio e impi-
de desarrollar el potencial de talento 
y de trabajo de ciudadanos que, con 
interés en el desarrollo de su ciudad, 
quieren colaborar. 
Los partidos políticos nacidos de la 
propia sociedad civil deben de  fomen-
tar el tejido asociativo de nuestros ve-
cinos y crear las condiciones necesarias 
para que las actividades de las asocia-
ciones se desarrollen con plena liber-
tad, independencia y con el apoyo que 
necesiten. 

Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos
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Todo en lanas Calle Ángel Barajas, 5
Pozuelo de Alarcón 
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Mármara
Sin duda, el gobierno municipal debe elevar la eficiencia de 
sus decisiones para que sean las más adecuadas a la mayoría 
de la población. Desde  Ciudadanos entendemos que ha de 
tener fuentes de información y de interlocución fuertes con 
la sociedad que administra y para ello, debe poner en fun-
cionamiento foros de participación.
—La puesta en marcha efectiva del Consejo Social de la ciu-
dad, Imprescindible órgano regulado por la Ley de bases de 
régimen local, como foto de participación de los agentes so-
ciales municipales.
—El Consejo Escolar, vital en una ciudad con numerosos 
centros educativos tanto públicos como privados y varias 
universidades en su término municipal.
—La Mesa de las Asociaciones, donde deben de tratarse las 
propuestas que enriquezcan a los colectivos que represen-
tan  y la  potenciación de entidades vecinales organizadas y 
fuertes que trasladen sus iniciativas al consistorio.
—Una Cámara para el Comercio y la Industria en nuestro 
municipio, que fije ideas y debates sobre la posibilidad de 
atraer riqueza para nuestra ciudad que potencie el desarro-
llo económico y el emprendimiento.
—La remodelación del funcionamiento de la Comisión de 
Sugerencia y Reclamaciones que no solo sea una reunión 
protocolaria y poco efectiva para solucionar los problemas 
del día a día de nuestros vecinos.
Necesitamos una ciudad, abierta, en debate permanente, 
exigente con sus gobernantes, donde cualquier ciudadano 
con ganas de colaborar encuentre los cauces adecuados para 
ello .
Desde Ciudadanos creemos que  la confianza en las institu-
ciones se consigue involucrando y acercando a los ciudada-
nos a la gestión municipal y son imprescindibles una serie 
de medidas que ayuden a conocer directamente las opinio-
nes,  iniciativas y demandas de nuestros residentes. 
Medidas como la evaluación de las actuales políticas públi-
cas por parte de los vecinos a través de las nuevas tecno-
logías, mejorar la relación entre los ciudadanos y la admi-
nistración, así como potenciar la gobernanza a través de los 
distritos. 
De lo que estamos hablando es de una forma de gobernar, 
basado en la consideración de las opiniones vecinales y no 
solo de decisiones de un partido político que pone sus inte-
reses por encima de  una administración pública. Lo cual, 
en muchas ocasiones es  una vía clara para la toma de deci-
siones erróneas.   Ω
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Es un buen momento para 
echar la vista atrás y ver cómo 
las vivíamos hace 50 años, más o 
menos el tiempo que llevo disfrutando la 
vida en nuestro municipio.
Cómo no! Todo ha cambiado tanto…Una 
mayor población, la creación de núcleos 
urbanos importantes separados del eje 
principal que formaban Pozuelo pueblo 
y Pozuelo estación, hacen que nuestras 

fiestas ya no sean las mismas.
En los 80, la Estación disponía de uno 
de los mejores recintos festivos dedicado 
plenamente a la diversión, al paseo de las 
familias, la gastronomía, el baile y mu-
chas más cosas para disfrutar junto con 
los tuyos. Ahora este espacio se ha redu-
cido en ¾ partes de su espacio original lo 
que ha limitado tremendamente las acti-
vidades que se pueden desarrollar. Estas 

fiestas rivalizaban con las de Majadahon-
da, Las Rozas, Boadilla y, con las propias 
fiestas de Pozuelo pueblo, que son las que 
nos ocupan en este artículo y que se cele-
bran en el mes de septiembre. 
Siempre han tenido un carácter diferen-
te, con los encierros por el pueblo por las 
mañanas, la movida ochentera por las 
noches con pandillas de amigos por todo 
el pueblo: El Norte, Cüichi, Batucada, 
La Fonda, Ibiza…. ahora todo cerrado y 
sustituido por los famosos botellones que 
han modificado la fisonomía de la mayo-
ría de las fiestas de España. En aquellas 
fiestas y en aquella época la ilusión de 
muchos jóvenes era que te dejaban salir 
hasta altas horas de la madrugada, inclu-
so volvías a caSa después de unos chu-
rros, cosa que no hacías durante el resto 
del año y el beber alcohol sin límite no era 
ninguna motivación fundamental. Al ha-
cer estas reflexiones no puedo dejar de re-
lacionar estos cambios con la perdida de 
valores que se ha producido en la socie-
dad española y que desde VOX queremos 
reivindicar y luchar para implantarlos de 
nuevo en nuestro entorno y que obliga 
a muchas personas a buscar emociones 
artificiales porque no encuentran un dis-
frute natural, no lo conocen y lo peor, no 
saben que existe.
En las fiestas actuales, los que hicimos 
de Pozuelo un lugar de referencia juvenil 
y tradicional recurrimos a la “quedada 
generacional”y ahí nos quedamos….

Caminando por Pozuelo:
Alberto de Miguel

¡Ya están 
aquí de nuevo 
las fiestas de 
Pozuelo!

Comentarios

Militante de Vox Pozuelo



En aquella época, esperábamos las fiestas con emoción. Todo 
Pozuelo se echaba a la calle para disfrutar con una buena ofer-
ta de actividades y los días de las fiestas se pasaban demasiado 
rápido. Os aseguro que sigue siendo uno de mis recuerdos que 
siempre tendré presente cuando llegan los meses de julio y sep-
tiembre.
Desgraciadamente todo se ha ido perdiendo a lo largo de estos 
años de gobierno del Partido Popular que no ha dado impulso, 
ni ha puesto ilusión en organizar las fiestas que Pozuelo mere-
ce. El deseo que ha tenido el equipo de gobierno de atomizar 
en urbanizaciones y barrios a Pozuelo durante estos 40 años ha 
provocado  diferentes idiosincrasias que han impedido globali-
zar nuestro patrimonio.
Tantos años en el gobierno, con mayorías absolutas, les ha im-
pedido hacer ningún tipo de autocrítica y sobre todo proponer 
aspectos de mejora. Ellos deciden con bastante soberbia y no 
escuchan a nadie que no sean ellos mismos. Por eso es impor-
tante que se rompa la continua mayoría absoluta del Partido 
Popular en el Ayuntamiento y que no tengan más remedio que 
someter sus decisiones o su falta de ellas a otros partidos. En 
VOX sabemos que podemos jugar un papel fundamental den-
tro del gobierno de nuestro municipio. Es importante apoyar a 
las peñas, hacer un plan de trabajo para revitalizar el comercio 
de proximidad y los lugares de ocio durante las fiestas ya que 
son momentos del año donde hay una mayor concentración de 
personas que no conocen bien la oferta que existe en nuestro 
municipio y que les animaría a hacer más vida en él. Estoy segu-
ro que muchos de los vecinos de Pozuelo se asombrarían con la 
oferta comercial que existe que tienen a su disposición.
Vecinos, es un momento para todos de salir a la calle, de dis-
frutar de nuestro presente y de mirar al futuro, de proponer a 
Pozuelo como un lugar referencial de nuestra Comunidad.
Tenemos la capacidad para serlo. No dejemos que un gobierno 
como el actual, con la Sra. Alcaldesa a la cabeza nos siga diferen-
ciando en negativo y perdiendo la esencia de nuestro municipio.
¡Salgamos a la calle a disfrutar de nuestras fiestas!   Ω
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FERNANDO MORALES
Especialista en 

Organización y Gestión 
de Personas

Con 26 años de experiencia 
en multinacionales

Emprender en España

 Soy hijo de em-
presario y se lo 
difícil que es vi-
vir de un negocio, 
las noches sin 
dormir, no saber 
si tendré dinero 
para pagar las nó-

minas, cuánto quedará para mi 
familia, etc, etc, etc. Es una vida 
de riesgo que a pesar de lo que muchos 
creen no está agradecida ni pagada.
Me temo , que si Steve Jobs hubiese 
iniciado Apple en España a lo mejor 
no existiría . Pongamonos en situación, 
un tío en el garaje de su padre, sin li-
cencia de actividad, sin estar dado de 
alta en autónomos, el garaje sin medi-
das de seguridad, evacuación, etc, dan-
do trabajo a otros colegas sin contrato, 
sin cotizar a la seguridad social y para 
remate soldando placas sin carné de 
soldador y sin los cursos de prevención 
de riesgos laborales.
No estoy diciendo que esto no sea ne-
cesario y emprender siempre es difícil 
pero en España más. La legislación, 
ayudas del estado, no me refiero solo a 
las subvenciones, , etc  ayudan poco a 
las empresas que están comenzando . 
Es cierto que alguien me puede decir 
que el porcentaje de emprendedores 
ha crecido en los últimos años en Es-
paña, pero me queda el convencimien-

to de que la mayoría de las acciones de 
emprendimiento son más por obliga-
ción ,a causa de la crisis, que por ver-
dadera vocación empresarial.
Recuerdo la encuesta que realizó a 
mediados de los años 90,  entre estu-
diantes españoles y estadounidenses , 
los resultados fueron un reflejo de la 
opinión de la juventud de esa época 
pero  los datos revelaron que la mayo-
ría de los españoles encuestados que-
rían ser funcionarios mientras que los  
estadounidenses se decantaban por 
emprender .
No sé si estos datos son ciertos o son 
una leyenda urbana, nunca me he 
parado a investigar, pero lo si que es 
cierto , es que el emprendeurismo se 
debería aprender en la escuela y en las 
universidades y por supuesto fomen-
tarlos desde todas las instituciones del 
estado con ayudas económicas, orien-
tación, planes de mentorización y no 
fiar este tipo de situaciones a la inicia-
tiva privada ( Business Angels, etc). 
En España se da la paradoja de que 
siendo un país en el que la mayor parte 
del tejido industrial lo componen pe-
queñas y medianas empresas, es de los 
países que menos fomenta este tipo de 
emprendimiento.
Una persona que arriesga su patrimo-

nio, su tiempo , que vive trabajando 
casi las 24 horas del día , que lucha por 
una idea y que es capaz de generar tra-
bajo para otras de forma dependiente 
creo que se merece algo más de ayuda 
por parte de la sociedad en general.
En mi opinión hay una gran diferen-
cia de trato entre la gran empresa y la 
pequeña empresa. Debemos ser más 
equilibrados tenemos pavor a que una 
gran compañía quiebre y para ello 
creamos un modelo en el que los ban-
cos refinancian  la deuda a mil años vis-
ta con tipos de ínterés bajo, rescatamos 
a la Banca con dinero público, ayudas , 
subvenciones, etc, etc. Pero no nos cau-
sa ningún reparo que el panadero de la 
esquina tenga que cerrar , despedir a 
dos o tres trabajadores y, acumular una 
deuda lo suficientemente importante 
en su vida , como para que se le quiten 
las ganas de emprender.
En este momento de debate sobre las 
pensiones y su financiación, debería-
mos prestar un poco de atención a todas 
aquellas personas que han emprendi-
do o lo van a hacer y fomentar que des-
de las administraciones se den todas 
las facilidades tanto burocráticas como 
financieras para que el emprendimien-
to en España sea una opción de vida y 
no una heroicidad para unos pocos.   Ω

Emprendedores
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Ciencia

Un rayo de esperanza para las personas con lesión medular
El hospital de referencia de Pozuelo de Alarcón, el Hospital Puerta de Hierro, es en el 
único lugar a nivel nacional donde hoy por hoy se realizan tratamientos para las lesiones 
medulares. Un hospital implicado y un equipo de profesionales hacen posible que las per-
sonas con determinadas lesiones medulares puedan tener esperanza al mirar el futuro

Estudió neurocirugía e hizo su tesis 
doctoral sobre la lesión medular, des-
de entonces el doctor Jesús Vaquero 
no ha parado de investigar la forma de 
mejorar la vida a estos pacientes. Re-
conocido en su campo ha recibido va-
rios premios, entre ellos la Gran Cruz 
de la Orden del Dos de Mayo.
¿Cómo empezó en este campo?
Casi por casualidad, realicé mi tesis 
sobre la lesión medular y a partir de 
ese momento durante toda mi carrera 
profesional me he interesado por este 
tema.
—¿Cuándo comenzó todo?
Llevamos más de 20 años de investiga-
ción, empezamos  con roedores, pero 
pasamos a investigar sobre el cerdo 

adulto que es más adecuado. Ha sido 
una carrera de fondo donde no existían 
los sábados ni los domingos, mantener 
a un cerdo parapléjico son muchas 
horas de rehabilitación, de manteni-
miento, nos hemos metido con ellos en 
la piscina para realizar los ejercicios, 
hemos hecho guardias para taparles 
por la noche y que no pasaran frio… 
al final se han ido superando todas las 
dificultades.
—¿Cuándo empiezan a tratar con 
personas?
Los primeros ensayos clínicos en pa-
cientes empezaron en julio de 2013. 
A día de hoy llevamos más de 100 pa-
cientes tratados, cuatro ensayos clíni-
cos terminados y otros dos en marcha.

Trabajamos con el único medicamen-
to aprobado en España para la lesión 
traumática de médula espinar.
—¿Quién desarrolla el medicamento?
El fármaco lo ha desarrollado  Merce-
des Zurita y su equipo, empezó en la 
facultad intentando dar respuestas a la 
lesión medular.
—¿En qué consiste el tratamiento?
Utilizamos células madre del propio 
paciente que  cultivamos en unas salas 
especiales.
Se le extrae sangre y la médula ósea, 
sobre las células de la médula ósea las 
ponemos a crecer hasta alcanzar una 
serie de millones que después serán las 
que vamos a introducir en las zonas le-
sionadas del paciente.

Por Carmen Millán
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El tratamiento la mayor parte de las 
veces se hace de forma ambulante, el 
paciente no tiene que estar ingresado.
Es sencillo y no es doloroso, una vez 
terminada la extracción es una pun-
ción en la espalda de tres minutos.
—¿Para qué pacientes está indicado?
Fundamentalmente a la lesión medu-
lar. Nuestra larga experiencia nos in-
dica a cuáles tratar, para pacientes con 
una lesión completa de la médula espi-
nar no está indicado, deben tener una 
continuidad en la médula, que aunque 
exista una paraplejia completa la mé-
dula no esté seccionada.
Hay que tener en cuenta que el pa-
ciente no tenga enfermedades que no 
permitan tratarle en nuestras salas 
blancas.
También es importante el factor psi-
cológico, que el paciente esté asentado 
para que en el caso de que no le funcio-
ne no entre en depresión.
—¿Importa la edad del paciente?
En un principio creíamos que era un 
factor a tener en cuenta, pero hemos 
podido comprobar que en pacientes 
con una edad avanzada puede ser efi-
caz,  al igual que tampoco influye el 
tiempo trascurrido desde que tuvo la 
lesión, pacientes que llevan 20 o 30 
años en una silla de ruedas han mejo-
rado espectacularmente.
—¿Cuáles son las mejorías?
Sobre todo en el control de los esfínte-
res, hay un aumento de la sensibilidad 
e incluso alguno mejora la función se-
xual. Si hay mejoría se suele ver desde 
el primer mes. Son muchos los pacien-
tes que nos dicen que su vida ha me-
jorado. Una persona que lleva tantos 
años en una silla de ruedas no te pide 
volverá andar, lo que quiere es liberar-
se de una serie de cosas que le impiden 
hacer una vida social.
—¿Cómo son estos pacientes?
Los pacientes con este tipo de lesión 

por regla general nos enseñan mucho, 
son personas  que al cabo del tiempo 
son muy capaces de llevar una vida in-
dependiente, son autosuficientes, po-
demos aprender mucho de ellos.
—¿Cómo lleva la parte más humana?
Bueno regular, para el paciente eres 
su punto de apoyo, me han llamado 
a las tres de la madrugada, llamadas 
continuas. Vives la desesperación de 
las personas. Vienen de todas partes 
del mundo a ver qué puedes hacer por 
ellos.
Los que estamos implicados dedica-
mos muchas horas, es algo que no pue-
de parar. 

Con el apoyo que tenemos de nuestra 
Consejería, Fundaciones, Becas,  ayu-
das de investigación… estamos en una 
situación  que nos permite seguir ade-
lante con el programa.
—¿Con qué problemas se encuentran?
El  mayor problema con el que nos 
enfrentamos es que no podemos dar 
abasto a la demanda que tenemos, 
nuestro interés es que esto se consolide 
como medicamento hospitalario y que 
se pongan más salas de reproducción 
celular en otros hospitales. Lo ideal 
sería una en cada Comunidad Autó-
noma. Los ensayos médicos tienen una 
regulación específica.
Este tipo de tratamientos creo que 
está abocado al fracaso si no se plantea 
dentro de la sanidad pública porque no 
se debe de tener afán de lucro.
¿Siempre ha trabajado en la sanidad 
pública?
Siempre, es más, siempre he trabajado 
en el Hospital Puerta de Hierro.
—¿Qué quiere conseguir?
Lo que buscamos es una mayor poten-
cia en la posibilidad de regenerar la 
médula espinar. Estamos consiguien-
do muchos logros pero no que un pa-
ciente se ponga a andar. Sí que tene-
mos recuperaciones motoras, que estas 
personas puedan llegar a sujetar un 
bolígrafo o cortar un filete es mucho.
—Muchos han sido los premios otor-
gados a su labor ¿Cómo recibe uno 
estos reconocimientos?
Tenemos premios y reconocimientos 
pero el mejor premio es el de ver a un 
paciente que no podía mover nada mo-
viendo las piernas o que te llamen y te 
digan lo que significa para ellos el vol-
ver a sentir una caricia.
Los premios que me han otorgado creo 
que es porque hay que focalizarlos en 
alguien pero es un premio al equipo, 
esto es una labor de muchos profesio-
nales.   Ω

Ciencia

—¿Cuentan con apoyo de las 
instituciones? 
Tenemos bastante apoyo ya que es un 
tema novedoso y sobre todo con un 
empuje social importante.
Empezamos en el años 95-96 a traba-
jar específicamente en este tema con la 
ayuda fundamentalmente de la Fun-
dación Mapfre y la Fundación Rafael 
del Pino que creyeron en el proyecto y 
desde entonces hemos tenido el apoyo 
mantenido durante todos estos años.
Según hemos ido avanzando y tenien-
do resultados hemos podido pedir ayu-
das.
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Pozuelo in

BRILLANTES CAMPEONAS DE ESPAÑA 
POR SEGUNDO AÑO CONSECUTIVO, 
SON LAS PREGONERAS 
DE LAS FIESTAS

Las chicas del  Olímpico de Pozuelo de rugby, 

Por Germán Pose

Son un grupo de mujeres que sienten el rugby 
como algo muy pegado a su piel y a su sangre, su 
entusiasmo es invencible. Sin apenas ayudas, pero 
con un tesón, esfuerzo y talento extraordina-
rios, las chicas rugbiers del Olímpíco de Pozuelo 
se han encaramado a la cima de un deporte que, 
lentamente, va saliendo de las sombras
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Hace tiempo que ya quedó añe-
ja esa frase histórica que dejó 
escapar el tío Churchill, entre 
brumas de whisky y tabaco haba-
no, según la cual el rugby era un 
deporte de villanos jugado por 
caballeros. En ese clásico aforismo 
que se completaba con que el fútbol era 
justo todo lo contrario –un deporte de ca-
balleros jugado por villanos- ha llegado el 
tiempo de incluir a las damas, que se han 
ido haciendo fuertes en esa áspera esce-
na de machos con el poder de su pasión 
y su talento. Así que, según lo visto, pare-
ce necesario sacudir el axioma de marras 
para concluir, de una vez por todas, que 
el rugby es un deporte de villanos jugado 
por caballeros y…. damas. 
Desde sus lejanos orígenes en la Gran 
Bretaña, donde las verduras no tienen 
alma -según el actor indio Manish Da-
yal-, el rugby fue un territorio comanche 
acotado por rudos tipos de mentón de 
piedra y cabeza de yunque capaces de 
perforarte el esternón solo con la mirada. 
¡El rugby!, ese juego tan supuestamente 
viril, tirando a tosco, que se disputa con 
un balón que no es redondo y tiene forma 
de melón. Pero ¡cuánta grandeza envuel-
ve cada envite de los jugadores durante el 
encuentro! Y tras la dura refriega sobre el 
pasto, llega ese sagrado tercer tiempo que 
se celebra en el pub más cercano, con or-
gía festiva de cánticos y brindis fraterna-
les de cerveza entre los rivales que, poco 
antes, se disputaban a muerte cada pal-

mo del terreno. La sangre, el sudor y las 
lágrimas -otra vez Churchill- quedaban 
desparramadas en el campo de batalla 
mientras que el espíritu noble de los gue-
rreros reinaba en esa ceremonia de com-
padres. Caballeros de buen corazón que 
no llegaron a cautivar el alma sublime de 
tipos como Oscar Wilde, quien dejó es-
crito que “el rugby es una buena ocasión 
para mantener treinta matones lejos del 
centro de la ciudad”. 
En esta extraña y moderna época en que 
se ha invertido el aire de los tiempos y los 
chicos quieren ser princesas y el macho 
ibérico va siendo desplazado al rincón 
oscuro de un desván, derritiéndose en el 
tiempo y el espacio como un triste reloj 
de Dalí, irrumpen radiantes y lozanas las 
damas del rugby. Las chicas rugbiers es-
tán haciendo la revolución al revés. O sea, 
van a la contra. La reserva espiritual de 
ciertos clásicos valores que se suponían 
exclusivos del hombre revive en el cora-
zón contento de estas mujeres. ¡Quien lo 
iba a decir!, tan femeninas ellas, no desa-
fían con su furia de mujeres al hombre-
tón de pelo en pecho y mostacho espeso 
sino que se cuelan orgullosas bajo su piel 
y juegan al rugby -ese juego de villanos- 
proclamando sin complejos que hay es-
pacio para todos y para todas en esta vida 
de locos, que es una absurda herida. Y 
con su delicadeza genuina de mujer des-
pliegan –casi sin querer- en la corajuda 
melé del partido su luminoso toque de 

QUERIDAS DAMAS RUGBIERS distinción, imprescindible acento para 
que no se vaya de tono la sinfonía caótica 
del Universo. Ya lo dijo la exjugadora de 
rugby Helen Kirk en 1987: “En términos 
del rugby femenino el mundo piensa que 
deberíamos tener bigotes y cola peluda 
pero, en realidad, todas podemos salir en 
la portada de Vogue”.  
En España y en el mundo están dando 
que hablar estas aguerridas deportistas. 
Y a través de su aire libertario, pleno de 
esfuerzo y sabiduría, las chicas de la se-
lección española de rugby –“Las leonas”, 
quintas en el Mundial de Seven celebrado 
este verano en San Francisco- se han ido 
haciendo visibles en la escena internacio-
nal y este mismo año 2018 levantaron la 
Copa de Europa por sexta vez, pasando 
por encima de la pasmada escuadra ho-
landesa. De este glorioso equipo español 
forman parte algunas de las jugadoras del 
Olímpico de Pozuelo, brillantes campeo-
nas de Liga esta temporada por segun-
da vez consecutiva. Ellas protagonizan 
las fiestas de Pozuelo de Alarcón 2018 y 
han sido designadas ilustres pregoneras. 
Y debe ser un motivo de orgullo para los 
vecinos de Pozuelo que unas mujeres at-
letas, leales a su casta, y tan nobles y de 
nervio fino, paseen al sol de España con 
alborozo la bandera de este pueblo al que 
tan bien le viene un soplo de viento fresco. 
Así que, a la espera del tercer tiempo de 
otro solemne combate, propongo ya un 
brindis fetén por estas damas del rugby, 
leonas bravas e indomables. Y que miran 
de reojo lo justo, como lo haría un torero 
en un baile. Por ellas levanto mi botella, 
queridas damas rugbiers.
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Andrea García quedó atrapada hace tiem-
po en el laberinto fantástico de “Pedro 
Páramo” y alguna vez se cruza en sus sue-
ños el paisaje de ultratumba de Comala, 
donde los muertos se aparecen muy vivos 
y el aire lleva aroma de mezcal. Andrea 
tiene 23 años y desde su primera lectura 
se rindió para siempre al universo mági-
co del escritor mexicano Juan Rulfo. “Me 
fascina el realismo mágico y toda la litera-
tura hispanoamericana” –afirma Andrea-, 
quien también sitúa a Paul Auster en su 
lista de narradores favoritos-. Junto a la 
literatura, la otra pasión de Andrea es el 
rugby. Ella forma parte de la primera plan-
tilla del Olímpico de Pozuelo –juega de 
medio melé-, un equipo que está causan-
do asombro en el mundo del rugby y que 
este año ha alzado la Copa Ibérica y, por 
segunda temporada consecutiva, el trofeo 
de Campeonas de la Liga española Iber-
drola. Andrea estudia Filología Hispánica 
y alterna su formación académica con su 
trabajo en el restaurante que regentan sus 
padres en Pozuelo de Alarcón, “La Taberna 
de los Poetas”.  Pero sus inicios en el rugby 
no fueron fáciles: “Cuando les dije a mis 
padres que quería jugar al rugby recibí un 
no rotundo y tuve que esperar algunos años 
para convencerles. Después, cuando vieron 
lo que significaba para mí, cedieron y me 
apoyaron”. 
El rugby es un deporte histórico pero en 
España no alcanza la fama de la que goza 
en otros países del mundo. Se sigue con-
siderando un juego duro y rudo solo apto 
para hombres fornidos. Pero la realidad 
es bien distinta. “El rugby es para todos, 
aquellos que dicen que el rugby no es para 
mujeres es porque nunca lo han practica-
do” –apunta Natalia Ortega, delantera del 
Olímpico-. La realidad es que hay mucho 
desconocimiento en torno a las virtudes 
de este deporte y, aunque parezca sorpren-
dente, gracias a los éxitos de las rugbiers 
femeninas el rugby está saliendo de las ti-
nieblas. “La gente normalmente se queda 
perpleja cuando les digo que soy jugadora 
de rugby. ¿Tú? –dicen-, si eres muy peque-
ñita, ¿y no te tumban de culo?" -comenta 
Natalia, que es diplomada en Enfermería y 
experta en Urgencias, y que considera que 
aún queda mucho camino por andar. “Para 
llegar al lugar donde estamos el trabajo ha 
sido un camino muy duro, las horas de en-
trenamiento, la disciplina, la dieta…Hemos 
dejado muchas cosas de lado –el trabajo, la 

“LAS CHICAS DEL RUGBY SON 
MÁS RESPONSABLES QUE LOS 
HOMBRES Y TIENEN MAYOR 
ESPÍRITU DE SACRIFICIO”
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familia, los amigos- para dedicarnos a lo 
que nos apasiona. Es necesario mayor 
apoyo institucional y que los patroci-
nadores aporten su ayuda y apuesten 
por el deporte femenino. Siendo mujer 
todo es más complicado pero las cosas 
están cambiando, aunque lentamente. 
Sería un sueño poder convertir el rugby 
en nuestra profesión”. 
Todas ellas se rebelan cuando escu-
chan que el rugby no es un deporte 
femenino. Eva Aguirre juega de cen-
tro, es internacional con España –Las 
Leonas- y licenciada en Ciencias de la 
Actividad Física y Deporte. “No sé en 
qué lugar se establece qué deportes 
son femeninos y cuáles no. Si alguien lo 
sabe, que me lo diga" –expone, severa-. 
De la misma opinión es Carlos Bernar-

a trabajar duro. Te demandan estar más 
en forma, siempre dan más de lo que 
les exiges. Los chicos somos más rela-
jados”. Claro ejemplo de esta admira-
ble actitud es Sabina, de 23 años, otra 
de las centro del equipo, quien disputó 
los dos últimos partidos de Liga bajo el 
tormento del dolor, pues tenía el pero-
né roto, pero desconocía el alcance de 
su lesión y tuvo que ser operada cuan-
do concluyó el campeonato. Por todo 
ello, concluye el míster, orgulloso: “El 
grupo del Olímpico es muy bravo y, aun-
que las cosas vayan mal, no pierden el 
ánimo y se vienen arriba, eso es funda-
mental en un deportista." 
Patricia García es otra de las grandes 
figuras del equipo, tiene 28 años, juega 
de apertura y también es internacional 

le iluminan los ojos cuando se refiere 
al espíritu de compañerismo que reina 
en el grupo. “Realmente, cuando estoy 
jugando siento que cada una de mis 
compañeras en el campo, y fuera de él, 
se dejan la piel por el objetivo común, 
que es ganar”. Aunque, claro, esta de-
liciosa salsa ligaría con más fuste si por 
jugar al rugby no tuvieran que rascar-
se el bolsillo, como deja claro Irene: 
“Somos campeonas de España pero 
está bien que se sepa que no vivimos 
de esto, nosotras pagamos por jugar 
unos 400 euros al año. Por eso es bien-
venida cualquier ayuda”. En cualquier 
caso, parece clara la huella que deja el 
rugby en estas mujeres. Para Natalia 
García “el rugby ha sido una Escuela de 
Vida. Me ha enseñado a esforzarme al 

máximo, a ser disciplinada con-
migo y con mis compañeras, y 
a respetar al rival y al árbitro. 
Y, sobre todo, me ha enseñado 
que aquí siempre hay hueco 
para una más porque el rugby, y 
en especial el Olímpico de Po-
zuelo, somos una familia muy 
fuerte”.  
La Liga Iberdrola de esta tem-
porada ya está en marcha este 
mes de septiembre en que las 
chicas del Olímpico protago-
nizan las fiestas de Pozuelo de 
Alarcón. Son las pregoneras de 
este año y todas están encanta-
das con el reconocimiento del 
pueblo y el apoyo del Ayunta-
miento. “Es un orgullo y una 
gran oportunidad para dar visi-
bilidad al rugby femenino. Y si, 
además, conseguimos llamar la 
atención de chicas que quieran 
probar con nosotras, mucho 

mejor” –proclama Eva Aguirre entre 
risas-. 
El Olímpico de Pozuelo ya es el equi-
po de rugby a batir en España y encara 
esta nueva temporada con la humil-
dad y bravura que caracteriza a estas 
deportistas y con la ilusión de volver a 
ser campeonas de Liga. Y con un sen-
timiento sublime y envidiable de sentir 
este deporte que define, como remate 
de lustre, Andrea, la medio melé a la 
que Rulfo le sacudió el espíritu en su 
día: “El rugby es respeto y un vínculo 
silencioso que te une a cada rugbier del 
mundo y que hace que cuando te en-
cuentres con uno, estés donde estés, 
luciendo su propia camiseta, no haga 
falta más que una sonrisa para gritar 
a los cuatro vientos: ¡Yo soy, fui y seré 
siempre rugbier!” Amén.   Ω

dos, Terry, el entrenador del Olímpico 
las últimas tres temporadas. “Eso de 
que el rugby no es un deporte femenino 
es todo un anacronismo, decirlo ahora 
no tiene ningún sentido. Es un deporte 
de lucha colectiva y no es más violento 
que el fútbol. Desde luego, el rugby no 
es el tenis y requiere una actitud dis-
tinta, solo hay que entenderlo, asumirlo 
y disfrutar de él” –explica Terry, quien 
esclarece con nitidez un detalle que 
puede sorprender a muchos profanos 
a la hora de comparar a las mujeres y 
hombres que juegan al rugby. “Las ju-
gadoras de rugby son más responsables 
que los hombres y se comprometen mu-
cho más, tienen un mayor espíritu de 
sacrificio. Ha sido una experiencia fan-
tástica trabajar con ellas porque te ayu-
dan mucho. Siempre están dispuestas 

con España. Después de una trayec-
toria de éxitos en nuestro país  está a 
punto de hacer las maletas en busca de 
nuevos laureles. Acaba de ser fichada 
por el club japonés “Tokio Fénix”. Le 
encanta el heavy metal y el cine, y entre 
sus directores preferidos destaca a Pe-
dro Almodóvar y a Woody Allen. “Ha 
sido un orgullo compartir la filosofía 
del Olímpico” –afirma con emoción-. 
Conmueve escuchar a estas mujeres 
cuando se refieren a los valores que en-
cierra el rugby. “Compañerismo, resi-
liencia, respeto, humildad. Tratamos 
de respetar las normas para que el 
juego sea lo más divertido posible y 
lo más seguro” –apostilla. 
A Irene Schiavón, delantera del Olím-
pico y, también, de la selección espa-
ñola, Ingeniera de Minas, también se 
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VEN A VISITARNOS 
Y DISFRUTA DEL RASTRILLO

FIN DE TEMPORADA
DEL 24 AL 29 DE SEPTIEMBRE

SALUD Y BELLEZA 
— Clínica Veterinaria

Somosaguas Centro.
— Divinamente 

Atención estética personalizada.
— EuroCentroLáser.

Centro médico estético.
— Farmacia El Zoco 12 horas.
— Fisioterapia
— Herbolario.
— María Portos

Médico Odontólogo.
— Zelai Óptica

Independent eyewear.

MODA
— Bárbara

Moda Mujer.
— Big Ben

Moda Hombre.
— Broker, Tendencias mujer.
— Doll´s Boutique.
— El bosque de los pitufines

Moda Infantil.
— Jajoan Store

Sastrería-Camisería.
— La Provenza

Moda Mujer.
— Rosas, Joyería.
— Sacco zapatería
— Tash Boutique
— Tress, Moda francesa.

RESTAURACIÓN

— Chacolí Café-Restaurante
— El Gourmetón Restaurante
— Embo Baos
— Flor y Vino Restaurante
— Gancho y Directo Hamburguesería
— Lascano Restaurante
— Urrechu

PELUQUERÍAS
— Daniel Almenar

Unisex.
— Júcaro

Hombre.

HOGAR

— Blue Sky Música
Equipos de música y vinilos.

— Burgo Kerman
Alfombras persas y orientales.

— Raíz Decoración
— Las Peonías

Floristería.

SERVICIOS
— DancePointStudio

Estudio de ballet.
— Estanco Zoco.
— Estudio Arquitectura Agas
— Forfíssimo

Reparación del calzado.
— Gasolinera Repsol
— Mercería Montes de Vila
— Pen & Paper Papelería
— Set Moda Pozuelo

Tinte & Costura.

C/ Barlovento, 30

PARKING 2 HORAS GRATUÍTAS



REPSOL
Tu Estación de Servicio en el Centro Comercial 

Zoco de Pozuelo de Alarcón
CC ZOCO DE POZUELO (PLANTA BAJA)
www.dancepointstudios.com / 664 408 712

ADULTOS
Ballet para adultos
BAILE
- Jazz
- Contemporáneo
- Baile moderno
FITNESS
- Cardio Ballet
- Ballet Barre
- Ballates
- Pilates

NIÑOS
Ballet para niños
Jazz
Expresión corporal

+65
BAILE
- Jazz

ABRIMOS EL LUNES 10 DE SEPTIEMBRE
TODAS LAS CLASES EN SEPTIEMBRE A 2€

- Yoga
Preparación para el parto

Boutique Doll´s local 214 
Moda internacional femenina

Ropa casual y de vestir
talla desde la 36 hasta la 54

TRESS local 210 
Moda mujer atemporal

Elegante con primeras marcas 
nacionales e internacionales

(Anna Mora & Brunella)

1
0

%
 p

re
se

nt
an

do
 e

l a
nu

nc
io

 e
n 

D
ol

l´
s 

y 
Tr

es
s

CENTRO COMERCIAL ZOCO DE POZUELO DE ALARCÓN

Boutique Doll´s local 214 
Moda internacional femenina

Ropa casual y de vestir
talla desde la 36 hasta la 54
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El baúl de Katy
El baúl de Katy

Carla Barber:
“En mi trabajo aúno 
mi vocación de ayudar 
al prójimo y mi pasión 

por la belleza”
De la física y la metafísica, la 

estética con ética, el pasado 
con futuro de una belleza 

inteligente y una 
inteligencia bella, 

considerada hoy 
(probablemente) 

la Doctora de medicina 
estética más mediática 
y demandada de España

Por Katy Mikhailova
@mikhailovaKaty

Imágenes: Carlos Aranguren 
Organización de Miss Universo



W W W . P O Z U E L O I N . E S    S E P T I E M B R E ,  2 01838

e recibe en su 
clínica Carla 
Barber en Glo-
rieta de Plaza 
de Alonso Mar-
tínez nº7 (ahora 
cuenta también 
con una segun-
da clínica en 
Las Palmas de 
Gran Canaria). 

No lleva bata. Porta tacones, pantalón 
ajustado y americana.  A diferencia de 
otros médicos estéticos, prefiere aten-
der con ropa de calle: busca transmitir 
cercanía y normalidad a sus clientes. 
Es lo que cuenta en su perfil de Insta-
gram, en donde alcanza la admirable 
cifra de los 134 mil seguidores. Adic-
ta a las redes (y a su trabajo), cada día 
comparte su vida en vídeos de 30 se-
gundos en los famosos instastories.
En este red comparte cada día casos de 
pacientes. Lo que empezó siendo una 
fantasía hace cerca de dos años, hoy ya 
es un hecho y ejemplo práctico y real 
de empresaria de éxito, que con tan 
sólo 27 años, puede presumir de tener 
la agenda completa para los próximo 3 
meses. 
También fue Miss España y además 
participó en Supervivientes 2016, 
marcando un récord en la historia del 
reality en Tele5 (que más adelante con-
tamos).
Ella es Carla Barber (Las Palmas de 
Gran Canaria, 18 de mayo de 1990). 
Canaria de pura cepa, habla inglés 
y alemán a la perfección, aunque su 
acento tan característico no le abando-
na, a pesar de haber vivido en numero-
sas ciudades de Europa. 
Es licenciada en Medicina por la Uni-
versidad de Las Palmas de Gran Cana-
ria, estudió en Alemania y cuenta con 
un  máster en Medicina Estética por 
la Universidad de Alcalá, aunque si-
gue formándose en su área asistiendo 
a numerosos congresos de medicina 
estética en las principales capitales de 
Europa. 
Segura de sí misma, divertida, risueña. 
Habla alto y claro. Es elegante y educa-
da. La conozco desde hace 8 años. En 
2010 en Toledo en Miss España. Yo era 
la reportera oficial del certamen, y ella 
aspirante a Miss España 2010. Recuer-
do cuando se me acercó en un desayu-

M
no en el Hotel El Cigarral El Bosque, 
y con su acento canario me dijo “me 
duelen los ovarios. ¿Me puedes ayu-
dar a conseguir un ibuprofeno?”. Una 
Carla de 20 años que se dirigía a una 
Katy de otros 20. Una, estudiante de 
medicina y aspirante a representar a 
la mujer más bella de España; otra, 
estudiante de Periodismo y aspirante 
a contar historias con las palabras. De 
igual a igual. Seguimos caminos dife-
rentes pero paralelos. Y me apetecía 
un montón este Baúl en el que nos re-
encontramos nuevamente (aunque he 
de confesar que ya he pasado un par 
de veces por “sus manos” para preve-
nir el envejecimiento, una especialidad 
de Carla). Siempre desde el cariño y la 
admiración.

De una infancia feliz 
a Supervivientes, 
con parada en Miss España
—¿De qué color pintarías tu infancia? 
Azul, como el mar que rodea mi pre-
ciosa isla.
—¿Cuál es tu primer recuerdo de tu Ca-
narias natal? 
La playa en la que veraneaba siempre.
—Una pregunta fija de El Baúl de Katy… 
¿cuál es el valor de valores que has apren-
dido de tu madre y de tu padre? 
Sin lugar a dudas el esfuerzo y el traba-
jo para conseguir cumplir tus sueños, 
sin pisar nunca a nadie por el camino.
—¿Qué querías ser de mayor? 
Siempre tuve un dilema entre ser mé-
dico o ser modelo.



Campaña de Blanqueamiento Dental

195€*

Agosto y Septiembre

Financiación y facilidades de pago con la Tarjeta de Compra Corte Inglés
Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés E.F.C.,S.A. y sujeta a su aprobación.

1ª Planta
91 800 57 49

Ctra. de la Coruña, km 12,5 - 28223 Pozuelo de Alarcón, Madrid.

LUCE SONRISA POR SOLO

*No acumulable a otras ofertas descuentos o promociones.

Anuncio revista BLANQUEAMIENTO DENTAL Agosto y Septiembre 2018.indd   1 20/07/2018   8:39:21

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

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

Nuestro propósito es Curar, Prevenir
y Recuperar a nuestros Pacientes

OFERTA
25 euros por sesión 

Privada de Fisioterapia 
en Bono 

de 10 sesiones*

*Validez de la Oferta es hasta el 31 de octubre de 2018.

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

Marca tu estilo en ALGO DIFERENTE

Ahora es

Algo Diferente

Cambria Math
C - 27
M - 88
Y - 0
K - 0

Cambria Math
C - 64
M - 0
Y - 100
K - 0

Handwriting - Dakota

Algo Diferente
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años más tarde representante a España 
en Miss Universo 2015… ¿Qué opinas de 
los concursos de belleza? 
A mí personalmente me encantan, creo 
que si los aprovechas bien, te permiten 
vivir momentos únicos y te sirven para 
tu propio futuro.
—¿Qué te han aportado a nivel personal? 
Mucha experiencia, amigos, trabajo... 
No veo ningún aspecto negativo en to-
dos estos años la verdad.
—Hay muchas corrientes en contra de 
este tipo de certámenes, ¿qué crees que 
aportan a la sociedad?
Creo que ser miss es ser embajadora 
de tu país, eres la imagen de tu país in-
ternacionalmente y de la sociedad en 
la que vives y por lo tanto un ejemplo 
para la juventud de la misma.
—Terminas saltando a la pequeña panta-
lla por el reality de Tele5. ¿Qué te animó 
a presentarte a Supervivientes en 2016? 
Siempre me gustó el formato del con-
curso y cuando me llamaron, no lo 
dudé ni un segundo. Me encantan los 
retos.
—Marcaste hitos históricos: 4 minutos 
de apnea, la primera mujer de la historia 
del reality en conseguir hacer fuego… Sé 
que estuviste preparándote. Cuéntame 
cómo recuerdas aquella época. 
Me preparé en un solo día. Realmen-
te lo que hice fue practicar para hacer 
fuego... lo de la apnea no lo había prac-
ticado nunca, fue todo poder mental.

De estudiante de medicina 
a empresaria de éxito
—No cualquiera se mete a estudiar medi-
cina, ¿en tu caso qué te motivó? 
Me motivó el hecho de ver a mi padre 
desde pequeñita, ya que él también es 
médico. Es algo que tengo en casa des-
de que tengo uso de razón y siempre ha 
sido un referente y una ilusión seguir 
sus pasos.
—¿Cómo se te dio la carrera? 
Estupendamente, la acabé en cinco 
años en lugar de seis, que es lo que 
dura. Desde que empecé fui cogiendo 
asignaturas de cursos posteriores para 
adelantar... ¡y al final... mira!
—Hiciste una especie de MIR en Alema-
nia, ¿cómo fue esa experiencia? 
El MIR es un examen que solo exis-
te aquí, ya que sirve para coger plaza 
en España. En el resto de países no es 
así. En Alemania tuve que hacer dos 
exámenes, uno de idioma y otro en la 
cámara de médicos de la región en la 
que residía y fue una experiencia ma-
ravillosa.
—¿Tenías claro que tu “misión” en la vida 
iba a consistir en ayudar a la gente a ser 
más guapa?  
En mi trabajo actualmente aúno mi 

vocación de ayudar al prójimo y mi 
pasión por la belleza que siempre he 
tenido.
—Yo que te he seguido desde tus co-
mienzos, es alucinante el crecimiento y el 
éxito que ha tenido tu clínica de Madrid. 
Incluso has abierto una segunda en Las 
Palmas, ¿cómo empezó este proyecto em-
presarial que hoy es todo un gigante? 
Empezó por la confianza de los pa-
cientes en mi trabajo... Todo gracias a 
Instagram que me ha permitido ense-
ñar lo que hago y llegar a millones de 
personas.
—Supervivientes te aportó muchos segui-
dores en Instagram y tu actual prometido, 
Doctor Esquivel, siempre te ha asesorado, 
cuéntame más…
Supervivientes me dió algunos segui-
dores pero nada comparado con el cre-
cimiento desde que comencé a publi-
car mi trabajo. Hay que ser realista y la 
estética encanta a casi todo el mundo. 
Mi prometido y yo siempre nos apo-
yamos y asesoramos mutuamente, eso 
nos permite crecer como lo estamos 
haciendo y en eso consiste el amor a 
mi parecer.
—¿Recuerdas el primer tratamiento que 
hiciste a un cliente? 
Sí, fueron unos hilos tensores a la ma-
dre de mi prometido. Fue muy especial 
(Carla sonrie).

El amor, filosofía de vida
—Te veo muy feliz, Carla. Y contagias tu 
energía. Adoras comer, la música; pasar 
el tiempo con tus amigos; viajar, las re-
des, tu trabajo, ayudar.. ¿Qué concepto y 
definición tienes de la felicidad? 
Para mí la felicidad es disfrutar de cada 
detalle, aprovechar al máximo cada 
minuto y saber sacar el lado positivo a 
todo aunque parezca que no lo tiene.
—¿Y la infelicidad?  
Creo que es la mala suerte de no poder 
ser feliz por algún motivo en concreto: 
no tienes lo que esperas, no estás con 
quien deseas, echas de menos dema-
siado a alguien que ya no está.... y no 
eres capaz de superar esas situaciones, 
de forma que pueden acabar contigo.
—¿Cuál crees que es tu mayor virtud?
Que nunca me rindo, para mí todo es 
posible.
—¿Te preguntas qué es la vida y qué hay 
después de la ella?  
Muchas veces... sobre todo desde que 
mi abuela ya no está en la tierra conmi-
go... Creo que hay algo más allá y estoy 
segura de que la vida no se acaba aquí.
—Si fueras una palabra… ¿Serías…? 
Guerrera.
—¿Qué entiendes por amor? 
Para mí el amor es lo que da sentido a 
nuestra vida.   Ω

—Lo de ser modelo no me extraña, tú be-
lleza salta a la vista. ¿Cómo encajaban tu 
fìsico en el cole? 
Nunca me consideré una niña guapa 
de pequeña, ni siquiera de adolescente. 
Aun así, estuve en un cole solo de chi-
cas, así que no había problema. (Carla 
rie)
—¿Eras buena estudiante? 
La verdad es que sí… Excelente desde 
pequeñita.
—¿Qué hacías en tu tiempo libre? 
Jugaba a tenis, iba a la playa, me en-
cantaba ir al cine y salir con mis ami-
gos.
—¿Cuándo y por qué decides presentarte 
a Miss Las Palmas? 
Con 19 añitos, justo acababa de dejar 
la relación con mi novio de toda la vida 
y quería hacer algo diferente.
—Fue en 2010 en Toledo...donde quedas-
te en segundo lugar en el certamen. Pero 



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

15%
DTO.

Estor es
Cor tinas

Papel pintado
Alfombras
Tapicería

Hasta15%
DTO.

Oferta hasta el 30 de septiembre

SÉ TU MISMO 

15% DE DESCUENTO EN 
ORTODONCIA INVISIBLE

Av. Europa, 25 Local 7, 28023 Aravaca
Tel: 917 150 155/ 681 191 480
www.clinicadentaldraloughney.com



En septiembre,  fórmate con Pozuelo Calidad 
Comienza un nuevo curso y con él, el momento de orga-
nizar las clases y los cursos.  Para ayudarte en esta labo-

riosa tarea, te mostramos las academias y escuelas que la  
Asociación de Comerciantes Pozuelo Calidad e ofrece.  Y 
recuerda que tienes 1 HORA DE PARKING GRATIS.

MIS 100 BOTONES
C/ Luis Bejar, 19. Tel.  91 351 54 92.

Es una empresa joven y dinámica enfocada al mundo de la costura y 
el patchwork. Con sus ideas creativas y la participación en ferias 

internacionales van exportando su arte más allá de nuestras 
fronteras. Vete a aprender con ellos en sus clases mensuales o sus 

monográficos, siempre con un ambiente alegre y distendido.

EL ARTE SANO.  C/ Luis Bejar, 28.
Tienda taller de manualidades y pintura decorativa 
que ofrece cursos mensuales o monográficos para 

aprender técnicas de pintura, pintura al óleo, acrílico, 
técnica de flotado, multicarga, etc. 

También ofrecen cursos de pintura en porcelana con 
calcas de contorno o a mano alzada, cursos de 

scrapbooking o cartonaje. 

ESCUELA DE BALLET MIRIAM SICILIA
C/ Roberto Martín Holgado, 4.

Tel. 91 352 63 59
 Ofrecen una amplia oferta de actividades para que sus alumnos puedan sumergirse en  el mundo de la danza en 

cualquiera de estas disciplinas: Ballet, danza española, danza  moderna, funky y bailes de salón. Les avalan muchos 
años de experiencia y cuentan con profesores altamente cualificados, tanto en el ámbito pedagógico como 

en el artístico.

AUTOESCUELA GALA
autoescuelagala.com

Ofrecen todos los carnets de conducir con 
una forma de enseñanza rápida, económica 

y, ante todo, segura.  
También ofrecen cursos CAP, ADR y 
Carretillero. Con Autoescuela Gala,  

todo es más fácil. Entra su web  
y descubre sus promociones

ENTRE LANAS
Avenida de Europa, 23. Tel. 91 714 13 46.
Para aprender a hacer prendas de punto y 
ganchillo, nada mejor que acercarte a esta 

tienda donde poder hacer tus propias prendas. 
Ofrecen talleres variados en un ambiente 

acogedor y familiar. 

CIENCIA Y ROBÓTICA
Calle Reina Mercedes 4. Tel. 91 010 41 83.

Espacio para la venta y formación de material científico y de robótica 
educativa. Actividades extraescolares, talleres y campamentos de robótica 

educativa, programación de videojuegos, ciencia  
y diseño e impresión 3D.

CIARTS. CENTRO INTEGRAL DE ARTES
      C/ Reina Mercedes, 7

Es un espacio cultural donde podrás disfrutar de múltiples actividades relacionadas con la danza, la música y 
la pintura en un entorno familiar y para todas las edades. Siempre con su lema: APRENDER  JUGANDO.  

Ofrecen una enseñanza de alta calidad junto con actividades que te sorprenderán como conciertos de música en 
directo para bebés,  talleres de creatividad,  cursos de flamenco y jazz para músicos  y mucho más.  

¡Vete a conocerlos!



En septiembre,  fórmate con Pozuelo Calidad 

HELEN DORON
C/Hospital 2, Bajo. Tel. 911 12 48 85/ 676748458

                   pozuelo@helendoron.com
Con más de 30 años de experiencia en la enseñanza de inglés a niños 

de todas las edades, cuentan con materiales excepcionales, 
desarrollados por expertos pedagogos en la enseñanza del inglés y 

llevados a la práctica por profesores altamente cualificados.

ESCUELA ARTE Y 
BIENESTAR
Calle Sagunto, 2. 
Tel. 674342269

Arte y Bienestar va mucho más allá de 
ofrecer simples clases de danza,  pintura, 
teatro, música… con los más peques. Su 

objetivo es desarrollar su inteligencia 
emocional y habilidades sociales a través 
de las enseñanzas artísticas y con los no 
tan peques, ofrecen la mayor calidad en 

todas sus clases, sin olvidar su fin, que os 
sintáis cada día un poco más felices. 

THE MARCH CENTRE IDIOMAS
         Plaza Mayor - Portal 4. 1.º D. Tel. 91 352 32 52 

El centro facilita un aprendizaje sencillo pero estructurado, 
utilizando métodos propios garantizando no sólo un excelente 

número de aprobados en los exámenes oficiales de la Universidad 
de Cambridge sino también en los colegios e institutos.

ACADEMIA WOLFRAM 
C/ Costanilla del Olivar 1, 

  2ºplanta, of. 1.
Tel: 910809967/640919433

Especialistas en la enseñanza de las ciencias a nivel 
de Bachillerato y Universidad. Buscan el equilibrio 
entre aprendizaje y crecimiento madurativo, con 
clases adaptadas al alumno y grupos reducidos 

para un mayor aprovechamiento.  
100% aprobados en EvAU y alto porcentaje en el 

resto de exámenes.
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Érase una vez un pueblo que tenía 
unos gigantes que alegraban sus fies-
tas. Los gigantes eran dos reyes: Isabel 
y Fernando y los acompañaba una cor-
te de cabezudos burlones. 
Pero un día un incendio los destruyó y 
nadie más se preocupó de reconstruir-
los… y las fiestas nunca más fueron lo 
mismo.
Sin embargo, el recuerdo de aquellos 
reyes gigantes perduró en el corazón 
de los niños. Y un día ese recuerdo bro-
tó de nuevo.
Ese día llegó en julio de 2014, cuando 
la Peña El Albero celebraba en Pozuelo 

una jornada sanferminera inspirada en 
la fiesta navarra. Y un puñado de aque-
llos niños, que ya tenía casi cincuenta 
años, decidieron ir a Pamplona a dis-
frutar de sus tradiciones, entre las que 
destaca la de sus gigantes y cabezudos.
Y fue verlos bailar por las calles estre-
chas de la vieja Iruña y recuperar la 
ilusión. Ya de vuelta, a la altura de Me-
dinaceli, la ilusión era una idea. Y en 
septiembre, cuando llegaron las fiestas 
de una Virgen de blanco y oro, ya había 
una asociación: la Comparsa de Gigan-
tes y Cabezudos de Pozuelo de Alarcón.
Por las calles de ese Pozuelo, que tuvo 

gigantes de manera documentada la 
menos desde 1914 -un siglo atrás- los 
vecinos echaban dinero en una hucha 
para comprar unos nuevos gigantes.  
Parece mentira, pero es verdad. Casi 
novecientos euros salieron de esa ma-
nera y en octubre la Comparsa se puso 
de largo con el proyecto y la ilusión de 
recuperar aquellos gigantes.
Bueno, en realidad, no rehízo “aque-
llos” gigantes. La comparsa reinter-
pretó la idea. Los gigantes del siglo 
XXI serían personajes históricos de 
Pozuelo. Contarían la historia de esta 
centenaria villa y serían los emisarios 

Gigantes y Cabezudos,
el alma de las Fiestas

Por Juan José Granizo



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
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de otro tiempo en el nuestro, los emba-
jadores de la ciudad.
Por eso, los dos primeros gigantes re-
presentan a Gabriel Ocaña de Alar-
cón, primer mayorazgo de Pozuelo (de 
Alarcón gracias a él) y a su segunda 
esposa, Mariana Garnica y Ramírez 
de Haro. Ambos recuerdan la venta de 
la jurisdicción de la aldea de Pozuelo 
de Aravaca en 1632 a los Ocaña, para 
formar un mayorazgo y la consiguien-
te transformación en villa y cambio de 
nombre. 

ciones.
Por último, Bonifacio, el ferroviario. 
Un homenaje a lo que ha sido el tren y 
la Estación para la historia de Pozuelo. 
Viendo su cara dulce, de padre bueno, 
uno no se imagina como arrea con la 
verga. Pero es lo que hay: es su natu-
raleza.
En 2017 llegaron dos nuevos  gigante 
que son un tributo a la gente trabaja-
dora de Pozuelo en dos de sus oficios 
más tradicionales: El curtidor, Crispín, 
recuerda al Santo Patrón de nuestros 
curtidores, industria que gozó de gran 
prestigio en nuestra localidad. Su de-
lantal es de badana auténtica, reali-

cortinas y tapizados de la calle Virgen 
de Fátima. 
Pero el arte es de él. No son gigantes 
de serie, como los perdidos en los años 
80. Si dijera que son artesanales diría 
poco, porque son fuera de serie. Aitor 
es el mejor constructor de gigantes de 
los últimos cien años. Pozuelo no se 
merecía menos.
Pero la gente nos pedía unos reyes, que 
recordaran a aquellos perdidos. Con 
esto la comparsa completaría su pro-
yecto en lo material con tres parejas de 
gigantes. Solo le hemos pedido a Aitor 
que haga los mejores gigantes de Espa-
ña. Y en esas estamos. 

Él era un alto funcionario de la Corte 
de Felipe IV. Por eso lleva en sus manos 
una pluma y un libro con notas, donde 
quizás estaban anotadas las cuentas 
del Rey. Se han vestido siguiendo cua-
dros contemporáneos de Velázquez y 
se pagaron íntegramente con donati-
vos de los vecinos de Pozuelo. Se estre-
naron en las fiestas patronales de 2015 
arropados del calor y el cariño de sus 
niños. Algunos de aquellos niños de 
antes lloraron de emoción ese día.
Al año siguiente, llegaron los 5 cabe-
zudos, el contrapunto  divertido y zas-
candil a la seriedad mayestática de los 
gigantes. A vergazo limpio se ganaron 
las calles de Pozuelo y de todos los pue-
blos y ciudades por los que han pasado. 
Sus nombres se eligieron por votación 
popular: la policía municipal se llama 
Espe, un guiño amable a los que ponen 
orden, aunque a veces nos moleste. El 
brujo con pinta de pirado es Casimiro. 
Hay dos abuelos, él –gruñón- se llama 
Celedonio y ella -risueña y dulce- como 
todas las abuelas, es Blasa. Es nuestro 
recuerdo cariñoso a nuestros abuelos 
que nos enseñaron a querer las tradi-

zada por una de las pocas empresas 
regentadas por pozueleros que aún se 
dedican al curtido. Hasta para eso so-
mos románticos.
Y ella es una lavandera, Julia. Lozana 
muchacha de ojos verdes. Para vestirla 
echamos mano del Museo del Roman-
ticismo de Madrid, donde encontra-
mos un cuadro con unas lavanderas en 
las orillas del Manzanares. Julia home-
najea a Julia Díaz Olaya, la mujer que 
pagó de su bolsillo el primer techado 
que tuvo el histórico lavadero de la 
Poza.   
Para hacer esta familia de personajes 
estaba escrito que Pamplona daría el 
impulso a los nuevos gigantes de Po-
zuelo. Así que en la ciudad del Arga 
apareció un chaval joven que es el Mi-
guel Ángel de los Gigantes: se llama 
Aitor Calleja y donde pone un gigante 
triunfa. 
Los caballetes de madera están hechos 
en Pozuelo. Juan Pedro, presidente de 
La Lira de Pozuelo y carpintero en los 
ratos libres los hizo en su taller y la 
ropa se cortó y cosió por Carmen Be-
leña y Paco Sánchez en su tallercito de 

Mientras tanto nuestra joven com-
parsa sigue en su proyecto: recuperar 
unas fiestas populares, limpias, parti-
cipativas, donde tengan cabida todos 
los públicos y todas las sensibilidades. 
Hay una generación de pozueleros, la 
nacida a partir de los años 80, que ha 
perdido a los gigantes y que hay que 
recuperar para la causa.  Para ello es 
fundamental crear oportunidades para 
que todos los vecinos vean a los gigan-
tes en su barrio, asociar a más perso-
nas y aumentar el número de personas 
que cooperan desinteresadamente 
para que la comparsa se pueda poner 
en la calle. Esto último es de vital im-
portancia, para que podamos seguir 
avanzando.
Nos ha ayudado mucha gente a ello, 
nuestro Ayuntamiento, comercios, 
asociaciones y los medios de comuni-
cación, como POZUELO IN, para di-
fundir este proyecto. Porque los gigan-
tes son de todos.  
Si quiere colaborar con nosotros, pue-
de pedir más información en 
gigantesycabezudospozuelo@gmail.com 
o seguirnos en las redes.   Ω
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Fiestas de Ntra. Sra. de la Consolación
Sábado 1 de septiembre
19:00 a 3:00  Apertura recinto ferial. 
Lugar: C/ San Juan de la Cruz.

19:00 Pasacalles inauguración 
de fiestas. 
Intervienen:
• Las Peñas de la localidad. (Los Min-
gas, el Albero, el 6 ½, El Botijo, la Es-
tación y las Domingas). 
• Las bandas de música (la Sociedad 
Recreativa la Inseparable, la Asocia-
ción Músico-Cultural La Lira de Po-
zuelo y la Unión Musical de Pozuelo). 
• La comparsa de gigantes 
y cabezudos.
Recorrido: 
Salida desde la c/Chinchón, c/Ciri-
lo Palomo, c/Sagunto, c/las Flores, c/ 
Doctor Cornago, Plaza del Padre Vallet 
para terminar en la Plaza Mayor.

20:00  Pregón a cargo de las jugado-
ras del Club de Rugby Olímpico de 
Pozuelo. 
Lugar: Balcón del Ayuntamiento. Pla-
za Mayor.

20:15 Santa Misa y Salve Solemne. 
Lugar: Parroquia de la Asunción 
de Nuestra Señora.

20:30  Actuación de la banda 
de música La Lira. 
Lugar: Plaza del Padre Vallet.

22:00 Concierto de “Rosana”. 
Lugar: Plaza del Padre Vallet. 

22:00 a 3:00 Orquesta “Medina”. 
Lugar: Plaza de la Coronación.

22:00 a 3:00 Discoteca móvil. 
Lugar: Parque San Juan de la Cruz.

00:00 Castillo de fuegos artificiales. 
Lugar: Antiguas cocheras 
de la Llorente. Avda. Pablo VI
Zona recomendada para ver el 
espectáculo, Avda. Pablo VI

00:30 a 3:00 Dj “El Pulpo”. 
Lugar: Plaza del Padre Vallet. 

Domingo 2 de septiembre 
10:30 a 13:00 Desfile de la compar-
sa de gigantes y cabezudos 
Lugar: Zona peatonal. Plaza Mayor - 
Plaza del Padre Vallet - Parroquia de la 
Asunción de Ntra. Señora.

12:00 Misa Solemne y ofrenda floral a 
Ntra. Sra. de la Consolación por parte 
de las peñas de la localidad. 
Lugar: Parroquia de la Asunción de 
Ntra. Señora.

12:00 a 15:00 Juegos y actividades 
infantiles. 
Lugar: Plaza Mayor.

13:30 Empanada y Sangría popular. 
Organiza: peña las Domingas. 

Lugar: Plaza del Padre Vallet. 

16:30 a 19:30  Juegos y actividades 
infantiles. 
Lugar: Plaza Mayor.

19:00 a 3:00  Apertura recinto ferial. 
Lugar: C/ San Juan de la Cruz.

19:30  Espectáculo infantil 
“Rapunzel”. 
Lugar: Plaza Mayor.

20:00 Misa y Solemne Procesión en 
honor a Ntra. Sra. de la Consolación. 

23:00 a 3:00  Concierto 
“El Guateque de la Década + Dj”. Con 
los primeros componentes de la Déca-
da Prodigiosa. 
Lugar: Plaza del Padre Vallet.

2018
Programa
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Lunes 3 de septiembre 
8:00  Diana floreada. 
Organiza: peña Los Mingas. 
Calles del centro de la localidad.

8:30 Chocolatada. 
Organiza: Peña el Albero. 
Lugar: Plaza de Toros de la plaza 
de las Américas.

9:00  Encierro chiqui para los más 
pequeños. Actividad infantil. 
Organiza: Peña el 6 ½. 
Lugar: C/ Doctor Cornago.

10:00  Encierro tradicional y 
posterior suelta para los aficionados 
de la localidad. 
Lugar: C/ Doctor Cornago.

12:00  Misa funeral 
por los congregantes fallecidos. 
Lugar: Parroquia de la Asunción de 
Ntra. Señora.

12:00 a 15:00  Juegos y actividades 
infantiles. 
Lugar: Plaza Mayor

12:30 Entrega de Premios del Primer 
Concurso de Fotografía de las Fiestas 
de Ntra. Sra. de la Consolación. 
Lugar: Centro Cultural Padre Vallet.

13:00 Pasacalles y ofrenda floral a 
Ntra. Sra. de la Consolación por par-
te de la banda de música, asociados y 
simpatizantes de la Sociedad Recreati-
va La Inseparable. 
Lugar: C/ Norte. Llegada: Parroquia 
de la Asunción de Ntra. Señora.

13:00 Conferencia taurina 
“La madurez del toreo” Morenito de 
Maracay y Serafín Payá. 
Modera: Paloma Moreno 
Organiza: Alberto Gª Cosía. 
Lugar: Centro Cultural Padre Vallet.

16:30 a 19:30 Juegos y actividades 
infantiles. 
Lugar: Plaza Mayor

19:00 a 24:00 Apertura 
recinto ferial. 
Lugar: C/ San Juan de la Cruz.

19:30 Actuación infantil 
“Cuentilocos”.  
Lugar: Plaza Mayor

20:00 Desfile de las peñas de la 
localidad. Todas las peñas se concen-
trarán para dirigirse juntas, con sus 
charangas, al espectáculo taurino. 
Lugar: Plaza del Padre Vallet.

21:00 Concurso de Recortes. 
Lugar: Plaza de toros de la plaza de las 
Américas.

21:30 Sesión de baile Zumba con 
Cristina del Río. 
Lugar: Plaza de la Coronación.

22:00 Trinidad Artíguez en compañía 
presenta. “Noche Flamenca”. 
Lugar: Plaza del Padre Vallet.

Martes 4 de septiembre
8:00 Campeonato de golf. 
Organiza: Peña los Mingas.

12:00 Gymkhana de Juegos. 
Organiza: peña Las Domingas. 
Lugar: Plaza del Padre Vallet. 

18:00 Torneo Voley Playa. 
Organiza: Peña la Kalle. 
Lugar: Polideportivo Valle de las Cañas

18:30 Actuación infantil de 
la fundación Ronald McDonald.   
Lugar: Plaza Mayor. 

19:00 a 24:00 Apertura recinto 
ferial. 
Lugar: C/ San Juan de la Cruz. 

19:00 Merienda popular de mini 
pizzas y sangría. 
Organiza: peña el Botijo. 
Lugar: Plaza del Padre Vallet.

19:30 Concurso infantil de disfraces. 
Los niños podrán participar indivi-
dualmente o en grupo. La inscripción 
se realizará en la Plaza Mayor el día 3 
de septiembre de 12:30 a 14:30 y de 
17:00 a 19:00 h y el día 4 de 17:00 a 
18:30 h. 
Lugar: Plaza Mayor
20:00 Conferencia taurina 
“La ambición por ser torero” Daniel 
Menes y Amor Rodríguez. 
Modera: Paloma Moreno 
Organiza: Alberto Gª Cosía. 
Lugar: Centro Cultural Padre Vallet.

21:00 Espectáculo de danza y doma 
ecuestre. 
Lugar: Plaza de toros de la plaza de las 
Américas.

22:00 “Antología de la Zarzuela” por 
la coral Kantorei. 
Lugar: Plaza del Padre Vallet.

22:00 Baile con la charanga “Brass 
Band New Tocados”. Durante la actua-
ción se ofrecerán montaditos y sangría 
a los asistentes.  
Organiza: peña El Albero 
Lugar: Plaza Mayor.

22:30 Actuación del grupo de pop-
rock “Miguel Iglesias y los Carnales”. 
Lugar: Plaza de la Coronación.
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Miércoles 5 de septiembre 
19:00 a 24:00 Apertura recinto 
ferial. Las atracciones a un 1,00€. 
Lugar: C/ San Juan de la Cruz. 

19:00 Desfile de las peñas de 
la localidad. Todas las peñas se 
concentrarán para dirigirse juntas, con 
sus charangas, al espectáculo taurino. 
Lugar: Plaza del Padre Vallet.

20:00 Espectáculo musical infantil 
“La movida Espacial”. 
Lugar: Plaza Mayor.

20:00 Encierro tradicional, Capea de 
peñas y posterior suelta de reses para 
los aficionados de la localidad. 
Lugar: C/ Doctor Cornago.

21:30 Espectáculo de baile “España 
Baila”. Escuela de danza Aurora Labella. 
Lugar: Plaza de la Coronación.

22:00 Gran Show “Xtreme Magic”. 
Por el Mago Enrique de León. 
Lugar: Plaza del Padre Vallet.

Jueves 6 de septiembre
19:00 Desfile de las Peñas de 
la localidad
Lugar: Plaza del Padre Vallet

19:30 Espectáculo Infantil Circense 
“La Gala”. 
Lugar: Plaza Mayor.

20:00 Encierro tradicional, Clase 
práctica de los alumnos de la Escuela 
de tauromaquia  y posterior suelta de 
reses para los aficionados de la locali-
dad. 
Lugar: C/ Doctor Cornago.

20:00 Actuación del grupo de cuerda 
“Camareta Preciados”. 
Lugar: C/ de la Iglesia con Luis Béjar.

20:30 Actuación de la Tuna 
Universitaria. 
Lugar: Plaza del Padre Vallet.

21:00 Actuación musical de Swing 
“Delta Dixieland Band”. 
Lugar: Plaza del Rey.

21:30 Actuación de la banda 
de música “La Unión Musical”. 
Lugar: Plaza de la Coronación. 

21:30 Actuación de flamenco-copla 
“Pura Candela”. 
Lugar: Plaza Mayor.

22:30 Pre-quedada. Concierto 80´s. 
“Los Limones”. 
Lugar: Plaza del Padre Vallet. 

23:00 Carretilla decorada simulando 
un “toro de fuego”. Actividad infantil. 
Organiza peña el 6 ½. 
Lugar: Plaza Mayor .

Viernes 7 de septiembre
10:00 Encierro tradicional y posterior 
suelta para los aficionados de la loca-
lidad. 
Lugar: C/ Doctor Cornago.

12:30 Concurso de tortillas y 
posterior degustación (13:00h). 
Organiza: peña Los Mingas. 
Lugar: Plaza del Padre Vallet.

18:00 Desfile de las peñas de la 
localidad. Todas las peñas se 
concentrarán para dirigirse juntas, con 
sus charangas, al espectáculo taurino. 
Lugar: Plaza del Padre Vallet
19:00 Gran Corrida de toros. 
Toreros: Curro Díaz, Manuel Escriba-
no y Morenito de Aranda,  después del 
tercer toro parada para merendar 
Lugar: Plaza de toros de la plaza de las 
Américas.

19:30 Concierto infantil 
“Duky, el pato loco”. 
Lugar: Plaza Mayor.

20:30 XVII Festival de Danza y 
Folklore. Casa de Extremadura de Po-
zuelo de Alarcón. Actuación del grupo 
de coros y danzas La Encina, de la Casa 
de Extremadura de Pozuelo de Alar-
cón. Actuación de Rosario Abelaira “El 
corazón de la Copla”. 
Lugar: Plaza de la Coronación.

VII Concurso de decoración de balcones
Concurso de decoración de balcones 
y ventanas en el recorrido de la pro-
cesión o en aquellos casos que tengan 
vistas a dicho recorrido. 
Organiza: Congregación de Ntra. Sra. 
de la Consolación.
Entrega de premios: 7 de septiembre. 
21:00 h. Plaza de la Coronación
Inscripciones en: 
congregacion@virgendelaconsolacion.com
En la sede de la Congregación: 
C/ Luis Béjar nº 16.
Plazo de inscripción hasta el día 2 de 
septiembre (hasta las 13 horas)
Nota: Los interesados en participar 
tienen que comunicarlo a la Congrega-
ción para ser evaluados y tenerlos listos 
antes de las 13 horas del domingo día 2 
de septiembre, día de la procesión.

22:30 a 4:00 Quedada Ochentera 
Actuaciones y horarios: 
22:30 Dj Fernandisco  
23:30 Nacho Campillo de Tam Tam Go
1:00 Dj Fernandisco  
1:40 Danza Invisible
3:10 Dj Fernandisco
Lugar: Plaza del Padre Vallet.

Ven a conocer 
el nuevo Tres60

COCINA 
CREATIVA
Calle París, 3

660 21 58 21
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Celebra tus eventos 
con nosotros

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

Celebraciones infantiles (con parque de bolas) 
y de adultos (karaoke y proyector de 200”)

Celebra 
       tu fi esta 
   de cumpleanos
en salas privadas
completamente equipadas

_

Reserva online 
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Estamos en El Torreón de Pozuelo
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       dto
           en deco
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este anuncio en 2018

50%

Buzoneo y reparto 
de publicidad, 
folletos y catálogos 
allí donde quieras llegar...
616 64 90 11
Seriedad y eficacia.

Buzoneo y reparto 
de publicidad, 
folletos y catálogos 
allí donde quieras llegar...
616 64 90 11
Seriedad y eficacia.
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Sábado 8 de septiembre
9:30 Concentración de vehículos 
clásicos, deportivos y míticos. 
Organiza: Auto-mítico
Lugar: Explanada del C.C. El Torreón

10:00 Encierro tradicional y 
posterior suelta para los aficionados 
de la localidad. 
Lugar: C/ Doctor Cornago.

11:00 Encierro chiqui para los más 
pequeños. Actividad infantil. 
Organiza: Peña el 6 ½. 
Lugar: C/ Doctor Cornago. 

11:30 Desfile de la comparsa 
de gigantes y cabezudos. 
Lugar: Zona peatonal. Plaza Mayor - 
Plaza del Padre Vallet.

12:00 a 14:30 Gymkhana 
intercultural: todos sumamos ( juegos 
y talleres inter- culturales). 
Lugar: Plaza del Padre Vallet.

12:00 a 15:00 Juegos y actividades 
infantiles. 
Lugar: Plaza Mayor.

13:00 Exposición de la concentración 
de vehículos clásicos, deportivos y mí-
ticos. 
Lugar: Aparcamiento Educarte, jun-
to CEIP Infanta Elena, Camino de las 
Huertas,

16:30 a 19:30 Juegos y actividades 
infantiles. 
Lugar: Plaza Mayor.

17:00 a 19:30 Gymkhana 
intercultural: todos sumamos ( juegos 
y talleres inter- culturales). 
Lugar: Plaza del Padre Vallet.

19:00 Desfile de las peñas de 
la localidad. Todas las peñas se con-
centrarán para dirigirse juntas, con sus 
charangas, al espectáculo taurino. 
Lugar: Plaza del Padre Vallet.

20:00 Corrida de Rejones. 
Rejoneadores: 
Ana Rita y Martín Burgos. 
Lugar: Plaza de toros de la plaza de las 
Américas.

22:00 Concierto Joven del grupo 
“Dvicio”.  
Lugar: Plaza del Padre Vallet.

22:30 Fiesta Rociera. 
Hermandad de Ntra. Sra. del Rocío. 
Lugar: Plaza de la Coronación.

24:00 Traca fin de fiestas. 
Lugar: Plaza Mayor.

00:15 a 3:00 Pincha discos- DJ. 
Lugar: Plaza del Padre Vallet. . 

La peña taurina El Albero invita a todos los vecinos 
a despedir las Fiestas Patronales al son del “pobre de 
mí” con la tradicional ofrenda de velas a la Virgen.

Exposición del Concurso 
fotográfico de la Peña 6 y ½

La exposición recoge las fotografías de 
momentos, detalles… en la Fiestas de 
Ntra. Sra. de la Consolación 2017
Lugar: Centro Cultural Padre Vallet
Inauguración: Viernes 31 // 12:00
Visitas: Hasta el 14 de septiembre
De lunes a sábado de 11:00 a 14:00 y 
de 17:00 a 20:00. 
Domingos, festivos, de 11:00 a 14:00.
1.- Las categorías del concurso serán 
TAURINA, FESTIVA y RELIGIOSA, 
siempre con el motivo de las fiestas 
patronales de Ntra. Sra. de la Conso-
lación 2018. 
2.- Podrán presentarse todos los 
amantes de la fotografía, con un máxi-
mo de dos fotos por categoría en for-
mato digital, y con un peso mínimo de 
1,5 megas por fotografía. 
3.- Las fotos serán enviadas a la cuenta 
de correo destinada para este evento 
con sus datos personales y número de 
teléfono para poder contactar. 
4.- El jurado estará compuesto por 4 
miembros: uno del Ayuntamiento, dos 
de la Peña taurina 6 y 1⁄2, y uno de una 
asociación del municipio. 
5.- El plazo de presentación de las fo-
tos será del 1 de junio al 31 de julio de 
2019. La fecha de entrega de los pre-
mios estará dentro de las fiestas patro-
nales de Nuestra Señora de la Consola-
ción de 2019.
6.- Se hará una exposición de las 10 fo-
tos finalistas de cada categoría. 
7.- Habrá un premio en metálico para 
los ganadores de cada una de las tres 
categorías convocadas en el concurso.

Actividades Deportivas
XXIII Torneo de Ntra. Sra. de 
la Consolación de Fútbol 7 
X Torneo Julio de Frutos 
de Baloncesto 

XXXIV Torneo de Tenis en honor 
de Ntra. Sra. de la Consolación 

Simultáneas de Ajedrez 
Gran Maestro Renier Vázquez.

VIII Torneo de Waterpolo Ntra. Sra. 
de la Consolación 

Más información en la web:
www.pozueloin.es



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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