Nº 78 - ABRIL 2019

POZUELO

IN

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

Pablo Usoz:
“Ganar una
medalla
olímpica
compensa
cualquier
fracaso”

SEGUIMOS MEJORANDO
PARA ESTAR CERCA DE TI
El nuevo concesionario Servauto
abre sus puertas en El Carralero (Majadahonda).
Descubre su Servicio de Posventa y la nueva gama
de Volvo en un ambiente único, marcado por la
innovación y la experiencia.

Encuéntralo en servautocentromotor.com

Servauto

Ronda de Carralero, s/n.
Majadahonda, 28222 Madrid.

91 640 61 90
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En RED

6 @VecinosXPozuelo acusa al
@ppdepozuelo de usar el
@ayto_pozuelo para incumplir la
ley electoral #Pozuelo

1 El gobierno de la T.I.A. de @spquislant riza el rizo en el Carlos Ruiz de
#Pozuelo

6

2 @Asoc_LaCabana: “Lo que
compras en aliexpress vs lo que
te llega a casa” Estos son los
acabados reales de nuestro camino
#biosaludable en #LaCabañaExiste
¿qué opináis?

4 @Vox_Pozuelo presentará una
candidatura integrada por
pozueleros a la alcaldía de #Pozuelo

3 @CsPozuelo propone medidas
para facilitar el aparcamiento en
las áreas comerciales de #Pozuelo de
Alarcón

5 La Ministra @Teresaribera
acompañó a @AngelBascunana
en la apertura de campaña del
@PSOEPozuelo #PozueloDeAlarcon
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7 La Junta Electoral reprende al PP
de Pozuelo por el uso político de la
web y redes sociales del Ayuntamiento

8 El @ayto_pozuelo retira la
publicidad institucional de su web
ante la amenaza de la Junta Electoral
#Pozuelo

9 @pablocasado_ junto a
@idiazayuso2019 visitan la
@Fgilgayarre #pozuelo

En RED

Actualidad

8

14 Margallo en la @ufvmadrid “El
Brexit traerá una caída brutal del
PIB británico”

10 Los "papis" del @CHockeyPozuelo campeones de la Copa del Rey de
#Hockey #Pozuelo

15 La inauguración de la exposición
Instantes, de la vecina de Pozuelo
Marta Maldonado, se retrasa al jueves
25 de abril. Centro cultural Mira.
11 Nuclear, el nuevo disco de Leiva
Por @rrubiooficial

12 @Somos_Pozuelo pide crear un
museo tras la aparición de nuevos
restos de la Guerra Civil #Pozuelo

pozuelo@madrid.voxespana.es

13 @Cfpozuelo: Para acabar
el día queremos dar la
ENHORABUENA a nuestras chicas
del @PozuFem por conseguir
matemáticamente el ascenso a
1ªDiv B #LigaPromesas. Gracias a
todas las Jugadoras y CT liderado por
@tejero_miguel, demostrando que
con trabajo e ilusión se consiguen los
sueños

16 @JoanRocaJ nos presenta su
libro "Cocina Madre" #Cultura
#Gastronomia #Cocina
Por @rrubiooficial Ω

El Pozuelo por venir

www.voxespana.es

91 141 96 07

PSOE de Pozuelo

26 de mayo: Una oportunidad para cambiar Pozuelo
Por Ángel G. Bascuñana
Candidato del PSOE de Pozuelo

Queda poco para el cambio en el
Ayuntamiento. Un cambio necesario
que acabe con la mala gestión de un
PP agotado y sin ideas. Se abrirá un
tiempo sin mayorías absolutas para el
que hace falta talante y un proyecto de
ciudad que desde el PSOE hemos demostrado tener.
Estos años hemos hecho una oposición constructiva, con propuestas
concretas, serias y de sentido común
para mejorar Pozuelo y la calidad de
vida de todos. Hemos pedido un plan
para la rehabilitación de los edificios
de más de 40 años, una estrategia local de lucha contra el cambio climático y por la movilidad sostenible, la
construcción del 4° Centro de Salud,
la puesta en marcha de medidas integrales contra la violencia de género o incorporar a Pozuelo a la red de
ciudades amigables con las personas

mayores. Propuestas útiles aprobadas
en pleno, que el PP nunca ha desarrollado, y que nos comprometemos a que
sean realidad en la próxima legislatura.
También hemos propuesto otras medidas muy necesarias como la construcción de 250 viviendas para alquiler destinadas a jóvenes y familias con rentas
bajas que paren la expulsión constante
de vecinos, un plan de reactivación de
Padre Vallet y la construcción de una
residencia de estudiantes en su entorno para colaborar a revitalizarlo y un

plan de mejora del servicio de autobús.
Presentamos varías propuestas para
garantizar la accesibilidad en colonias
y zonas de Pozuelo Pueblo y Estación
donde apenas hay aceras por las que
poder caminar, pero, a pesar de que
son demandas conocidas, no se aprobaron y los problemas siguen ahí.
Hemos trabajado estos años pensando
en los vecinos, escuchando sus propuestas, buscando buenas prácticas
de otras ciudades para Pozuelo y hacer
una ciudad ejemplar. Con seriedad,
esfuerzo y conocimiento, ya que lidero
un equipo de vecinos de toda la vida
que vivimos día a día Pozuelo.
Queda poco. Menos de dos meses. Se
acaba una etapa y viene un tiempo
nuevo en el que estamos convencidos
que entre todos podremos hacer, de
verdad, una ciudad más dinámica, justa y sostenible.

SERVICIO DE CALIDAD AL MEJOR PRECIO
Diésel

Gasolina

38 €

28 €

’45

’45

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

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

ALCORCÓN - VALDERAS
C/ Herramientas, 8
28918 Leganés

LEGANÉS - PARQUESUR
C/ Rey Pastor, 28
28914 Leganés

*Para disfrutar de los descuentos entregue este cupón o enséñenos una foto del mismo antes de
pasar la inspección. Descuento válido únicamente en OCA ITV para inspecciones periódicas de turismos (M.M.A. < 3.500 Kg). Oferta no acumulable con otras promociones. Válido hasta el 31/12/2019.
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C/Roma, 9
28983 Parla
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Comentarios
Dentro: Carmen Millán / José Luis Martín Jiménez / Lucas Montojo

Pozuelo IN habla...

jal en activo en Majadahonda (cobrando) y en Pozuelo Consejera de Cultura
(cobrando).

Carmen Millán

Por sus
obras los
conoceréis
Porque cada árbol se conoce
por sus frutos; pues no se cosechan higos de los espinos,
ni de las zarzas uvas (Lucas
6:44).
Todos conocemos el currículo de la
candidata a la alcaldía de Pozuelo de
Alarcón, Susana Pérez Quislant, pero a
excepción de los que les ha unido algún
tipo de lazo profesional a ella, pocos
conocen su enmascarada naturaleza.
10
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El otro CV de Susana Pérez Quislant:
—Cuatro Jefes de Gabinete han dimitido o han sido cesados: Anabel Martín,
M. Jesús García Alarilla, Jose luís Álvarez Ustarroz y Manuel Moreno.
—Tres dimisiones de grandes concejales: Pablo Rivas, Félix Alba y Andrés
Calvo Sotelo.
—Numerosos ceses de personal de
confianza: Carmen Rodríguez-Millán,
Susana Penedo, Delfina La Fuente, Paloma Lorenzo (ambiguo)...
—Fichaje de Victoria Palacios, Conce-

Un trabajo llevado a conciencia
—Cierre de locales comerciales por el
abandono del centro de Pozuelo.
—Huída de la UNED por la ineptitud
de su gobierno.
—Abandono de la Estación.
—Incumplimiento de la promesa de
viviendas en Coca de la Piñera.
—El deterioro de la Seguridad ciudadana.
—Más de 400 millones de euros gastados para que veamos Pozuelo igual.
—Premio Corazón de Piedra.
—Contrataciones de cargos de confianza por amistad y sin necesidad, pagados con el dinero del contribuyente.
—El escándalo del McDonald´s y el
atropello de la razón.
—Proyecto inacabable del Antiguo
Matadero.
—A la cabeza de demora en la concesión de licencias de obras en España.
—La reforma del ROP para no trabajar.
—Huidas en los momentos más complicados de la villa como en la explosión del restaurante de la calle Benigno
Granizo...
Todo esto y más, que contaré en otro
artículo, en tan sólo cuatro años. Si a
pesar de todo termina siendo la elegida... que Dios nos pille confesados. Ω

Comentarios

Elecciones en Pozuelo
José Luis Martín Jiménez

26 de mayo,
ocasión de
cambiar el
fondo y la forma
El Ayuntamiento de Pozuelo, ha esperado para explicar lo que hace (pero no lo que
no hace), a estar en campaña
electoral, porque estamos en

campaña.
La Junta electoral central ya dictaminó
que dado el acontecimiento de tener

12
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dos procesos electorales seguidos, (se
celebran ambos en menos de un mes)
todas las disposiciones relativas a las
campañas, se deben tener en cuenta y
a aplicar para ambas desde que empiece el primero, es decir convocadas las
generales estamos en campaña electoral para ambos.

Pese a eso y pese a saber que está rigurosamente prohibido, el Ayuntamiento
de Pozuelo se ha lanzado al autobombo
y a contarnos lo que considera que le
puede dar votos de última hora, y eso
sí, lo pasado, pasado está.
Contrasta esa actitud con lo parco de
las explicaciones que da a la oposición
en los plenos municipales. Ahí ya no
tiene tanto interés en contar cosas.
En los plenos el gobierno municipal
adopta la actitud de quien por tener
la mayoría absoluta (y sobre todo pensando que siempre la va a tener) piensa
que no debe dar explicaciones sobre lo
que hace, que la mayoría política te da
(siempre) la razón jurídica y moral.
Valga como ejemplo una pregunta del
último pleno del grupo Somos Pozuelo, sobre la petición de una Fundación.
Pocas personas habrá más lejos del
ideario de Somos Pozuelo que yo, pero
no resulta admisible que a la pregunta
correctamente formulada de “que criterios sigue el Ayuntamiento para este
tipo adjudicaciones”, la respuesta sea,
“las que marca la ley”, estaría bueno
que no fuese así.
Dado que el Partido Popular va a presentar como candidata a la Alcaldesa
actual, debe ser que no piensa cambiar
nada, pero esa prepotencia, tiene una
cura muy sencilla, pasar una temporada a la oposición o gobernar en minoría teniendo que como mínimo hablar
con los demás miembros de la Corporación.
El 26 de mayo los vecinos de Pozuelo de Alarcón, tendremos ocasión de
cambiar, el fondo y la forma de actuar
de nuestro Ayuntamiento. Ω

Comentarios

La historia con Historia
Lucas Montojo
Doctor en Historia
Profesor de la Universidad
Francisco de Vitoria

¿Perdón por
“la Conquista”?
Hace unos días
las secciones
internacionales de los diarios de nuestro país abrían
con una impactante noticia:

“el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, instaba al Rey de
España a reconocer y pedir perdón por
los abusos cometidos por los españoles
en la conquista de México”. Como era
14
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de esperar, el titular suscitó innumerables reacciones. Por destacar algunas
de ellas, las de los miembros de la Real
Academia Española, Arturo Pérez-Reverte o Mario Vargas Llosa que, con su
característico estilo fresco y alejado de
toda corrección política, dieron su opinión a este respecto, “incendiándose”
así las redes sociales con numerosos
comentarios a favor o en contra de la
petición del presidente López Obrador
a Felipe VI.
Ante la enorme repercusión que alcan-

zó la noticia, quise conocer la opinión
de mis alumnos, estudiantes universitarios de Grado de la Universidad
Francisco de Vitoria. Para ello leímos
en clase la noticia y comenzamos un
debate en el que, aunque la mayoría
criticaba “la solicitud de perdón”, una
minoría decía comprender las declaraciones del presidente. Tanto “partidarios” como “detractores” se apoyaban
en argumentos vagos para defender
sus posturas, pero se notaba un gran
interés por conocer la realidad del
asunto.
El interés de mis alumnos por el tema,
extrapolable probablemente a otros
estudiantes (o no), que quieran conocer mejor la historia de España, me ha
empujado a escribir este artículo de
opinión. ¿Debe España pedir perdón
a México por la Conquista?, ¿tan horribles “fuimos” los españoles? No es
fácil responder a estas preguntas, pero
lo es mucho menos si lo hacemos desde “el presentismo”, esto es, mirar con
ojos de hoy lo ocurrido en el pasado.
Esta tendencia de criticar el pasado
como si ocurriera hoy mismo es muy
común de los tiempos que vivimos y
suele darse en un tipo de personas que
no tiene ni conocimientos de historia
ni interés por comprenderla. Éstas, toman acontecimientos y datos pasados,
los descontextualizan y, desde el tiempo presente, los juzgan pensando que
saben historia porque usan datos, pero
lo que en realidad hacen es deformarla y generar un producto simple en el
que Hernán Cortés es un sanguinario
exterminador de indígenas y, Mocte-

TODA

LA ACTUALIDAD
zuma II, el líder de una especie de comunidad hippie en la
que, hasta la llegada del Conquistador, se vivía en la felicidad y la abundancia: una ridiculez.
Sería estupendo para quienes nos dedicamos al estudio del
pasado poder entender y explicar las cosas de una forma tan
naif, pero al igual que el médico se acoge a un código ético
en su desempeño profesional, los historiadores hacemos un
esfuerzo ímprobo por interpretar, correcta y justamente, los
acontecimientos del pasado. Un esfuerzo que se ve afectado
negativamente cuando, en ocasiones, personas con impacto mediático, pero sin formación en la materia, ejercen un
intrusismo intolerable sin el menor pudor y con la única
intención de elevar su índice de popularidad dentro de un
sector de la sociedad.
Que el presidente López-Obrador pida una disculpa del rey
de España por los abusos cometidos en la Conquista del Imperio Azteca es como si hoy el presidente de Italia se disculpara ante el Gobierno de España por los abusos cometidos
por el Imperio Romano en Hispania. México es un país que
nació en 1821 como una escisión del territorio español de
ultramar. No es el “renacimiento” de una nación prehispánica, sino una nación nueva que durante trescientos años
recibió un mestizaje sanguíneo y cultural que la enriqueció
enormemente, siendo España la encargada de trasladar la
civilización occidental a aquellos territorios.
Frente a la llamada “Leyenda Negra” no es lícito crear una
“Leyenda Rosa” que contrarreste la corriente imperante,
pero historia solo hay una y es justo destacar el papel de
España en América como observadora del buen cuidado
al indígena desde que Isabel la Católica incluyera en 1504
en su testamento, tres días antes de morir, un punto en el
que pidiera exactamente eso. Algo que tuvo en cuenta y que
abordó su nieto Carlos I, materializado en las Leyes de Burgos, el corpus considerado hoy día como precursor de los
Derechos Humanos y donde se detalla el buen trato al indígena. Ambos documentos son solamente un ejemplo.
A modo de conclusión, resulta necesario apuntar que quienes nos dedicamos a interpretar la historia, y sobre todo a
compartirla, tenemos la obligación de ser rigurosos. También de exigir a quienes nos gobiernan la no deformación de
la realidad en su propio interés, pues cuesta mucho esfuerzo
volver a dibujar sobre lo que ellos emborronan. Ω

DE POZUELO
DE ALARCÓN

EN

www.pozueloin.es

REGALOS

DE PRIMERA COMUNIÓN
A PRECIOS ECONÓMICOS

En Tienda Rivero,
calle Ángel Barajas S/N
(Junto a la Iglesia del Carmen)
Teléfono: 656 30 57 60
www.tiendarivero.blogspot.com.es

Emprendedores
FERNANDO MORALES

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

Bohemian
Rhapsody
Soy una de las
muchas personas que se han
emocionado con
esta magnífica
película
biográfica
sobre
Freddy Mercury. He de recono-

cer que Queen nunca había sido de mi
agrado , pero ahora no puedo parar de
oír su música , curioso ¿no?
La película aparte de divertirme , también me ha hecho pensar sobre dos aspectos, el prejuicio y la pasión.
La vida es un conjunto de situaciones
todas ellas entrelazadas. Eso supone
que nuestra forma de ser y de estar
en la vida, es trasladada a todo lo que
hacemos, optimismo, alegría, tristeza,
desánimo, pasión, etc.
Prejuzgar no es una emoción, es una
acción. Detrás de una acción o comporta-miento, siempre hay una emoción, alegría, miedo, pasión, valentía,
etc. Estas emociones se forman en el
subconsciente y las reflejamos en el
consciente a través de comportamientos y acciones.
A menudo prejuiciamos, yo lo hago
constantemente. No soy Psicólogo y
por tanto no puedo aportar una teoría
científica de por qué nos ocurre, pero
si puedo contar el motivo por el que yo
lo hago . Como veíamos anteriormente
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, prejuzgar es una acción que responde
a una serie de pensamientos y emociones que se cuecen en nuestro interior.
En mi experiencia tiene que ver mucho
con la evitación, evito situaciones que
a mi entender son incómodas para mí.
Es importante hacer hincapié que cada
uno tenemos nuestras razones, todas
ellas igual de válidas y respetables.
Prejuzgar supone no exponernos a situaciones en las que tenemos la sensación de perder el control. Los seres
humanos necesitamos la sensación de
control para abordar los retos de la
vida, incluso las personas más aventureras necesitan ese sentimiento para
poder llevarlas a cabo. Por eso intentamos predecir qué va ocurrir, en base
a nuestros principios, valores y pensamientos.
A mí me ocurría esto con Freddy Mercury y Queen , prejuzgué que su estilo no iba conmigo, que su música no
era de mi agrado, busque excusas para
darme la razón y una vez conseguidas
deje de escucharlos. Cuántas veces hemos declinado una invitación y al día
siguiente nos hemos arrepentido de no
haber ido. Las personas que fueron disfrutaron, lo pasaron estupendamente,
mientras nosotros estábamos en casa
cargándonos de razones para justificar
la decisión que habíamos tomado.
En el mundo laboral, en las empresas

también ocurre esto con la misma frecuencia que en la vida cotidiana. Existe la llamada cultura, esa que impregna la forma de hacer las cosas dentro
de una Compañía. Frases habituales
como por ejemplo, las cosas se han
hecho siempre así, en esta empresa no
permitimos, etc, etc, etc, hacen que no
estemos abiertos a nuevas oportunidades. Muchos de estos prejuicios han
llevado a muchas empresas al fracaso,
casos como Kodak, Motorola, Nokia,
etc.
Al prejuzgar, perdemos la oportunidad
de explorar lo que nos ofrece la vida. El
espíritu aventurero no solo consiste en
ir a países exóticos, hacer un safari, etc,
el espíritu aventurero lo podemos poner en práctica todos los días, si somos
capaces de aprovechar las situaciones
que se nos presentan todos los días. En
el caso de Queen, perdí la oportunidad
de disfrutar, en su época exitosa, de un
grupo y de una persona que contribuyeron a la revolución musical del siglo
XX.
Hay que “Sacarle el meollo a la vida”
decía Robin Williams en el club de los
poetas muertos, esta frase me sirve
para introducir el siguiente concepto,
la pasión. Sacarle el meollo a la vida es
estar atento a todo lo que nos ocurre y
no vivir anestesiados, en situaciones de
falsa comodidad.

ahobra

La pasión nos hace levantarnos por la mañana, con la sensación de que la vida es estupenda y que todo lo que voy a
hacer a lo largo del día va a merecer la pena para mí y para
los demás.
La pasión hay que alimentarla, en este aspecto me recuerda mucho a la creativi-dad, puesto que tienen un enemigo común, la rutina. Recuerdo cuando éramos pequeños
que en el colegio nos indicaban que hiciésemos las letras
siguiendo los puntos o coloreásemos sin salirnos del contorno de las figuras, etc, con la pasión nos ocurre lo mismo,
nos han enseñado a no salirnos del contorno.
Hay una anécdota de Thomas Alva Edison, que nos puede
dar luz sobre como vencer la rutina. Cuando Edison invento la bombilla, fracasó en innumerables ocasiones. Cuando llevaba más de mil intentos, un periodista se acerco a
él y le insinuó que sería conveniente abandonar. En ese
momento Edison le contestó, “no he fracasado 999 veces.
Simplemente he encontrado 999 formas de no crear una
bombilla”.
La pasión comporta en muchas ocasiones saber romper las
costumbres, salirnos de la línea de puntos. Freddy Mercury
rompió reglas, cambio la música de la época, se atrevió a
fusionar la opera con el pop, se salió de los puntos del cuaderno, coloreo fuera de los límites y creo algo fantástico.
Hay numerosas empresas que se han dado cuenta de lo
importante que es tener a sus empleados apasionados,
comprometidos. Con ese objetivo han diseñado una serie
de acciones que les permiten crear un ambiente de entusiasmo por los proyectos que allí se realizan. Casos como
el de Google, con sus oficinas abiertas, con sitios para el
descanso, juegos, etc. Han permitido transmitir a sus empleados que no solo se puede disfrutar fuera de la oficina,
sino que en esta también.
En esta época de grandes contrastes, donde pasamos de
cero a cien en cuestión de segundos me gustaría matizar
un punto. Ser apasionado o alocado, no significa ser irrespetuoso. Se puede ser apasionado siendo educado, elegante. Uno de los mejores ejemplos fue la primera campaña
electoral de Barack Obama con su lema “Yes we can”. Obama consiguió un magnífico resultado en las elecciones y lo
más importante, generando una corriente de ilusión que
traspasó las fronteras, llegando a todos los rincones del
mundo.
Personas que revolucionaron el siglo XX y que cambiaron
nuestra forma de trabajar hay muchas pero quiero hacer
especial referencia a Steve Jobs. Jobs y su famoso discurso
de graduación en la Universidad de Stanford, recomendaba a los alumnos que fuesen alocados que vieran más allá,
que no les diese miedo embarcarse en aventuras nuevas.
"Vuestro tiempo tiene límite, así que no lo perdáis viviendo
la vida de otra persona. No os dejéis atrapar por dogmas,
no viváis con los resultados del pensamiento de otras personas”.
Freddy Mercury mantuvo su pasión, su personalidad y demostró, como en el con-cierto Live Aid, que la pasión como
la mayoría de las emociones se contagia.
Dejemos de prejuzgar tanto, pasemos a disfrutar más y
hagámoslo con pasión, con la misma ilusión que teníamos
cuando nos enseñaron a colorear. “Seguir hambrientos, seguir alocados”. Jobs. Ω
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Pablo Usoz:
“Fue mi padre quien
nos enseñó el amor
por este deporte”

Pozuelo in

Uno de los deportistas españoles más
importantes del hockey sobre hierba
viaja en este Baúl a su infancia más
nostálgica, a su adolescencia más
convulsa y a los Juegos Olímpicos
más exitosos, para embarcarse en un
diálogo entre lo físico y lo metafísico,
en un momento de plenitud en el que
entrena el Club Hockey Pozuelo
Por Katy Mikhailova
@mikhailovaKaty

Fotografía:@ricardorubiooficial

L

lega a la redacción
de Pozuelo IN diez
minutos antes de
lo previsto. Con una sonrisa
de oreja a oreja, nos tomamos

un café mientras esperamos al fotógrafo para la tradicional sesión de fotos.
Vecino de Pozuelo (vive en Las Rozas), me recomienda cambiar mi ruta
de ‘runner’. Carmen Millán no puede
evitar preguntarle por su padre, y una
de sus peticiones es dar con alguna de
las fotos de los Juegos Olímpicos en los
que España ganó la medalla de plata.
Se trata de Usoz. Pablo Usoz (31 de
diciembre de 1968 en Madrid). El apellido define una saga de deportistas.
Su padre también fue un hito en el deporte español del Hockey sobre hierba. Corría el año 1960 cuando, en los
Juegos Olímpicos de Roma, Luis María Usoz alcanzaba el bronce con la Selección Nacional. Podríamos decir que
Pablo ha nacido con un palo de hockey
bajo el brazo. Y eso marca.
“Fue mi padre quien nos enseñó el
amor por este deporte”, cuenta. Y es
que eran 6 hermanos. Recuerda con
especial cariño cómo bajaban al Club
de Campo a jugar al hockey a la par
que aprendían a andar. Pablo debía tener unos 3 ó 4 años cuando su padre le
regaló su primer palo de hockey. Ahora, Pablo también es padre de tres chicos, y todos continúan con el deporte.
Su principal objetivo en esta vida es
hacer feliz a su familia y a sus amigos.
Sencillo, sincero y humilde, Pablo Usoz
nos concede una de sus entrevistas más
íntimas y cercanas.
Entre numerosos galardones que ha
recibido Pablo, actualmente su vida
profesional está ligada a Pozuelo, al
entrenar el Club Hockey Pozuelo. Y se
le ve feliz haciendo lo que hace.
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mos los primeros en pisar los campos
recién cortados. Mis hermanos y yo
nos pasamos muchas horas en campos
de hierba natural. Ese olor fresco a tierra mojada y césped recién cortado lo
hemos disfrutado muchos fines de semana.
—Además del deporte, ¿qué te gustaba hacer?
Cuando estaba en la Selección, me gustaba descansar igual que ahora: el no
hacer nada por no hacer nada.
—¿Tenías claro que te querías dedicar a esto o había otras profesiones
que de pequeño te habría gustado
desempeñar?
Siempre quise jugar al más alto nivel,
jugar unos JJ. OO., Pero en aquella
época no te podías dedicar profesionalmente porque no era un deporte en
el que alguien pudiese hacerlo. Yo, por
suerte y con tiempo, me pude dedicar a
el como entrenador: primero en Clubs
y luego trabajar para la RFEH como
técnico y Seleccionador del Equipo Femenino.
—Como estudiante, ¿cómo eras?
Vago: de los que sacaban todo a última
hora, con varios suspensos... pero al final los recuperaba.
—¡Me encanta tu sinceridad! Cuéntame una anécdota de tu infancia...
Éramos 6 hermanos. Todos chicos: en
casa siempre había ‘movidas’. Mi madre tenía una caja de cigarros y otra de
bombones para poder llevarle al médico, porque cada semana íbamos uno u
otro a que nos cosieran alguna herida.
(Pablo ríe).
—¡Qué paciencia tuvo que tener tu
madre! Hablemos del ‘deporte rey’…
¿te gusta?
Me gusta ver a la Selección Española y
algún partido que otro. Soy de la Real
Sociedad por herencia familiar, pero

a
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Una infancia con olor a hierba mojada
—Tu padre fue medalla de bronce en
el 60 en los JJ. OO. de Roma… ¿te ha
marcado mucho?
Por su puesto, en aquella época creo
que más, sobre todo a nivel familiar, ya
que los resultados de España eran escasos. Ahora se reconocen mucho más:
cuando lo fue mi padre aquello fue casi
como una anécdota social. Sin embargo, en casa, para todos mis hermanos y
para mí, era algo increíble, teníamos la
medalla olímpica y flipábamos.
—¿Qué hazañas te contaba tu padre
de aquella época?
No era de contar mucho, era más de
recordar a las personas y los viajes que
había hecho durante toda su vida con
el hockey, pero no especialmente de la
medalla.
—¿Cómo ha cambiado el deporte de
los 60 a 2019?
Ha cambiado totalmente. Por lo que
él nos contaba, casi eran una panda de
amigos que viajaban como podían. Y se
sentían muy privilegiados por viajar a
multitud de países que para otras personas era inviable. Los recursos serían
muy limitados en comparación con los
tiempos de ahora.
—¿Además del hockey, había algún
otros deporte?
En el colegio jugaba al fútbol... y poco
más… con los compañeros de clase;
pero los fines de semana ya estaban
ocupados por el hockey.
—¿Cuál es el valor de valores que has
aprendido de tus padres?
La honestidad, la sinceridad, la constancia y el amor por los que sientes tuyos.
—¿A qué olía la “hierba” de tu infancia?
A hierba recién cortada: cuando bajábamos al hockey muchas mañanas éra-

Liderando el Futuro

Robótica
y programación STEM
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solamente me preocupo de ver qué ha
hecho el fin de semana.
Del miedo al éxito: una carrera llena
de galardones y valentía
—Háblame de tus comienzos como
profesional del hockey...
Empecé jugando de portero y, a los 16
años, lo dejé por cogerle miedo. Era
bastante bueno y jugaba con chicos
muy mayores. Pero lo abandoné por
miedo a los golpes que me llevaba.
Hasta los 18 años, como cualquier chaval que juega en su club y poco más;
después ya tuve la suerte de ir a las selecciones inferiores.
—¿Alguna vez te has arrepentido y
has querido tirar la toalla?
No, nunca he tenido esa sensación.
—¿Cómo era practicar hockey hierba
en la España de los 80 y 90?
Muy normal. Jugando en un Club en
Madrid, con el que jugabas en la Liga
y alternándolo con las concentraciones
de la Selección.
—¿Qué ha cambiado de entonces a
hoy?
En hockey de alto nivel, se ha profesionalizado mucho: ya no solamente
la Selección , sino en los clubs. De los
equipos de División de Honor ya se
puede decir que son casi profesionales,
en nuestra época eso no existía.
—Hablemos de los JJ.OO. Atlanta 96:
lograste la medalla de plata. ¿Cómo
recuerdas aquello y cuál crees que
W W W. P O Z U E L O I N . E S
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miedo, pero luego esa responsabilidad
creo que la supe asumir durante el
tiempo que duré en el cargo.
Tu padre fue técnico de la Selección
absoluta de hockey, ¿qué has aprendido de él en este sentido, al tener
que liderar un equipo?
Mucho. Sobre todo a lo de ser honesto
con el trabajo, con uno mismo y con
el de los demás. Sin esfuerzo, lucha...
entrenar, entrenar y entrenar... no salen las cosas. En ese sentido sí que creo
que nos parecemos mucho, a los dos
nos gusta mucho esto y somos capaces
de echarle horas y horas.
—¿Hubieras preferido que fuera el
equipo de hombres?
No. Las mujeres a las que yo pude
entrenar eran mujeres con las ideas
bastante claras, nadie quiere perder el
tiempo entrenando mal para no conseguir nada. Tuve la suerte de coincidir
con muchas de ellas que querían crear
una selección de las mejores del mundo, y por eso fue un trabajo más fácil
de llevar.
—Quedásteis décimos en 2004 en
Atenas en los JJ.OO., ¿crees que fue
un buen resultado o te habría gustado
quedar más arriba? En las Olimpiadas
de Pekín cuatro años después ya séptimos… ¿qué cambió de unas olimpiadas a otras?
Eran equipos muy diferentes, con etapas diferentes, planes de trabajo muy
diferentes. Cualquiera de los dos resul-

a
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fue la razón de vuestra victoria?
Lo recuerdo poco, para serte sincero,
pero cuando lo hago es como si volviera a estar por allí.
Hay muchas razones, no solamente
una. Llevábamos muchos años juntos
entrenando muchísimo. Y nos convertimos en casi una familia. Y los resultados nos sonrieron para darnos mucha
confianza.
—Y medalla de plata en el Mundial
con la Selección Española… Cuéntame un poco de aquella etapa…
Miedos ninguno: nunca hemos estado
presionados por los resultados salvo
en los últimos JJ.OO. que jugué. No
éramos favoritos, la relación era muy
buena, ya llevábamos mucho tiempo
juntos. Creo que he jugado más partidos con la selección que con mi equipo.
El éxito es creer en que puedes hacerlo
simplemente, si te has preparado bien
y confías en ti mismo lo puedes lograr.
Desgraciadamente el oro se nos fue en
el último segundo: fue más decepcionante que en los JJ.OO. porque lo tuvimos más a nuestro alcance. Hubiera
sido muy bonito ganar en Holanda
contra los holandeses.
—En 2004, pasas a ser seleccionador
de la Selección Nacional Femenina…
¿cómo encajaste aquella oferta?
Pues bien, ya llevaba tiempo ayudando como segundo entrenador. Era muy
joven, o por lo menos como yo me sentía. Al principio iba con un poquito de

limitaciones, pero que está dispuesto a
esforzarse para mejorar. Tienen muy
claro cuál es su objetivo y quieren trabajar a fondo para conseguirlo.
—¿Cómo es vuestro día a día con los
entrenamiento?
Lo normal es que las mañanas sean
más tranquilas: cosas administrativas
del Club; y, desde las las cinco de la tarde hasta las diez de la noche estoy en
un campo de hockey entrenando con
diferentes categorías.

tados fue bueno, estar ya en unos juegos olímpicos es un éxito, no siempre
se ha logrado. Desde luego que en los
dos casos nos hubiera gustado llegar
más arriba.
—En el mundial de Madrid quedásteis
cuartos en 2006… ¿cuál fue tu principal aportación al equipo?
Trabajo, trabajo, trabajo.
—Quizás es una pregunta compleja
o demasiado simple, pero, cómo te
sientes más cómodo: ¿como jugador
o seleccionador?
Como jugador, aunque creo que era
bueno porque jugaba como un entrenador.
—¿Cómo crees que están gestionando la Real Federación Española de
Hockey ?
La verdad es que no lo sé, trabajo en un
Club y no me preocupo demasiado de
ese tema. Supongo que están haciendo
lo que creen oportuno para mejorar el
Hockey a nivel internacional y nacional.
—Entrenas el Club Hockey Pozuelo…
Pasar de la Selección Nacional fe24

W W W. P O Z U E L O I N . E S

ABRIL, 2019

menina a entrenar en Pozuelo es un
cambio importante. ¿Qué aportación
estás haciendo?
Es un gran cambio. Desde que entré
en Pozuelo he ido pasando por varias
categorías. En principio con las más
pequeñas y ahora vuelvo a estar con
categorías senior. Yo creo que todos
necesitamos un reciclaje y a mí me venía bien.
—¿Qué sientes que ha cambiado en
ti como profesional de 2004 a 2018?
A saber un poco más en qué mundo te
mueves, me refiero al mundo deportivo.
—¿Cuál es tu principal fortaleza y
cuál crees que es tu debilidad?
La constancia, el trabajo; y, en cuanto
a las debilidades, supongo que tendré
muchas: pero el no pedir ayuda seguramente y tragar con todo sólo.
—Para mí eso no es una debilidad
sino valentía… pero, hablemos más
del Club Hockey Pozuelo…
Ahora mismo estoy con el equipo de
Primera División Femenina, es un
equipo muy trabajador, que conoce sus

Más allá de lo físico y la física
—¿Eres afortunado?
Totalmente, mi familia está toda bien
y con salud.
—Tu carrera está llena de éxitos,
pero hablemos de fracasos… cuéntame alguno
Durante mi etapa de deportista ha habido muchos más fracasos que éxitos.
Lo que pasa que ganar una medalla
olímpica compensa cualquier fracaso.
—¿A qué le temes?
A perder a mi mujer o mis hijos.
—Después de la vida… ¿qué te imaginas?
Ni idea. ¡Qué más da!
—¿Crees en un destino o en el azar?
Soy más de destino que de azar.
—¿Y en Dios?
Estuve en un colegio de curas (San
Agustín) durante 13 años, todavía tengo mis dudas.
—¿Te imaginas haciendo otra cosa
que no sea el deporte?
No: pero si tuviera que hacerlo, lo haría.
—¿Cuál es tu misión en la vida?
No tengo ninguna en especial: solo ser
un buen marido, padre, hermano, buena persona…
—¿Un lema?
Me gusta ser amigo de mis amigos.
—¿Eres feliz?
Totalmente
—¿Qué es la felicidad?
No necesitar más de lo que necesitas.
Más sobre Pablo Usoz...
—¿Qué música escuchas?
La que me ponen mis hijos. De todo.
—¿Cuál es tu comida preferida?
Los chipirones rellenos en su tinta con
arroz blanco. De mi madre.
—Además del deporte, ¿qué otras actividades haces?
Más deporte, o nada de nada.
—¿Lees?
No me gusta.
—¿Qué serie ves?
Tampoco soy de seguir ninguna.
—¿Un plan perfecto para el domingo?
Pasear con mi mujer o no hacer nada
de nada. Ω
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CELULITIS... El etern

La celulitis es una enfermedad metabolica, que provoca el que la piel se muestre abultada de forma irregular, lo que se conoce comunmente como piel de
naranja. Suele aparecer en la mayoría de las mujeres en periodos de cambios
hormonales, como embarazos, pubertad,..
Según la academia española de dermatología y venereología, entre el ochenta y cinco y el noventa
por ciento de las mujeres, padecen celulitis en su
adolescencia. Afecta en mayor medida a la raza
blanca que al resto de razas y muy raramente al
género masculino.
La celulitis se forma por una sobreproducción hormonal que hace que las células adiposas dejen de
funcionar correctamente, al no poder realizar su
función de drenaje, las células aumentan de tamaño y se inflaman volviéndose rígidas, lo que interfiere con la circulación de los líquidos.
Según a AEDV, la celulitis tiene cuatro fases:
Grado 1: la piel de naranja aún no se observa
Grado 2: la piel de naranja aparece el comprimir
la piel.
Grado 3: la piel de naranja aparece al ponerse de
pie.
Grado 4: la piel de naranja es permanente
Además, según como se muestre la piel, se puede diferenciar distintos tipos:
Piel dura: suele aparecer en mujeres que hacen
ejercicio y cuya celulitis se encuentra en grado 2
Piel flácida: la zona afectada es mucho más blanda
que de costumbre, Sena mueres sedentarias o que
han perdido peso de forma súbita.
Piel edematosa: se trata de un caso grave de celulitis, que provoca hinchazones y dolores en las
zonas afectadas.
Mixta: es una combinación de las anteriores y la
más frecuente y habitual de la celulitis.
La celulitis se puede prevenir modificando algunos
hábitos de vida para corregir el problema. Algunas
de las acciones que se pueden llevar a cabo son:
Una dieta rica en potasio y vitamina C y E.
Evitar los alimentos ricos en sal, no tomar bebidas alcohólicas ni cafeína, no fumar, beber mucha
agua, pero nunca más de dos litros diarios.

TRATAMIENTOS CELULITIS

Existen fármacos que ayudan a eliminar los tejidos adiposos, son los fármacos lipoliticos, que se
infiltran directamente en el tejido adiposo, el más
conocido es el aqualyx. Existen también otros fármacos para mejorar la microcirculación que se
aplican mediante meso terapia. Este es un proce26
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no problema femenino
obtienen con la combinación de estas terapias
en los tratamientos.
PRESOTERAPIA
La preso terapia mejora la circulación eliminando las posibles retenciones de líquido y
activa el sistema circulatorio, por lo que aumenta el oxígeno en sangre y ayuda a eliminar
toxinas,
Alivia el cansancio y la pesadez en las extremidades aumenta las defensas del organismo,
porque favorece la circulación de los vasos y
ganglios linfáticos

dimiento que vale para cualquier zona donde se producto un almacenamiento de grasa que no se necesita.
APARATOLOGIA
Exciten aparatos de última generación que ayudan a mejorar efectivamente el aspecto antiestético de la celulitis y la flacidez que normalmente
la acompaña.
VELA SMOOTH
Combina cuatro técnicas para el tratamiento de la piel de naranja de forma personalizada en función de las necesidades del paciente
1 Celumasaje. Masaje profundo
Realmente combina cuatro tecnologías en una, ya que aplica un masaje
profundo mediante unos rodillos circulantes, al tiempo que realiza una
ligera presión aspirativa sobre la piel que ayuda a eliminar los hoyuelos de
la celulitis. Sumándose a esta sinergia el tratamiento de las fibras colágenas y elásticas mediante la aplicación de radio frecuencia y completando
el tratamiento con una emisión infrarroja que introduce calor en la piel e
induce a la vascularización
A Con la combinación de estos cuatro sistemas conseguimos mejorar la
textura de la piel de naranja, reducir la grasa localizada y mejorar la flacidez de las zonas más críticas.
Las zonas en las que se puede aplicar estos sistemas son muslos, glúteos
rodillas, abdomen y flancos.
El número de sesiones varía en función de cada paciente aunque en general se pautan entre las diez y veinte sesiones. Los mejores resultados se

ONDA COOL WAVES
La vanguardia en tecnología en microondas
utiliza corrientes electromagnéticas de alta
frecuencia para aplicar tratamientos en la adiposidad localizada, celulitis y laxitud de la piel
en todas las zonas del cuerpo excluido rostro,
cuello, manos y pies.
Esta tecnología ofrece los siguientes resultados:
-Regresión de la celulitis
-Reducción de los depósitos de grasa localizada
-Piel elástica y tonificada con reducción de la
flacidez
-Remodelado armonioso del contorno corporal
Desde la primera sesión de manera prácticamente indolora
El diagnostico de cualquier tipo de celulitis
y LA COMBINACION DE LAS DIFERENTES TERAPIAS PARA SU TRATAMIENTO
DEBE DECIRDIRLAS UN MEDICO especialista y colegiado, ya que en caso contrario
podría producirse graves efectos secundarios
no deseados. Ω

Por la Dra. María Rey Varela
Medico especialista
en medicina estética
Drtra. Clínica Medicina-Estética
MAWA Majadahonda
ABRIL, 2019
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Salud y Deporte

Practicar deporte de la forma correcta para evitar lesiones
Por el doctor Guillén

Nos encontramos en un
momento en el que cada
vez más personas practican deporte de forma habitual. En Madrid, el

28
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a

50,5% de las personas realiza
actividad física semanalmente,
siendo los cuatro deportes más
practicados el fútbol, la gimnasia de mantenimiento, la natación y el ciclismo. Para poder
dar consejos sobre cómo evitar
lesiones, es importante tener en
cuenta los aspectos que intervienen en ellas.
En primer lugar, hay que tener
presente que cada persona tiene
talento para un deporte determinado. Las condiciones físicas y
psíquicas determinan el nivel de
rendimiento deportivo máximo
al que cada persona puede aspirar en condiciones de igualdad de
entrenamiento.
Otro punto muy importante es el

calentamiento previo, la fase previa al deporte en la que el cuerpo se pone en las condiciones
óptimas para realizar el ejercicio
físico. Sin calentamiento previo
aumenta el riesgo de lesiones.
Además, la educación técnica
para realizar el gesto deportivo
de la forma más adecuada, también previene las lesiones.
Con respecto a la coordinación
durante la práctica deportiva, un
gesto deportivo concreto exige
contraer o relajar simultáneamente unos grupos musculares,
mantener el equilibrio, etc. para
su correcta ejecución. Por lo tanto, una buena coordinación puede entrenarse específicamente
y evitar así lesiones.
Teniendo en cuenta que las lesiones pueden producirse por
exceso (luxaciones...) o por defecto (roturas...) de la elasticidad y flexibilidad, es importante
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Salud y Deporte

trabajar estas dos características,
independientemente del deporte
que se vaya a llevar a cabo.
De igual modo, es importante potenciar los grupos musculares que
actúan en un determinado gesto
deportivo. Esta potenciación debe
hacerse por grupos musculares y
de forma equilibrada entre ellos.
Dependiendo del gesto deportivo
se tienen que potenciar unos grupos musculares u otros.
Otro aspecto al que nosotros damos gran importancia es la propiocepción, fundamental para
prevenir lesiones y mejorar el gesto deportivo. La propiocepción es
el conjunto de información que
nuestro cerebro procesa sobre la
situación espacial de nuestro cuerpo y de nuestros movimientos. La
propia percepción de cómo te estás
moviendo y de qué posición mantienen tus articulaciones, músculos
y huesos.
Por último, hay que tener en cuenta
dos factores más. En los deportes
de equipo: Jugar limpio es jugar
seguro (el reglamento deportivo se
diseña no sólo para la competición,
sino también para reducir su peli30

W W W. P O Z U E L O I N . E S

ABRIL, 2019

grosidad y evitar lesiones durante
la práctica deportiva). Por último,
el material deportivo debe ser de
biomecánica reglada y correcta,
que se ajuste a las necesidades y características concretas del deportista y el deporte para prevenir las
lesiones y recordar que: El material
más caro no tiene porqué ser el
más apropiado.
En el deporte de hoy lo primero
que se enseña es a vencer y obtener premios y distinciones por la
práctica deportiva, dando menos
importancia al mayor logro del deporte en las personas no deportistas que es ganar una condición física envidiable que también mejora
las condiciones psíquicas y que es
un gran regalo para el buen funcionamiento de nuestro cuerpo con
las articulaciones sanas y músculos
fuertes, contribuyendo a mejorar
nuestra calidad de vida.
Con el deporte de hoy se obtienen
amistades, compañeros, amigos y
cuando se desarrolla por los cauces
reglamentarios mejora nuestra salud.
Hoy el ejercicio puede ser considerado como un medicamento. Ω

LEARN WHILE HAVING FUN

Campus urbano
Disfruta este verano con tus amigos
y las actividades más divertidas de
Pozuelo de Alarcón
Días temáticos, arte, manualidades, deporte,
juegos, música... y muchas cosas más, te
esperan este verano en las instalaciones del
Colegio Veritas. ¡No te lo puedes perder!
Del 24 de Junio hasta el 19 de Julio.

DESDE
125 €/SEMANA · 35 €/DÍA

Más info:
Juan Carlos Manrique | 654 632 758
campusurbano@actividas.com
www.actividas.com
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El seguro de SALUD AXA
el mejor del mercado
por octavo año consecutivo
Hoy entrevistamos a los responsables
de las agencias encargadas del
desarrollo comercial de AXA SALUD
en nuestra zona, Antonio Fernández
de la Mora, Carlos Pulido y Marco
Antonio Argüelles

—¿Desde cuándo presta servicio AXA
en el seguro de Salud?
Antonio: Desde hace más de 25 años,
siendo valorada como la mejor compañía según el informe del pasado mes
de febrero de la consultora Cronos. Es
mucha la experiencia acumulada en
estos años que nos ha servido para poder ofrecer a cada uno de nuestros asegurados las coberturas que realmente
necesita.
—¿En qué destacais?
Carlos: Fundamentalmente en tres
apartados.
En coberturas, ya que disponemos
de las mejores y más innovadoras garantías del mercado, destacando que
somos la única compañía que desde
el inicio de nuestra actividad garantizamos cobertura vitalicia a nuestros
asegurados; así como la autorización a
nuestros asegurados de la realización
de pruebas diagnósticas prescritas por
especialistas ajenos a nuestro cuadro
médico.
En servicios por el acceso fácil, rápido
y directo, con la máxima agilidad en la
tramitación de autorizaciones y reembolsos.
En los profesionales y centros de la
sanidad privada que pueden encontrar
nuestros asegurados en el cuadro médico del que forman parte los mejores
médicos, hospitales y clínicas de referencia.
—¿A qué centros médicos pueden di32
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rigirse nuestros vecinos?
Marco: Como hospitales de referencia
en nuestra zona podemos destacar tres
grandes como son el Hospital Universitario Quirónsalud de Pozuelo, el
Hospital VITHAS Nisa Pardo de Aravaca y el Hospital HM Montepríncipe
de Boadilla. Así mismo, destacan por
la cantidad de especialidades que ofrecen y los grandes profesionales que en
ellos prestan sus servicios tanto el Centro Médico Somosaguas como el Centro Médico París, ambos en Pozuelo.
—Pozuelo es el municipio de la Comunidad de Madrid que más familias
numerosas tiene censadas. ¿Ofrecéis
algún tipo de ventaja a estas familias?
Antonio: En cualquiera de nuestras
modalidades se garantiza la inclusión
del recién nacido o hijo adoptado desde el primer día, sin carencias ni preexistencias.
Además de ello, en función del número
de asegurados, se aplican grandes descuentos que hacen que nuestra póliza
sea la más competitiva del mercado.
—Una de las mayores preocupaciones
en las familias son las coberturas relacionadas con enfermedades oncológicas. ¿Cómo lo afrontáis desde AXA?
Carlos: Por un lado, ofreciendo programas de medicina preventiva como
es el diagnóstico precoz de cáncer de
mama, próstata, colon y piel. Por otra
parte, nuestros asegurados tienen tra-

tamiento completo de la patología, incluyendo los productos farmacéuticos
citostáticos, adyuvantes y coadyuvantes, sin olvidar la cobertura de otros
gastos muy importantes como son las
prótesis capilares y mamarias.
—¿Por qué nuestros vecinos tienen
que elegir AXA Salud?
Marco: Son muchas las características
diferenciadoras que nuestras distintas
modalidades de seguro de Salud tienen
para que AXA Salud fuese la elegida.
Si a ellas le unimos el mejor precio, nos
encontramos ante el mejor seguro de
salud, como así nos lo manifiestan muchos profesionales médicos y nuestros
asegurados.
Poder contratar el seguro de Salud
adaptado plenamente a cada una de
las circunstancias familiares no se encarece cuando interviene un especialista en Salud de AXA, por ello siempre
podrán encontrar asesoramiento en
nuestras oficinas de Pozuelo y Aravaca.

OFICINAS DE AXA SEGUROS
EN POZUELO Y ARAVACA
Vía de las Dos Castillas, 31, 28224 Pozuelo.
Tel: 91 351 04 07
optima.gestion@agencia.axa-seguros.es
C/ Rigel 10, 28023 Madrid.
Tel: 91 357 92 70
fernandezdelamora@agencia.axa.es
C/ Toledo 10 F, 28223 Pozuelo.
Tel: 630 951 558
pulidoasociados@agencia.axa.es
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La anestesia sin aguja acaba con el miedo a acudir al dentista
C. Benigno Granizo, 3 • Tlfno. 91 805 67 87
A muchas personas les da miedo ir al
dentista y algunos menos miedosos,
cuanto menos no les agrada la circunstancia. Pero la odontología ya no es lo
que era, y durante los últimos años ha
avanzado mucho, se utilizan metodologías y tecnologías muy eficaces que
consiguen verdaderos milagros para
mantener una salud bucal perfecta.
Pero no solo el fin justifica los medios, sino que además la forma en la
que conseguimos llegar a nuestro fin,
que es mantener nuestra salud bucal
en condiciones óptimas, también ha
cambiado mucho en los últimos tiempos.
El acompañamiento del paciente, para
que la experiencia sea lo más placentera posible, también ha experimentado grandes avances. La odontología
sin dolor es posible hoy en día gracias a los procedimientos anestésicos
actuales. Para tratamientos de cirugía
y rehabilitaciones orales completas,
acudimos principalmente a la utilización de sedación consciente, para evitar al paciente la ansiedad producida
en este tipo de tratamientos.
¿Pero qué ocurre con los pequeños
tratamientos comunes? Los pacientes también sufren ansiedad por saber
que les van a pinchar para poder hacer
un empaste o algún otro tratamiento
sencillo.
En Clínica Orgaz Dental, hemos eli34
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minado ese molesto pinchazo previo
al tratamiento para poder introducir
la anestesia local. Utilizamos un sistema de introducción sin aguja indoloro,
que ejerce sobre una superficie plana
una ligera presión que introduce la

anestesia al interior de tejido para que
el odontólogo pueda hacer su trabajo
sin que el paciente sufra molestias. La
introducción del principio es más suave y uniforme.

El dispositivo permite anestesiar a los
pacientes con fobia a las agujas, y a pacientes que, aunque no tengan esa fobia, prefieren no sufrir la experiencia
de la aguja.
Se benefician especialmente de esta
novedad los niños, hasta ciertas edades
les resulta muy difícil perder el miedo
a las agujas. En nuestra clínica les enseñamos el dispositivo y ven que no
existe aguja, que nadie les va a pinchar,
y la experiencia es mucho más fácil y
agradable, para los niños y para los
odontopediatras.
Las nuevas tecnologías, como los dispositivos de inyección sin aguja, el
buen hacer de los odontólogos y el
acompañamiento emocional de un

equipo de alto grado humano, hace
que no tengamos excusa para seguir
teniendo miedo a acudir a nuestro
dentista.
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El "Estudio de Danza Marisa Casa"

abre sus puertas en Pozuelo
Comenzó su formación de ballet clásico a los 5 años. Obtuvo Honores en los
grados de la “Royal Academy of Dance”
recibiendo la nota más alta en 50 años;
un 100 por 100 en los exámenes de la
RAD. Ganó varios concursos nacionales. Fue becada para seguir formándose tanto en la escuela del “Teatro alla
Scala di Milano” en Italia, como en el
“London Studio Centre” en Londres,
donde continuó hasta graduarse con
el Título Superior en Danza Clásica
con la calificación de Distinción por
la Universidad Middlesex de Londres.
Siguió ampliando su formación clásica
y moderna en centros tan importantes
como: “Steps on Broadway” en Nueva
York y “Pineapple” en Londres. Trabajó
profesionalmente en la Compañía del
“Teatro dell’ Opera di Roma”(Italia),
“Corella Ballet”(España) y en la Compañía del “Sarasota Ballet”, en Florida
(EEUU).
Durante su carrera ha interpretado roles tanto de solista como de bailarina
principal destacando por su interpretación en ballets como: "El Cascanueces", " Serenade" y "Coppelia" entre
otros muchos.
Ha trabajado como profesora de ballet en distintos colegios y escuelas a
nivel iniciación, intermedio, avanzado y a nivel profesional. Actualmente
imparte master clases y es tribunal de
exámenes para la obtención de las certificaciones oficiales del Consejo Internacional de Danza CID UNESCO.
Marisa cuenta con una trayectoria digna de admirar. La entrevistamos para
que nos cuente sobre su reciente apertura del “Estudio de Danza Marisa
Casa“ donde imparte personalmente
clases de ballet.
—Has tenido una trayectoria de vértigo...
Comencé mi formación a los 5 años y
desde entonces no he parado de formarme en diferentes escuelas y países.
He trabajado como bailarina profesional en varias compañías por todo el
mundo. He bailado en teatros tan importantes como “Sadler’s Wells” y “Pea-

cock Theatre” de Londres, “Teatro dell
‘Opera di Roma” en Italia, “Barcelona
Liceu” en Barcelona, “Teatro Real” de
Madrid, “Van Wezel Performing Arts
Hall” y “Ruth Eckerd Hall” en Florida.
—¿Porqué decides montar un Centro
de Ballet?
Porque quiero transmitir todos los
conocimientos adquiridos a lo largo
de mi carrera, dando a conocer todos
los beneficios del ballet a la vez que se
disfruta.
—¿A quién va dirigido el centro?
Ofrecemos clases de ballet a niños, a
partir de los 4 años y adultos. Tenemos
niveles de iniciación, elemental, intermedio y avanzado. Así mismo contamos con Danza moderna para todos

ellos. Impartimos clases de Pilates a
grupos reducidos y clases privadas tanto de suelo como de máquinas, ideal
para bailarines y toda clase de público.
Personalmente también imparto un
método dedicado especialmente para
fortalecer, tratar y prevenir lesiones de
espalda.
—¿Qué es lo que te diferencia de
otras escuelas?
Aunando toda la experiencia vivida en
mi carrera, me he dado cuenta que lo
más importante es poner toda la pasión que tengas en tu trabajo, día a día,
con un trato cercano, pensando en la
felicidad de los alumnos.
Además, en el "Estudio de Danza Marisa Casa" se podrá disfrutar de Cristina Casa, bailarina Principal de la
Compañía Nacional de Danza, de Ion
Agirretxe, bailarín solista y de Cristian
Lardiez, bailarín del cuerpo de baile
de la misma, que impartirán máster
clases y compartirán sus experiencias
profesionales con todos vosotros.
BENEFICIOS DEL BALLET
El objetivo del ballet es contar una
historia únicamente con el movimiento del cuerpo. El ballet es una de las
mejores opciones al ser una actividad
artística que se realiza en equipo. Te
enseña disciplina, educación, compañerismo, creatividad, compromiso,
respeto, bienestar físico & mental pues
desarrolla la personalidad de manera
positiva, su sensibilidad, sociabilización, autoestima...así como la expresión corporal, los reflejos, la agilidad,
el equilibrio, corrige malas posturas,
mejora la coordinación, la elasticidad y
previene enfermedades como la diabetes, hipertensión, demencia... mantiene y desarrolla el sistema osteoarticular y la densidad ósea, entre otros... El
ballet es una de las mejores disciplinas
que tanto niños como adultos pueden
realizar a todos los niveles.

AV. PABLO VI, 9.
Local 3A, 28223 Pozuelo de Alarcón,
Tlf. de contacto: 658.159.224
ABRIL, 2019
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Regalamos 10.00

Gestionar y comprar calidad e
Estos son algunos de los comercios de Pozuelo Calid
Por fin llegó el momento de dar unos caprichos al cuerpo tratamientos:
masajes, podología, manicuras...y, ¡todos gratis!

Prepara tu cuerpo para el verano
en los mejores centros con un tratamiento personalizado.

¡Todo te costara 0€!

MIMA TUS UÑAS
C/ Las FLores, 2 Pasaje

CENTRO ESTÉTICO
CONCHA OSA
C/ Luis Béjar, 1

ALTAFIT
Avda. Juan XXIII, 10.

FISVITAL FISIOTERAPIA
C/ Sagunto, 8

FAST
C/ Sevilla, 3

ACUPUNTURA PARA LA SALUD
C/ Iglesia, 5

PODOACTIVA POZUELO
Plaza Mayor, 2

CLÍNICA DEL PIE
Alejandra E. Olivar Cantarino

CLÍNICA DEL PIE
ALEJANDRA OLIVAR
C/ Julio Ferrer, 6

REVOLUTION IS COMING
C/Sevilla s/n. Plaza Interior

MEDICAL BODY
Carretera de Carabanchel, 9

Colabora

Del 22 de abril al 9 de junio, consigue tu número pa

Consulta todos los establecimientos en nuest

00€ en metálico

en Pozuelo te saldrá ¡GRATIS!
dad en los que te podrás gastar este SÚPER PREMIO.

Y no te olvides de ese tratamiento den- tal o auditivo que necesitas... Recuerda
que con los 10.000€, ¡puedes!

¿Te gustaría cualquier día cortarte el pelo, teñirte o cambiar de look?
¿Y adquirir todos los productos cosméticos...? ¡Con 2.000€ puedes!

LOBAL
C/ Sevilla 1 y 3

MERINO PELUQUERÍA
C/ Concepción, 1
CLÍNICA DENTAL PIEZAS
C/ San Roque, 16, 1ºA

ima
GDÍAZ
enPozuelo
Motos
peluquería unisex
Servicio a domicilio para esa ocasión especial

MARTA PEDROSA
C/ José Fernández Cuevas, 16

PORQUE TODOS LOS TALLERES
Pilar Sepúlveda Martín
MULTIMARCA NO
SON IGUALES:
IMAGEN

C/ Hospital, 18

Calle Hospital, 18, - 28223
Pozuelo de Alarcón - Madrid

Mecánica - Taller Bosch Car Service

91 352 70 82

Red Ista especialistas BMW Mini
Neumáticos y mantenimiento -

CENTRO AUDITIVO CAAB
Carretera Carabanchel, 9

Red Best Drive - Castrol Service Plus

LUZ
C/ Las Flores, 13

PELUQUERÍA C.J
C/ Hospital, 2 1 y 3

PORQUE TODOS LOS TALLERES
MULTIMARCA NO SON IGUALES:

PL. MAYOR ODONTOLOGÍA
C/ Hospital, 2

Mecánica - Taller Bosch Car Service
Red Ista especialistas BMW Mini

KIBO
Plaza Mayor 2

Chapa y pintura - Red Certified first
GEMANeumáticos y mantenimiento
Taller Recomendado Mutua Madrileña
C/Doctor Cornago,6
Red Best Drive - Castrol Service Plus

BELLEZA ÁLVAREZ
Doctor Cornago, 14

PORQUE TODOS LOS TALLERES

ara el sorteo en los establecimientos de la ACPC
MULTIMARCA NO SON IGUALES:
Mecánica - Taller Bosch Car Service
Red Ista especialistas BMW Mini
Neumáticos y mantenimiento Red Best Drive - Castrol Service Plus

Chapa y pintura - Red Certified first

Vip Automocion Boadilla

Vip Automocion Pozuelo

C/ de Chapineria 3

Av Europa 17 - Pozuelo de Alarc

Polígono Industrial Ventorro del

910259321 - 685 13 00 13

Cano - Alcorcón

pozuelo@vipautomocion.es

Taller Recomendado Mutua Madrileña

911091575 - 685 101 101
boadilla@vipautomocion.es

Chapa y pintura - Red Certified first

PORQUE TODOS LOS TALLERES
MULTIMARCA NO SON IGUALES:
Mecánica - Taller Bosch Car Service
Red Ista especialistas BMW Mini
Neumáticos y mantenimiento Red Best Drive - Castrol Service Plus

Taller Recomendado Mutua Madrileña

Vip Automocion Colonia Jardín
C/ Villaviciosa ,1 - Ps Extremadura
302 posterior
Madrid 917113088 - 663 718 662
coloniajardin@vipautomocion.es

Vip Automocion Boadilla
C/ de Chapineria 3
Polígono Industrial Ventorro del
Cano - Alcorcón
911091575 - 685 101 101
boadilla@vipautomocion.es

Vip Automocion Pozuelo
Av Europa 17 - Pozuelo de Alarcón

Prepara tu coche
para Semana Santa

tra web: www.pozuelocalidad.com

¡Aprovecha
nuestras ofertas de Marzo y
910259321 - 685 13 00 13
prepara tu coche para semana santa!
pozuelo@vipautomocion.es

Pozuelo in

Un nuevo
Partido Político
nace solo
para La Villa:
Vecinos por Pozuelo
de Alarcón
Jose Antonio Rueda, Tono es como le gusta que le llamen, es la cabeza visible
de este nuevo partido que nace en Pozuelo como independientes, con el único
interés de defender el bienestar de los vecinos de Pozuelo. Sus padres llegaron
a Pozuelo en el año 61 donde montaron una fábrica de hielo. Ha crecido en
el municipio, por lo que conoce perfectamente sus necesidades. Feliz de poder
trabajar y vivir en Pozuelo y que sus tres hijos puedan disfrutar del municipio
al que tanto quiere.
Por Carmen Millán
@carmenmillan07

ABRIL, 2019
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rentes. Nunca he sido muy de izquierdas ni de derechas. Al final cuando te
crías en un entorno empresarial y en
Pozuelo siempre queda una impregnación algo conservadora y vas más a la
derecha pero llegó un momento en que
el PP me defraudó. Contacté con ellos
para ver de qué manera podía ayudar
en mi pueblo y en el 2011 gané las primarias como cabeza de lista y terminamos con tres concejales en esas elecciones en el Ayuntamiento de Pozuelo.
Como inicio fue un gran éxito.
—¿Qué te sorprendió al entrar en política?
Me defraudó mucho el funcionamien-

EN LOS GRANDES
PARTIDOS EL FIN
ES EL PARTIDO
Y PARA NOSOTROS
EL FIN ES POZUELO
to de los partidos políticos en cuanto al
exceso de ambición de las personas, a
las puñaladas que se dan... es un ambiente realmente tóxico para el que tiene buena voluntad por que el que saca
un poco la cabeza se la cortan.
—¿Qué sensación tienes de esos cuatro años?
Hicimos un buen trabajo. Conseguimos muchas cosas como que se trasmitieran los plenos por internet, que
se publicara completo el diario de sesiones en el que se puede ver todo lo
que se ha dicho, incluidas las preguntas que se contestan por escrito y no se
ven de otra manera...
En este Ayuntamiento siempre ha interesado la opacidad y la no participación y nosotros en esos cuatro años
cambiamos en muchos aspectos esta
tendencia.
—¿Por qué crees que desapareció
prácticamente el partido?
Se hicieron muchas cosas bien aunque
no lucieron. Creo que hubo mucha soberbia por parte de los dirigentes de
UPyD en aquel momento. Soberbia
hay en todos los partidos pero hay veces que te la tienes que tragar y actuar

con la lógica. Pienso que en la legislatura de 2011 cambiaron las cosas,
abrieron un poco la posibilidad de
romper el bipartidismo.
—¿Estas a favor de romper ese bipartidismo?
Por supuesto. Creo que es bueno en
todas partes. Las mayorías absolutas
a veces son buenas para tomar medidas que aunque sean correctas son
impopulares pero no se han sabido
gestionar bien. También esas mayorías
hacen que se planteen cosas que no se
pueden sacar nunca. En Pozuelo nosotros planteamos muchas cosas muy
coherentes que no se aprobaban simplemente porque la mayoría absoluta
del PP las echaba para atrás simplemente por no haberlas planteado ellos
aunque estuvieran de acuerdo, luego
salíamos del pleno y los concejales nos
daban la razón y al cabo de seis meses
el PP planteaba una moción muy similar que obviamente se aprobaba.
—¿Por qué quieres seguir en política?
Quiero arreglar las cosas en el municipio, por eso vamos con un partido
independiente "Vecinos por Pozuelo"
y no bajo las siglas de nadie a pesar de
haber tenido varias ofertas.
—¿Qué pretende Vecinos por Pozuelo
de Alarcón?
Vecinos por Pozuelo son dos cosas.
Está la Asociación Cívica Vecinos por
Pozuelo y está el partido político Vecinos por Pozuelo de Alarcón. La Asociación surgió para impulsar el tejido
social y defender los intereses de los
vecinos e intentar que las demandas,
las propuestas y los problemas de los
vecinos llegaran al ayuntamiento. Al
ver que desde la Asociación, el ayuntamiento no se digna a responder las
demandas desde hace más de 1 año
y que su actitud va a seguir siendo el
hacer oídos sordos a los vecinos , surge
el formar el partido para poder actuar
desde dentro.
—¿Cómo crees que van a ser los resultados de estas elecciones municipales?
Nos gustaría conseguir una amplia
representación indudablemente, pero
creo que podemos tener una representación decisiva aún no siendo muy
grande. Estoy seguro que el PP va a
perder la mayoría absoluta y apostaría

a

—Tono. ¿Cuál ha sido tu trayectoria
profesional?
Empecé estudiando Ingeniería Industrial pero lo dejé en quinto para pasarme a Ing. Técnica de Informática de
Sistemas. Al final realicé el grado de
Ciencias Políticas de la Administración Pública.
Estudiaba en la UNED a la vez que
trabajaba. Empecé como técnico de
sistemas. Trabajé en Radio Nacional
de España, en Bankinter... siempre me
ha ido bien en la empresa privada.
—Pasaste de empleado a empresario
¿Cómo fue la experiencia?
Yo vengo de familia de empresarios.
Decidí embarcarme en esa aventura y
monté mi empresa de sistemas informáticos de reconocimientos de voz.
La cerré en parte por la crisis que nos
vino. Montar una empresa es muy
duro, pensamos que es poner en marcha una idea y que te llueva el dinero
y es todo lo contrario, requiere mucho
esfuerzo, dedicación y quebraderos.
—¿Cómo terminas en la Administración pública?
Con una hija en el mundo te cambia la
forma de ver la vida, ya no quieres comerte el mundo y buscas algo más de
estabilidad. Me surgió la oportunidad
de presentarme a unas oposiciones en
el Ayuntamiento que me venían como
anillo al dedo ya que dos de los cuatro
exámenes que tenía que realizar eran
de informática que lo controlaba bastante y aprobé en el año 2003.
—¿Cómo fueron esos comienzos?
Pasé por varios departamentos. Empecé en obras a la vez que comenzaba la
legislatura de Jesús Sepúlveda y había
mucho trabajo. Viví el tiempo de la
Gürtel y tantos otros proyectos en los
que se ha ido mucho dinero de los vecinos de Pozuelo sin ningún sentido. No
me gustaba cómo se llevaban las cosas.
Me dolía no solo como funcionario
sino como vecino de Pozuelo y a raíz
de ahí empecé a tener cierta inquietud
por la política que hasta entonces no
había tenido.
—Fuiste Concejal en Pozuelo ¿De la
mano de qué partido entras en política?
En 2009 me llamó la atención el proyecto de UPyD y me parecía que los
mensajes que daban eran muy cohe-

600 652 265
642 050 919
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a que se quedan con 10 o menos concejales. Tengo la duda entre C´S y Vox. El
problema de C´S es que no tiene nada
bien definido, dicen una cosa y hacen
otra, su votante es un poco por descarte y supongo que seguirán con los mismos. La izquierda en Pozuelo siempre
se mueve entre 5 y 7, entre PSOE Y Somos que no deja de ser Podemos y no
creo que pasen de ahí.
—¿Qué ofrece Vecinos por Pozuelo de
Alarcón para sus votantes?
Lo primero no estar sujetos a las órdenes de partidos que no sólo piensan en
Pozuelo. Somos vecinos de Pozuelo que
sufrimos continuamente lo que ocurre
aquí, conocemos los problemas, todos
estamos implicados con Pozuelo y no
vamos a presentar mociones sobre temas de fuera impuestos por el partido
porque creemos que hay que presentar
mociones sobre los problemas de los
vecinos. Para cada ámbito hay una institución. Lo que no puede ser es que se
dedique el tiempo a temas de ámbito
nacional. No tenemos que cumplir órdenes de nadie que no esté en Pozuelo.
Ofrecemos conocimiento del ayuntamiento de Pozuelo.

—¿Qué lleváis dentro de vuestro programa?
El programa está en marcha. Para nosotros es muy importante no vender
humo, he visto programas totalmente
incumplidos. Hay determinadas cosas
que no dependen del ayuntamiento y
que las ponen solo porque vende. En

EL POLÍTICO DEBE
TRABAJAR PARA EL
VECINO Y ESCUCHARLE
PARA PODER RESOLVER
SUS PROBLEMAS
nuestro programa va a ver compromisos que se puedan llevar a cabo y que
van a solucionar problemas de nuestros vecinos.
—¿De qué compromisos hablamos?
Mantener la parte buena que tiene Pozuelo, que la hay e impulsar las carencias. Impulsar el deporte, que las instalaciones sean las adecuadas, impulsar
el comercio tomando las medidas ade-

cuadas, la seguridad...que Pozuelo esté
en el más alto nivel que es el que le corresponde en todos los ámbitos.
Este ayuntamiento tiene mucho dinero, todos los años está sobrando un
15% del presupuesto que suponen 15
o 18 millones de euros y que hay que
invertir en el bienestar de los vecinos.
Cuando sobra tanto solo puede ser o
porque no se está haciendo lo que se
debe de hacer o porque se está recaudando más de lo debido y ese dinero es
de los vecinos.
—¿Qué opinión tienes de los otros
candidatos?
Ángel me parece un persona íntegra,
buena persona, que conoce Pozuelo y
que haría un buen trabajo si no tuviera detrás la mochila del PSOE. Unai
es un chaval con buena intención pero
creo que las personas que integran
Podemos o Somos aquí no saben muy
bien cómo van las cosas. En el caso del
PP, Susana no es una buena candidata
para los vecinos de Pozuelo ni siquiera
para el propio PP ya que ni los de su
entorno están de acuerdo con que sea
ella, es una persona que no conoce el
municipio y ni le importa a parte del
carácter. Ω

RESTAURANTE

CASA TERE

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

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

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

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

LIBROS

"Nadie salió a despedirme"
una novela de Emilio Díaz Casero
Por Micaela

Un hombre se despierta sobresaltado
en un lugar desconocido. Está solo, en
el suelo, no sabe por qué está allí. Al
rato, comienza a recordar. Está en la
calle...
Este es sólo el principio de la sinopsis
del estremecedor libro "Nadie salió a
despedirme". Una novela inspirada en
hechos reales. En un señor, que tras
disfrutar de una exitosa carrera como
empresario, conoce la cara más cruel
de la vida cuando empiezan a irle las
cosas mal, agrabadas básicamente por
su adicción al juego y acaba durmiendo en la calle, sin familia y solo.
La novela trascurre sobre su vida en la
calle y su vida de éxito, de hombre rico.
Cómo en la calle aprende a sobrevivir,
a conocer gente en sus mismas circunstancias, voluntarios que ayudan a
los demás de forma desinteresada, haciéndole reaccionar y encontrándose
consigo mismo.
Emilio Díaz Casero es el autor de esta
maravillosa novela. Ingeniero de Telecomunicaciones de profesión con una
carrera de éxito que le ha llevado a vivir por diferentes países, pero siempre
ha regresado a Pozuelo, donde vive
desde el año 82. Padre de tres hijos, los
cuales siguen viviendo también en Pozuelo, dos de ellos montaron centro de
fisioterapia en el municipio.

Le encanta leer y asiste a un taller de
lectura semanalmente.
Tras su jubilación Emilio se dedica a
una de sus grandes pasiones, la escritura. Todo empezó tras apuntarse a
un taller de escritura, la cual reconoce
que le tiene totalmente atrapado. Aunque como ingeniero ha escrito muchos
informes con la obsesión de que todo
quedara claro, considera que lo más
difícil de empezar a escribir fue ponerse a escribir en sí. Ahora se encuentra
escribiendo su segunda obra.
Es un hombre solidario, condición que
le viene a través de su mujer. Todos los
miércoles acuden con la Comunidad
de San Egidio para ayudar a las más
de 3000 personas que viven en las
calles de Madrid, proporcionándoles
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asistencia, ropa y comida, abriendo los
ojos hacia estas personas que existen y
que cuanto más tiempo pasa, más difícil les resulta salir y muchas pierden la
cabeza. "En este país se dan muy pocas
segundas oportunidades, las administraciones hacen poco"
Precisamente es en un compañero de
esta comunidad en quién está basado
el libro. Emilio insiste en la importancia de conocer a las personas que viven
en la calle, en mirarle a los ojos pues
cualquiera puede caer en la misma situación con un poco de mala suerte o
mala cabeza.
Una lectura que no nos podemos perder. El libro se puede adquirir en Amazon, en La Casa del Libro o a través de
cualquier librería por encargo. Ω

Y

Colegio Nuestra Señora de

Schoenstatt

Campamento Urbano
Pozuelo de Alarcón
Piscina
Deporte
Talleres
Idiomas
Excursiones

Para niños y niñas de 1 a 8 años
Desde el 24 de junio al 12 de julio:
inscripción por semanas en jornada
completa.
Optativo: media jornada con comedor
para niños de1 y 2 años.
Más información e inscripciones
(hasta el 31 de mayo):
colegio@cnsschoenstatt.es

917 159 226

www.cnsschoenstatt.es

Celebra tus eventos con nosotros

RESTAURANTE EL CIELO DE URRECHU - POZUELO DE ALARCÓN

www.cielodeurrechu.com - TELÉFONO: 91 709 32 85
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Por lacajitadenievesyelena.com @lacajitadenievesyelena

Pan de torrijas casero y torrijas
Ingredientes para el pan:
—300 gr. de harina de fuerza
—200 ml. de leche
—5 gr. de levadura seca de panadero
—1 ramita de canela
—Ralladura de naranja y limón
—1 cucharada sopera de azúcar
—Una pizca de sal

Preparación:
1. En una cazuela mezclamos la leche con la canela, el azúcar y la ralladura de naranja y limón.
2. Cuando rompa a hervir retiramos del fuego y dejamos infusionar unos 5 minutos con la cazuela tapada.
3. Mientras, tamizamos la harina en un bol amplio (o bol de amasadora) con la sal y la levadura y hacemos
un volcán en el centro.
4. Colamos la leche y la vertemos en el centro, amasamos con las manos (o con amasadora) hasta homogeneizar completamente y conseguir una masa manejable.
5. Amasamos un par de minutos mas sobre la mesa, boleamos y dejamos reposar en un bol unos 10 minutos
tapado con papel film.
6. Pasado ese tiempo amasamos un par de veces, sacamos el aire con los puños y estiramos con el rodillo
hasta conseguir un largo del tamaño de nuestra bandeja de horno.
7. Enrollamos haciendo forma de barra, sellamos las puntas y dejamos reposar, con la "unión" hacia abajo,
en nuestra bandeja de horno tapado unos 45 minutos en un sitio cálido, hasta que doble su volumen.
8. Con un cuchillo afilado hacemos cortes del grosor que nos guste para nuestras torrijas.
9. Pintamos con leche y horneamos a 200º unos 20-25 min.
10. Dejamos enfriar y reposar un par de horas antes de cortar.

Ingredientes para las torrijas:
—1/2 l. de leche
—1 rama de canela
—100 gr. de de azúcar
—Piel de naranja y limón
—2 huevos
—Aceite para freir
—Azúcar y canela para el endulzado final
—Pan de torrijas

Preparación:
1. Cocemos leche junto con la canela, la piel de naranja y limón y el azúcar.
2. Dejamos reposar 5 minutos con la tapa puesta para infusionar.
3. Colamos y reservamos.
4. En un bol batimos los huevos y añadimos la leche.
5. Mezclamos bien.
6. En una bandeja amplia colocamos el pan y regamos con la mezcla.
7. Dejamos que absorban toda la leche posible.
*Aquí está el truco, mojar las torrijas con la leche ya mezclada con el huevo, tradicionalmente se mojan con la leche
y después se pasan con huevo.
8. Freímos en aceite caliente a fuego moderado por ambas caras hasta dorar *(no salta, no mancha, no huele y con
muy poquito aceite).
9. Dejamos escurrir sobre papel absorbente.
10. Hacemos una mezcla de azúcar con canela y rebozamos cada torrija.
11. Colocamos en una bandeja amplia y dejamos reposar en la nevera al menos dos horas antes de su consumo para
que "suden" y el azúcar se convierta en almíbar. Ω
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Av. de Pablo VI, 7
28224 Pozuelo de Alarcón
Madrid
T+34 911 734 233
info@newfisio.com
www.newfisio.com

NUEVA APERTURA
NEW FISIO
FISIOTERAPIA Y OSTEOPATÍA

RECORTA ESTE
CUPÓN Y ENTRÉGANOSLO,
TE REGALAMOS
UNA SESIÓN INDIVIDUAL
GRATUITA*

¡ven ya y aprovecha nuestro
regalo premium de inauguración!

FISIOTERAPIA Y OSTEOPATÍA
REEDUCACIÓN POSTURAL
TERAPIA DE MOVIMIENTO
TRATAMIENTO GLOBAL HOLÍSTICO
TECNOLOGÍA TERAPÉUTICA

PILATES

TERAPÉUTICO
suelo y máquinas
individual y grupos

*una única sesión regalo por persona

