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Comentario
Por Begoña Rubio

Presidenta Asociación Montegancedo - La Cabaña

La urbanización Montegancedo
se convierte en el PARKING ILEGAL

del Hospital Montepríncipe
Las urbanizaciones Montegancedo y La Cabaña sufren
a diario un tráfico masivo
de coches. Son trabajadores, es-

tudiantes y visitantes, en su inmensa
mayoría, del Hospital Montepríncipe
que han convertido las plazas de aparcamiento de los vecinos y carriles de
circulación en un parking ilegal de uso
y disfrute del hospital.
Este ir y venir de coches que lleva sufriendo la urbanización desde hace
más de 8 años ha aumentado el número de accidentes de tráfico. Los visitantes circulan despistados haciendo caso
omiso, en ocasiones a gran velocidad,
de las señales de las calles de una urbanización que tampoco están señalizadas ni iluminadas correctamente para
absorber tanto tráfico.
Todo el entorno del monte de Montegancedo se encuentra cada día más
descuidado siendo un área verde importante que se debería proteger. Los
visitantes no solo no cuidan este entorno privilegiado sino que además lo
ensucian tirando al suelo todo tipo de
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basura sin que el consistorio tome medidas para mantener en buen estado
este pulmón de Pozuelo.
Desde el ayuntamiento de Boadilla del
Monte al que pertenece el Hospital la
actuación ha sido eficiente para proteger a sus vecinos de la urbanización
Montepríncipe. Se colocaron bolardos en todas las aceras para evitar los
aparcamientos y se multa a diario cada
coche mal aparcado. De esta forma se
derivó el tráfico hasta Montegancedo,
en Pozuelo, donde quienes aparcan
pueden pasar caminando al Hospital.
Por su parte desde el ayuntamiento de
Pozuelo no se han tomado medidas
para ayudar a solucionar este problema, a pesar de las demandas desde hace
años de los vecinos y de las continuas
reuniones y propuestas de nuestra asociación a la alcaldesa y representantes
del consistorio en estos últimos meses
solicitando que tome cartas en el asunto como reclaman los vecinos que sufren a diario esta situación. Queremos
erradicar este parking ilegal en zona
residencial, frente a un monte y sin

servicios cerca, somos muchos vecinos sufriendo esta situación por la inacción del ayuntamiento de Pozuelo.
Al contrario de lo que pudiera ser lógico, en lugar de multar a los cientos
coches mal aparcados y así evitar que
volvieran a estacionar; pintaron muchas más plazas nuevas de las que la
zona requiere sin consensuar con los
vecinos, anulando un carril de circulación de la Avenida Montegancedo, y
permitiendo diariamente el mal estacionamiento de otros tantos vehículos
en carriles de circulación, para así dar
cabida a todavía más vehículos en una
zona puramente residencial.
La situación lejos de arreglarse empeora cada día. El ayuntamiento ha
presentado recientemente un plan de
movilidad que afecta a la zona y contempla de manera masiva el aumento
de plazas de aparcamiento en una zona
de por sí ya muy afectada.En unas pocas calles en las que hay no hay más
de 50 casas unifamiliares tienen que
soportar a diario más de 500 coches,
con sus correspondiente trayectos y
contaminación mal aparcados en sus
puertas. Es insostenible.
La circulación de más de 1.000 coches
en el conjunto de la zona y más trayectos diarios de fuera de Pozuelo por
Montegancedo no es solo un problema
de circulación y estacionamiento. Se
ha convertido en un problema de seguridad. Han aumentado el número de
robos y muchos vecinos están optando
por vender sus casas.
Desde la Asociación MontegancedoLa Cabaña reclamamos al ayuntamiento que retire este parking ilegal y proteja esta urbanización que se siente
completamente desatendida por parte
de sus mandatarios. Desde hace años
hace falta un plan global en la zona
para atender sus problemas y carencias en conjunto. Desde la Asociación
Montegancedo – La Cabaña de nuevo
nos ponemos a disposición del Ayuntamiento para resolver conjuntamente
esta situación que la alcaldesa conoce
bien y pensamos debería resolver. Ω

El próximo 26 de mayo concurren 6 partidos
por la alcaldía de Pozuelo de Alarcón.
Un total de 150 personas en 6 listas para repartirse
los 25 Concejales con los que cuenta el Ayuntamiento.
La pregunta es muy sencilla:

¿Cómo cree que se va a repartir el pastel?
Concejales

Concejales

Concejales

Concejales

Concejales

Concejales

ahobra

Proyectos, Obras y
Mantenimiento de
Locales Comerciales, Oficinas
y Viviendas

25

Total

Entre los acertantes sortearemos tres premios consistentes en:
—1 cena para dos personas BODEGA LA SALUD.
—2 entradas para la GRAN VELADA MMA.
—1 Bono de belleza BIENESTETIC.
Por favor, rellena tus datos personales para que en caso
de ser agraciado con uno de los premios
podamos ponernos en contacto contigo.
Nombre completo

Dirección Postal

Dirección Web
Teléfono
Deseo recibir información de Meiga Media S.L. a través de la revista Pozuelo IN.
He leído y acepto los términos y condiciones del concurso realizado por Meiga Media S.L.

Seguridad y calidad al mejor precio
91 564 30 18 • 610 55 46 07
info@ahobra.com • www.ahobra.com

Recorta y envía esta participación
al concurso ELECCIONES LOCALES EN POZUELO a:
Revista Pozuelo IN
Plaza Mayor, 4 local 6
28223 Pozuelo de Alarcón
Madrid
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¿Quién es quién?

SUSANA P. QUISLANT
Nº 1 PP Pozuelo
LICENCIADA EN DERECHO
Ocupó puestos de responsabilidad
en el Ayuntamiento de Madrid. En
2011 entró como concejal del Ayuntamiento de Pozuelo. Tras la renuncia de Paloma Adrados es Alcaldesa
de Pozuelo de Alarcón.
PABLO GIL
Nº 3 PP Pozuelo
INGENIERO SUPERIOR DE MINAS

EDUARDO ORIA
Nº 2 PP Pozuelo
LICENCIADO EN CIENCIAS MATEMÁTICAS

Fue consejero técnico en el distrito
de Tetuán. Concejal de Medio Ambiente e Innovación hasta noviembre de 2017 en el Ayuntamiento de
Pozuelo. Actualmente Primer Teniente de Alcalde y Titular del Área
de Gobierno de Presidencia.

Concejal del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón desde el año 2003.
Concejal de Juventud, Movilidad y
Transporte, de Deportes y Fiestas
hasta 2015, de Coordinación de
Obras y Servicios hasta 2017. Actual
Cuarto Teniente de Alcalde.

ALMUDENA RUIZ ESCUDERO
Nº 5 PP Pozuelo

VICTORIA WHARRIER
Nº 7 PP Pozuelo
LICENCIADA EN ADMINISTRACION
Y DIRECCIÓN DE EMPRESA

FRANCISCO M. MELGAREJO
Nº 4 PP Pozuelo
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DIPLOMADA EN MAGISTERIO

RAIMUNDO HERRAIZ
Nº 6 PP Pozuelo

Concejal de Promoción Económica
y Directora General de la Fundación Pozuelo Siglo 21, desde 2007.
Concejal de Movilidad y Transporte. Concejal de Recursos Humanos.
Actualmente Concejal de Educación y Juventud.

Desde el 97 ligado a la política en
el congreso y el senado. 2° Tte de
Alcalde y Concejal de Urbanismo,
Infraestructuras y Patrimonio en
Boadilla del Monte. Presidente de
la EMSV.

EVA CABELLO
Nº 8 PP Pozuelo

MÓNICA GARCÍA
Nº 9 PP Pozuelo

LICENCIADA EN DERECHO

DIPLOMADA EN TURISMO

Presidenta en Asociación de Familias Numerosas de Pozuelo de
Alarcón. Profesora de Economía en
bachillerato en Fomento de Centros
de Enseñanza desde 2002.

Diputada en la Asamblea de Madrid
durante la VII Legislatura. Concejal
de Medio Ambiente en el Ayuntamiento de Pozuelo. Actualmente
Concejal de Cultura.

LICENCIADO EN DERECHO

Ha ocupado varios puestos como
Asesora en el Ayuntamiento de Madrid. Concejal de Formación, Empleo y Comercio del Ayuntamiento
de Majadahonda. Consejera de cultura en Pozuelo.

DAVID RODRÍGUEZ
Nº 10 PP Pozuelo
INGENIERO CIVIL
Ha trabajado como administrativo
en BBVA S.A., director Comercial
en empresa del sector inmobiliario y
Jefe de Obra en una empresa constructora. En la actualidad es Concejal de Deportes del Ayuntamiento.
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11. Luis Magide 12. Ana María Rodríguez 13. Juan Manuel Ruiz 14. Juan Carlos Jiménez 15. María Jesús del Castillo 16. José Ángel Erguido 17. Delfina
Lafuente 18. Cecilia Palau 19. Ana María Álvarez 20. Carlos Cid 21. María del
Mar Serrano 22. Rocío Ledesma 23. Ignacio Santana 24. Manuel Montero 25.
Manuel Pineda
Suplentes 1. Guillermo Antonio García 2. María Casillas

MORRIS abre sus puertas en Pozuelo
Un proyecto que comenzó en el Mercado de San Miguel en el año 47,
llega a Pozuelo para dar a sus clientes la máxima calidad
y una gran experiencia que los avala.
Especialistas en ostras y mariscos de primera calidad,
podremos degustar de un excelente tapeo en mariscos
y platos mediterraneos regados con magníficos vinos.
A la alta calidad de sus productos y personal,
se une la gran calidad de su clientela.
Abierto todos los días desde las 8:00 am en Avd. de Europa, 17

Elecciones 2019

¿Quién es quién?

DAMIÁN MACIAS
Nº 1 Cs Pozuelo
LICENCIADO EN CIENCIAS POLÍTICAS

Diplomado en Ciencias Empresariales. Experto en desarrollo de
políticas públicas. Coordinador de
expansión internacional de Ciudadanos. Responsable de Proyectos
Internacionales Universidad Camilo José Cela.

IGNACIO EUSEBIO CUESTA
Nº 3 Cs Pozuelo
ADOLFO MORENO
Nº 2 Cs Pozuelo
LICENCIADO EN DERECHO

Portavoz del Grupo Municipal de
Ciudadanos Pozuelo. Presidente de
la comisión de vigilancia de la contratación. Vocal del Patronato de
Cultura y vocal de la gerencia de urbanismo. Miembro de la comisión
de procedimientos y normas.

Técnico de Empresas y Actividades
Turísticas.
Vocal vecino Grupo Municipal Ciudadanos en el Ayto. de Madrid. Gerente general de varios hoteles en
Colombia (2006-2014).

MARÍA DE LOS ÁNGELES GONZÁLEZ
Nº 5 Cs Pozuelo

ABOGADA

SALIMA RAMADAN
Nº 7 Cs Pozuelo
LICENCIADA EN DERECHO
Gestora bancaria con más de 18
años de experiencia. Desempeño
con responsabilidad creciente de
funciones en banca digital, líder
dentro de las áreas de atención al
cliente y desarrollo de negocio.

RAÚL GONZÁLEZ
Nº 10 Cs Pozuelo
Empresario. Portavoz adjunto del
Grupo Municipal de Ciudadanos
Pozuelo. Durante este período trabajó en las áreas de cultura, como
vicepresidente de vigilancia de las
contrataciones, participación ciudadana, att. al ciudadano y fiestas.
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CARMEN GARCÍA
Nº 4 Cs Pozuelo
LICENCIADA EN DERECHO
Coordinadora en Cs de Relaciones
Institucionales Territorial Madrid
Oeste. Cofundadora del foro generalista de debate en internet www.
nosesimeexplico.com y responsable
de comunicación externa de MIS
Software Business Intelligence.

ROBERTO DEL REY
Nº 6 Cs Pozuelo

Miembro de la junta directivas de la
Agrupación de Cs Pozuelo. Ha trabajado en varios bufetes jurídicos
como Dimar Abogados y Fidenze
abogados. Actualmente tiene su
propio despacho en Pozuelo.

Profesor en Bachillerato. Seis años
en investigación, 23 de profesor
de Física y Experto en Innovación
Educativa.

IGNACIO FERNÁNDEZ
Nº 8 Cs Pozuelo

DANIELA BOSÉ
Nº 9 Cs Pozuelo

DOCTOR EN CIENCIAS FÍSICAS

LICENCIADO EN CIENCIAS ECONÓMICAS

ABOGADA EN PROPIEDAD INTELECTUAL

Empresario. Socio fundador de la
agencia de marketing y comunicación “A 360 Blended Mk Company”,
la cual ha trabajado para empresas
como Movistar y Coca-Cola.

Alto cargo del Ministerio de Cultura
entre 2009 y 2011. Actualmente es
la Directora del Palacio Vistalegre
de Madrid y miembro de la Asociación Europea de Arenas (EAA).

11. Elisabet Borgia 12. Carlos Marino 13. Mónica Sánchez 14. Willy Oswaldo
Guardia 15. Marta Simón 16. José María Daza 17. Lucía Martín 18. Álvaro López 19. María del Pilar García 20. Santiago Antonio Mariscal 21. Antonio Girón
22. Laura Hernández 23. Gonzalo-Antonio Requejo 24. María del Carmen Mas
25. Patricia Jiménez de Parga
Suplentes 1. Soledad Pilar Sánchez-Cid 2. Raquel Alonso 3. Fernando Cano

CON SANITAS, DISFRUTARÁS DE UNA ATENCIÓN MÉDICA PRIVADA
DE CALIDAD, UNA AMPLIA GAMA DE PRODUCTOS
CON DIFERENTES MODALIDADES DE CONTRATACIÓN
PARA QUE SIEMPRE TE SIENTAS CUIDADO POR LOS MEJORES

SOS
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Asiste ia Senior p
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n
Asiste
DENTAL
PACK F
MileniumAMILIAR
Premium

SANITAS FAMILIAR (con mejores precios para familias a partir
de 3 miembros). Incluye: Servicios digitales, dental.
PARTICULARES (sin y con copagos hasta 75 años).
AUTÓNOMO / PROFESIONALES (sin y con copagos) desde 27.50€.
Incluye: Decesos, Accidentes tráfico, Protección total, dental.
BÁSICO cobertura SIN hospitalización (hasta 60 AÑOS) cuota 20.90€.
BÁSICO DIGITAL cobertura SIN hospitalización (hasta 75 AÑOS).
VITAL - para personas MAYORES de 60 años cuota 20.90€.
EXTRANJEROS residentes / ESTUDIANTES fuera España.
PYME DIGITAL a partir de 5 personas, mayor número de personas
menor precio (entre empleados y familiares) descuentos
según número de personas.
CON y SIN HOSPITALIZACION desde 27.29€.
CON y SIN COPAGOS desde 45.49€.

Ademas puedes personalizar tu póliza con una amplia GAMA DE COMPLEMENTOS:
BLUA PREMIUM / BLUA CUERPO y MENTE
Clínica de Navarra
PARA MAS INFORMACIÓN Y CONTRATCIÓN
Farmacia
Emilio F. Gutierrez
Medicina Alternativa
Agente Exclusivo 28050
Repatriación
609 058 929
Reembolsos médicos (poder asistir a tu medico fuera del cuadro de sanitas)
Óptica
efgutierrez.agenteexclusivo@sanitas.es
Accidentes

C E N T R O

C O M E R C I A L

Car Service
Selected

A 100 m.
del Hospital

Africa Supply

JACOBO SOMOZA
clinica dental
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¿Quién es quién?

JUAN JOSÉ AIZCORBE
Nº 1 VOX Pozuelo
LICENCIADO EN DERECHO
Abogado en ejercicio, administrador concursal. Con despachos
abiertos en Barcelona y Madrid. Ha
formado parte de numerosos Consejos de Administración de grandes
empresas.
ÁNGEL HERNÁNDEZ
Nº 3 VOX Pozuelo

JUAN IGNACIO FERNÁNDEZ
Nº 2 VOX Pozuelo

ARQUITECTO SUPERIOR

MARTA ORDOZGOITI
Nº 4 VOX Pozuelo

Licenciado por ETS Arquitectura
Madrid. Especialidades de Urbanismo y Edificación. Arquitecto Perito
Judicial. Arquitecto Municipal.
Actualmente ejercice profesión por
cuenta propia con estudio profesional propio.

Trabaja como Jefa de área en el Departamento de Recaudación de la
Agencia Tributaria. Es funcionaria
del Cuerpo Superior de Intervención y Contabilidad de la Admón.
de la Seguridad Social.

LICENCIADA EN CIENCIAS POLÍTICAS

Director comercial en empresa del
sector de las artes gráficas.
Durante 25 años ha sido empresario
en el sector de las artes gráficas y
fotomecánica.
ALBERTO DE MIGUEL
Nº 6 VOX Pozuelo

Especialista en Sociología Industrial y en Técnicas e Investigación
de Mercados. Volcada en el voluntariado con niños y ancianos.

LICENCIADO EN DERECHO
Executive MBA Instituto de Empresa. Master en Asesoría Jurídica
de Empresas. Instituto de Empresa. Cursos de Postgrado en Brujas y
Londres.
Trabaja como Sales Manager en
Polisol Plasticos.

MERCEDES MORALES
Nº 8 VOX Pozuelo

MARÍA DEL PILAR SÁNCHEZ
Nº 9 VOX Pozuelo

BUSINESS STUDIES AND HOTEL
MANAGEMENT (LES ROCHES)

LICENCIADA EN GESTIÓN COMERCIAL
Y MARKETING INTERNACIONAL

Master en Marketing y Dirección
Comercial. Es empresaria, propietaria de la empresa Fudento, grupo
de consultoría y explotación para el
sector turístico.

Creadora y directora de firma de
calzado. Técnico Comercial en Londres. Actualmente ampliando su
formación en marketing y compraventa digital.

SARA MARÍA SUÁREZ
Nº 5 VOX Pozuelo
LICENCIADA EN CIENCIAS POLÍTICAS

JOSÉ JAVIER MUÑOZ
Nº 7 VOX Pozuelo
GENERAL DE DIVISIÓN
DEL EJÉRCITO DEL AIRE, RETIRADO
Ha sido piloto de combate. Diplomado de Estado Mayor, de EE.MM.
Conjuntos y de Defensa Nacional.
Actualmente es el Director de Seguridad y Protección Civil de Metro de
Madrid.

PAULA ALFONSO
Nº 10 VOX Pozuelo
LICENCIADA EN DERECHO
Master en Asesoría jurídica de empresa y Master en Recursos Humanos. Trabaja como abogada en las
ramas de penal y laboral.
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11. Ignacio Morán 12. Mario Martínez 13. Joaquín Martín 14. María Magdalena
Abaga 15. María Vega 16. Ramón Gascón 17. Ricardo Sagrado Corazón de
Jesús 18. Cecilia Espinosa de Los Monteros 19. Inés García 20. Isabel Miracle 21. José Luis Martín 22. Juan Antonio López 23. Rosa Moreda 24. Mireya
Ivanovic 25. Gerardo Manuel López
Suplentes 1. María Luz Ruiz 2. Juan Ignacio Solano 3. Miguel Gómez

MAGDALENA ABAGA

Un nuevo concepto nace en Aravaca: Boutique Magdalena Abaga El pasado 10 de abril abrió sus puertas
un nuevo concepto de Boutique en la Avd. Osa Mayor, 105 de Aravaca.
Rodeados de amigos, vecinos de Pozuelo, rostros conocidos y diseñadoras de moda,
inauguraron la que probablemente sea una de las boutiques más exclusivas de la zona.
Moda de mujer, complementos y baño podemos adquirir en la Boutique Magdalena Abaga. Diferentes firmas componen
la colección entre las que destaca la de la modelo y diseñadora Deborah Corona, una colección fresca y diferente.
Magdalena es una empresaria del sector que cuenta con gran experiencia en el mundo de la moda sabiendo qué es lo
que debe ofrecer a sus clientas y con un gran conocimiento de las tendencias actuales.
Ofrecen la posibilidad de llamar para concertar una cita previa. Magdalena es consciente que muchas de sus clientas
prefieren tener intimidad a la hora de comprar y que la atención sea más cercana y exclusiva.
Un lugar único donde encontrar todo lo que necesitamos para vestirnos.

Elecciones 2019

¿Quién es quién?

ÁNGEL G. BASCUÑANA
Nº 1 PSOE Pozuelo
LICENCIADO EN CC. POLÍTICAS
Concejal en la legislatura 2003-07
y en la actual, en la que es portavoz
del GMS en el Ayuntamiento de Pozuelo. Ha trabajado en la empresa
privada por cuenta ajena y propia
en diferentes sectores.
HELIO COBALEDA
Nº 3 PSOE Pozuelo
LICENCIADO EN CIENCIAS FÍSICAS

ELENA MORENO
Nº 2 PSOE Pozuelo
LICENCIADA EN ARQUITECTURA

Ha sido becaria en el Departamento
de Urbanismo de la Escuela de Arquitectura de la UPM, ha trabajado
en un estudio de urbanismo y ahora lo hace en otro de arquitectura,
compatibilizándolo con el cargo de
concejal en el Ayuntamiento.

JOSÉ ANTONIO LEÓN
Nº 7 PSOE Pozuelo
PROFESOR MERCANTIL
Ha ejercido como Auditor Censor
Jurado de Cuentas, Consejero y Vicepresidente Segundo de Caja Madrid (1982 a 1988). Ha sido consejero de SUMPASA en representación
del PSOE de Pozuelo. Ha sido cantante profesional de ópera.

55 años. Vecina de Pozuelo desde
1986. Trabajadora autónoma 25
años en empresa familiar. Coordinadora de la Secretaría de Igualdad
del PSOE-M.

JOAQUÍN SOLANA
Nº 5 PSOE Pozuelo

LOLA OSORIO
Nº 6 PSOE Pozuelo

DOCTOR INGENIERO DE MONTES

LICENCIADA EN DERECHO

Catedrático de Estadística y Biometría de la Universidad Politécnica de
Madrid, ha sido consultor para el
Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, EUROSTAT y Programa
de Naciones Unidas para el Medio
Ambiente.

Ha trabajado para la Secretaría de
Movimientos Sociales del PSOE con
Pedro Zerolo. Actualmente como
comercial en una empresa de abogados y como autónoma en un pequeño proyecto dedicado a los servicios sociales que fundó en 2013.

TRINIDAD NÚÑEZ
Nº 8 PSOE Pozuelo

PABLO VEGA
Nº 9 PSOE Pozuelo

LICENCIADA EN FILOSOFÍA
Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
BLANCA GUTIÉRREZ
Nº 10 PSOE Pozuelo
MÉDICO
Ha trabajado en diferentes centros
de salud como médico de familia
y en urgencias. Ha colaborado en
varios ámbitos con la Consejería de
Sanidad de Madrid y la Sociedad
Científica SemFYC.
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ANA HERNÁNDEZ
Nº 4 PSOE Pozuelo

Ha trabajado en el sector de las renovables, en el de la alimentación
ecológica y para el Ministerio de
Educación. Fue miembro del Consejo de Gobierno y del Consejo Social de la UCM. Concejal en 200507 y viceportavoz en la actual.

Ha sido profesora en la ICAIICADE de la Universidad de Comillas durante 25 años. Ha trabajado
en la empresa privada con responsabilidades en el área de formación.

LICENCIADO EN CC. POLÍTICAS
Máster en Comunicación Política
por la Universidad Complutense.
Actualmente, trabaja de Auxiliar
del Grupo Municipal Socialista
en el Ayuntamiento de Pozuelo de
Alarcón.

11. Juan Antonio Contreras 12. Pilar Sánchez 13. Carlos Pérez 14. Marta Sanz
15. Ladislao Plaza 16. María Teresa Agudo 17. Mohamed Elkarkouri 18. Verónica Martínez 19. Jorge Ernesto Feliz 20. Gloria Torres 21. Julio González 22.
Gema García 23. Miguel Míguez 24. Ana Santos 25. Salvador Guirado
Suplentes 1. Eva María Izquierdo 2. Julio Rodríguez 3. María Esther Alonso

Elecciones 2019

¿Quién es quién?

UNAI SANZ LLORENTE
Nº 1 SOMOS Pozuelo
GRADUADO EN ECONOMÍA
Ha trabajado como administrativo
en tareas de back-office en empresas de gestión de recursos y de fincas y en servicios contables para el
Banco Popular a través del Grupo
Marktel. Actualmente es concejal.

PATRICIA CABAL
Nº 2 SOMOS Pozuelo
LICENCIADA CIENCIAS GEOLÓGICAS

Ligada a obra civil, edificación y
riesgos laborales como técnica superior en prevención de riesgos. En
la actualidad ha emprendido con su
pareja un nuevo proyecto comercial.
Vive en Fuente de la Salud con su
familia.

CARLA CREMONTE
Nº 3 SOMOS Pozuelo

FELIPE PIÑERO
Nº 4 SOMOS Pozuelo

GRADUADA EN CIENCIAS POLÍTICAS

GRADUADO EN GESTIÓN
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Compatibiliza su trabajo con un
máster en Evaluación de Programas
y Políticas Públicas en la Universidad Complutense. Vive en el barrio
donde nació y se crió: el Barrio de
los Elementos.

Máster en Comunicación Política.
Ha trabajado en marketing digital,
primero como autónoma y el último
año por cuenta ajena en una empresa especializada. Ha crecido en el
barrio de la Estación y ahora vive en
el Pueblo.

MARCOS SÁNCHEZ
Nº 5 SOMOS Pozuelo

FRANCISCO MARTÍNEZ
Nº 7 SOMOS Pozuelo
DIPLOMADO EN ENFERMERÍA
Enfermero jubilado. Ha trabajado
como jefe de admisión en el Centro de Especialidades Pontones,
también en gestión de recursos
sanitarios y dirección de equipos
humanos. Vecino de Pozuelo desde
hace veinte años.

Sigue buscando su sitio en el mercado laboral, trabajo tras trabajo,
buscando un empleo que le permita compaginar su vida profesional
con el interés por la política local, a
la que ha estado vinculado desde la
adolescencia.

LUCÍA SCHLOSSER
Nº 8 SOMOS Pozuelo
DIPLOMADA EN BIBLIOTECONOMÍA
Y LICENCIADA EN DOCUMENTACIÓN

JAVIER LÓPEZ
Nº 10 SOMOS Pozuelo
Trabaja en la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Pozuelo
desde hace más de veinte años. Es
vecino de esta ciudad desde siempre.
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Trabaja como administrativa de una
mutua de accidentes de trabajo.
Lleva más de veinte años trabajando cara al público. Vive en Pozuelo.

MARIA TERESA VOLPE
Nº 6 SOMOS Pozuelo
DIPLOMADA EN EDUCACIÓN SOCIAL
Y LICENCIADA EN ANTROPOLOGÍA
Ha participado en proyectos dirigidos a personas y colectivos distintos,
en especial de migrantes y mujeres.
He impartido formación durante
muchos años y diseñado proyectos
de intervención social, colaborando
con el Ayto. en varias ocasiones.

ENRIQUE MALDONADO
Nº 9 SOMOS Pozuelo
Doctor por la Universidad de Alcalá, ha trabajado como consultor
y asesor de empresas, particularmente en construcción, con más de
veinte años ligado al urbanismo. Ha
trabajado para el Ayuntamiento de
Madrid en planes de formación. Es
vecino de la Estación.

11. Rosario López 12. Úrsula Antolín 13. Manuel Escudero 14. María Luisa Romero 15. Manuel Alonso 16. Rosa Gómez 17. Lucas Fernández 18. Ana María
Muñoz 19. José Luis Esteban 20. Sol Prieto 21. Nicolás Romero 22. Verónica
Redondo 23. Jorge Blanco 24. Manuela Silva 25. Carlos Jesús Galindo
Suplentes 1. Marian Díaz 2. Javier Quero 3. Beatriz del Carmen López Granizo

ESCUELA INGLESA recibe dos premios

a la EXCELENCIA EDUCATIVA

El pasado día 21 de marzo, la ESCUELA INGLESA de Villaviciosa de Odón,
ubicada en la calle Campo, 33 recibió
dos premios a la EXCELENCIA EDUCATIVA en el prestigioso certamen
educativo PREMIOS DE EXCELENCIA EDUCATIVA 2019, celebrado en
el Ateneo de Madrid. Escuela Inglesa
fue premiada en las siguientes categorías:
—Premio Excelencia Educativa 2019
al mejor centro de formación presencial en inglés.
—Premio Excelencia Educativa 2019
a la mejor responsabilidad social en
formación.
Ser ganador de estos premios posiciona a la Escuela Inglesa entre los más
exclusivos centros de formación en
inglés a nivel internacional formando parte del exclusivo RANKING DE
LOS MEJORES CENTROS EDUCATIVOS. Los Premios Excelencia Edu-

cativa pretenden premiar las mejores
prácticas en educación a nivel mundial, el reconocimiento que tienen estos premios posiciona a Escuela Inglesa como centro preocupado y ocupado
de lograr la excelencia de la educación
en lengua inglesa.
En Escuela Inglesa cada alumno es único ya que dispone de una combinación
de inteligencia única que le hace especial. Este pensamiento es la base que

todos los profesores de la Escuela utilizan cada día en sus aulas, localizando el
potencial que tiene cada alumno para
que pueda ser desarrollado de manera
única y personalizada. El principio de
enseñanza en Escuela Inglesa se basa
en que no todos los alumnos tienen los
mismos intereses ni capacidades y no
todos aprenden de la misma manera.
Todos los profesores de la Escuela, altamente cualificados entienden las distintas necesidades tanto de los niños y
jóvenes como de los adultos y les motivan para que exploten sus habilidades
y capacidades para aprender inglés, de
manera que cada alumno conozca sus
talentos y los desarrolle de forma individual para beneficio propio y también
de la sociedad. La Escuela también ha
conseguido formar en inglés a adultos
en edades avanzadas demostrando que
la plasticidad neuronal del cerebro es
ilimitada.
Con el propósito de mantener la elevada calidad de la enseñanza todos
los profesores continúan investigando
sobre nuevas metodologías y prácticas
de enseñanza lo que garantiza que todos sus alumnos aprendan de expertos capaces de hacer de las clases una
experiencia de aprendizaje atractiva y
eficaz.

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.

PARLA
C/Roma, 9
28983 Parla

2 8 8 2 0 1 0 2 1 8 0 3

Elecciones 2019

¿Quién es quién?

TONO RUEDA PÉREZ
Nº 1 Vecinos por Pozuelo
FUNCIONARIO
Vecino de Pozuelo de Alarcón, casado y con 3 hijos, funcionario del
Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón. Fue concejal y portavoz de
UPyD en el Ayuntamiento de Pozuelo.

MIGUEL VILLAR ABAD
Nº 3 Vecinos por Pozuelo
GRADUADO EN ARQUITECTURA

MARTA BERDIÓN SÁNCHEZ
Nº 2 Vecinos por Pozuelo

Vecino de Pozuelo de Alarcón,
padre de dos hijas de 1 y 5 años.
Arquitecto de interiores con estudios de arquitectura técnica. Trabaja como proyectista de ingeniería.

FRANCISCO JULIÁN MORENO DEL AMO

Nº 4 Vecinos por Pozuelo
LICENCIADO EN DERECHO
Vecino de Pozuelo de Alarcón,
soltero, abogado ejerciente.

LICENCIADA EN PEDAGOGÍA

Vecina de Pozuelo de Alarcón,
soltera, maestra especialista en
Educación Primaria. Profesora de
inglés y español.

EVA GARCÍA
Nº 5 Vecinos por Pozuelo
MARÍA BELÉN MORENO
Nº 7 Vecinos por Pozuelo

Vecina de Pozuelo de Alarcón, casada con 3 hijos, asesora de seguros.

ANTONIO POZA
Nº 6 Vecinos por Pozuelo
Jubilado. Fue Gerente de la Asociación Española de Cirujanos.

LICENCIADA EN HUMANIDADES
Vecina de Pozuelo de Alarcón, 31
años, propietaria de una academia
de apoyo escolar en la que también
es profesora de Lengua, Latín e Inglés.

PRUDENCIO JULIO DÍAZ-AGERO
Nº 8 Vecinos por Pozuelo
DOCTOR EN MEDICINA

PASCUAL CAMPOY
Nº 10 Vecinos por Pozuelo
DOCTOR INGENIERO INDUSTRIAL
Vecino de Pozuelo de Alarcón. Catedrático de Automática en la Universidad Politécnica de Madrid y
profesor visitante de la TUDelft en
Holanda. Responsable del Grupo
de Investigación “Computer Vision
&amp; Aerial Robotics”.
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Vecino de Pozuelo de Alarcón, casado con una hija, Doctor en medicina, especialista en cirugía torácica.
Jefe de Servicio de hospital público.
Profesor honorario de la facultad de
Medicina de la U.A.M.

ESTHER CORTÉS
Nº 9 Vecinos por Pozuelo
GRADUADA EN ENFERMERÍA
Vecina de Pozuelo de Alarcón, soltera. Actualmente cursando la formación en el EIR, en la especialidad de
Salud Mental.

11. Nany Rubio 12. Óscar Rodríguez 13. Alicia Ruiz 14. Pedro Pablo Moreno 15.
María Teresa Martín 16. Jesús Candón 17. María Jesús Luque 18. Andrés Ovejero 19. Olga Gómez 20. Pedro Antonio González 21. Gema Fernández 22. Juan
Pedro Moreno 23. Jenny García 24. Alfonso Nogueiro 25. María Ángeles Ramos
Suplentes 1. Elena Mateo 2. Israel Carramolinos

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
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uan José Aizcorbe es un hombre orgulloso de tener una vida normal
pero con algunas pinceladas. Vivió en San Sebastián hasta que con 10
años partió a Barcelona. Estudió derecho mientras compaginaba trabajos eventuales para pagar los estudios.

Ya en los años 80, comenzó en el despacho de Esteban Gómez Rovira donde empezó los primeros recursos contra la ley de política lingüista. A pesar
de ser una persona que piensa, habla,
cuenta y reza en catalán, ya luchaba en
aquellos tiempos por la libertad en defensa del español.
Emprendedor, tan solo un año después de terminar la carrera montó su
propio despacho, descubriendo muy
temprano las dificultades que conlleva.
Amante de la libertad. Padre de tres
hijos. Se cuadra ante su mujer que es
enfermera militar y de la que dice ver a
través de sus ojos, agradeciéndole todo
lo que tiene.
Vive en Pozuelo desde hace 15 años y
toma con mucha ilusión el reto de ser
el candidato para la alcaldía del ayuntamiento de Pozuelo por Vox.
—¿Tu primer contacto con la política
fue con el Partido Popular?
Sí, con Alejo Vidal Cuadras fui el responsable del programa electoral. Hicimos una campaña rompedora donde
por primera vez se hablaba de tú a tú
con el independentismo que soterradamente a través de la televisión, de la
radio pública, de la educación... iba calando en silencio y con autorización de
la burguesía en la sociedad catalana.
—¿Qué ocurrió con esa lucha?
Que vino el señor Aznar e hizo el pacto del Majestic, este supuso la mayor
cesión al nacionalismo dándole alas de
manera definitiva y consiguiendo que
le cortaran la cabeza a Vidal Cuadras
entregándosela a Puyol. Me sorprende
cuando Aznar habla de la derechita coW W W. P O Z U E L O I N . E S
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cisamente lo que está sufriendo Vox.
Es un mundo con una transformación
tremenda.
—En un momento de tu vida tuviste que
empezar de nuevo ¿Cómo lo viviste?
En el 2014 tuve que partir de cero. Tras
consultar con mi familia decidimos
quedarnos en Madrid, fue complicado
empezar en una ciudad distinta pero
contaba con una reputación. Milans
del Bosch me invitó a participar en su
proyecto de lo cual estoy encantadísimo. En la vida hay que intentar hacer
las cosas bien, otra cosa es que al final
por las circunstancias salgan o no.
—Dentro de la abogacía ¿En qué te
has especializado?
Fundamentalmente al derecho civil,
mercantil y al derecho concursal. Al
mundo de la empresa que es lo que conozco.
—Adoras la libertad ¿Qué es para ti?
Entre otras cosas que no te impongan
cómo debo ser, quién debo ser y de qué
forma me debo comportar. La libertad
y la dignidad de la persona van absolutamente unidos, el derecho no surge
con el individualismo es en compañía
de otras personas cuando se dignifican. Libertad es que la forma de convivencia que es el respeto al otro, no venga impuesto por unas formas y unos
modos. Por eso estamos en contra de la
ley LGTB, tengo amigos homosexuales y no para ser más digno tienen que
montarse en una carroza, más bien eso
le denigra como persona.
—¿Crees que dentro de la política
hay libertad?
Depende de lo que entendamos por

a
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barde, él hizo muchas cosas bien pero
no precisamente esta.
—¿En ese momento es cuando te
desvinculas de la política?
Nunca me he desvinculado del todo.
Juan Ramón Calero creó el Pade que
pretendía ser algo que mantuviese los
valores de España y libertad, eran unas
bases magníficas pero no llegó en buen
momento.
—¿Seguiste con la abogacía?
Siempre, paralelamente abrimos despacho en Madrid y me ofrecieron la
asesoría externa del grupo Intereconomía.
—¿Cómo es tu entrada en los medios
de comunicación?
A través del grupo Intereconomía. En
un momento dado Julio Ariza me pide
que me incorpore plenamente. Mi primera respuesta fue un no. Al final me
incorporo como Director General, Director de Recursos Humanos, después
como Consejero Delegado en un mundo apasionante, que es lo que me da
pie a formar parte en diferentes consejos de administración de los canales
de TDT.
—Después de conocer el mundo de
la comunicación desde dentro ¿Qué
te sugiere?
Es un mundo muy peculiar. Hay gente
brillantísima, también sin escrúpulos,
hay gente que tiene un sano criterio
de poder informar... es un mundo tan
diverso como la sociedad pero con una
peculiaridad, que en algunas ocasiones se puede poner al servicio no de
la independencia y la verdad, sino al
servicio de intereses ajenos que es pre-

910327794

info@tumundohinchable.com
DIVERSION GARANTIZADA

eventos
colegios
bodas
fiestas
comuniones

www.tumundohinchable.com

REFORMAS
EN
GENERAL

CENIGARDEN

12 AÑOS
DE
EXPERIENCIA

SERVICIOS
Todo para su casa, jardín y comunidad

MEJORAMOS
SUS
PRESUPUESTOS

*Mantenimiento de jardines desde 100€.
100€
*Diseño y construcción de jardines y zonas verdes.
*Riegos, fumigadores, talas y podas, plantaciones y transplantes. PRESUPUESTO
EN
-Cesped artificial instalado en 3 días. Amplia gama de modelos.
24 HORAS
Solados - Alicatados - Fachadas - Vallas -Trabajos rústicos - Tejados
(Con su reforma completa le regalamos el aire acondicionado instalado)
-Construcción de piscinas de poliester desde 9.500 €

PRIMER MES

GRATIS

En mantenimiento de jardines

Todos nuestros trabajos cuentan con 10 AÑOS de garantía escrita
TLF: 620 501 871 www.cenigarden.com cenigardenmadrid@gmail.com

Juan José Aizcorbe junto a algunos miembros de su equipo con los que concurrirá a las elecciones municipales.
política. Los políticos deberían ser servidores civiles. El sistema es el que hay
y poco a poco deberíamos ir cambiándolo. En este momento los partidos
son herméticos. Una de las cosas que
tiene Vox es que no tiene ninguna finalidad en sí misma, es un instrumento
al servicio de España y de la libertad,
en el momento que deje de ser instrumento te puedo asegurar que muchos
de nosotros que estamos cómodamente viviendo en nuestra vida civil, profesional y familiar no estaríamos.
—Hablemos de Pozuelo ¿Cómo te
plantean ser al candidato?
Me lo plantean los militantes de Pozuelo. Al principio me dio cierto vértigo y
pensé que para qué meterme en este
berenjenal incluso perdiendo. Acepté
por varios motivos, primero porque me
veo con la capacidad de crear equipos
que puedan gestionar mejor Pozuelo
de lo que se ha hecho hasta ahora y me
veo con la capacidad de ser un buen
representante de lo que es el ayuntamiento como institución. Lo consulté
con quien consulto todo que es con la
familia, con algunos amigos importantes e incluso para aquellos que somos
católicos, le pedimos que nos esbroce
el camino. En estos momentos donde
nos estamos jugando que la nación
más antigua de Europa siga manteniéndose como nación o no, el poder
hacer esto desde una institución tan
importante como la de Pozuelo, tiene
24
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una trascendencia vital.
—¿Cómo ves Pozuelo?
Pozuelo es una ciudad con un foco continuo que hay que darle un cambio importante sin perjudicar las urbanizaciones, pero esto es desde el punto de
vista gestión. Desde el punto de vista
institucional, cualquier opinión que se
diga desde la autoridad municipal de
una ciudad como esta, tiene mucha
importancia. Pozuelo tiene que ser un
referente en España y te diría que en
Europa. Debe ser algo más que una
ciudad dormitorio o donde el cielo está
muy azul o el sitio de los ricos... puede
ser mucho más.
—¿Qué deficiencias importantes ves
en Pozuelo?
Hay que facilitarles a los vecinos un
pueblo amable no solo a nivel personal sino a nivel de zonas peatonales,
de comercios, de entretenimiento, de
bares... que exista una mayor variedad para que vivan Pozuelo. Tenemos
un plan general de urbanismo del año
2002 que ha quedado obsoleto y a esta
ciudad o le damos vida o se nos muere.
—¿Qué lleva Vox Pozuelo en su programa electoral?
Una trasformación urbanística del
pueblo importante que rejuvenezca la
ciudad. La seguridad. Que sea una ciudad sostenible, acorde con el tiempo.
Que sea pionera en cuanto al medio
ambiente, a movilidad de nueva generación y pionera en diversos aspectos.

No es normal que estando tan cerca
de Madrid no podamos ser un referente para congresos por no tener sitios
donde organizarlos. Siendo un lugar
con tantas zonas verdes se podría hacer una zona de alto rendimiento para
el deporte. Convertir Pozuelo en una
ciudad sanitaria de referencia, realizar
convenios con universidades. Pozuelo
pueblo es el gran olvidado. Estamos
a diez minutos de Madrid y hay que
aprovecharlo. Queremos ir graduando
en la medida de los posible la disminución de todos los impuestos. Se pueden hacer muchas cosas porque este
ayuntamiento tiene dinero y nosotros
interés e ilusión, queremos un Pozuelo
como Dios manda.
—Háblame de tu equipo
Es sensacional, sin equipo no se puede
hacer nada. Son todos de Pozuelo, lo
conocen y están comprometidos con el
pueblo.
—¿Cómo crees que serán los resultados?
Vamos a ganar
—¿Por qué deben votaros?
Primero porque Pozuelo es una de las
ciudades más importantes de España y desde aquí se ha de defender la
unidad y la libertad y segundo porque
queremos ser la ciudad donde mejor
se viva de España. Muchos ya lo están
disfrutando y queremos dar facilidades a los que no lo perciben de la misma manera. Ω
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¡Engel & Völkers abre un nuevo
Market Center en El Plantío!
En Engel & Völkers Madrid queremos seguir avanzando para consolidarnos como su
inmobiliaria de referencia. Como compañía emprendedora y dinámica, nuestra apuesta por la
expansión del negocio nos lleva a dar un paso más en Madrid e inaugurar a finales de mayo
unas nuevas oficinas situadas en Avenida de la Victoria, 63 en El Plantío. La nueva oficina
dependerá de la ubicada en la calle Génova de la capital y sustituirá a las tiendas de Pozuelo
de Alarcón, Las Rozas y Aravaca. Este cambio hacia una nueva oficina refuerza la apuesta por
el crecimiento que Engel & Völkers Madrid está llevando a cabo añadiéndose al compromiso
para mejorar la calidad de servicio. En Engel & Völkers estaremos encantados de asesorarle
y ofrecerle el trato profesional que nos caracteriza desde hace más de 40 años.
Avda. Europa, 9 Pozuelo de Alarcón · Londres, 32 Las Rozas
Próximamente: Avda. de la Victoria, 63 · Madrid
Tel.: +34 91 905 79 24 · pozuelo@evmadrid.es · www.evmadrid.es
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a vivido en Aravaca, lugar que vio nacer a sus padres y desde hace
varios años reside en Pozuelo. Siempre ha tenido una vinculación
a la villa pues cursó sus estudios en Gerardo Diego, continuándolos en la Complutense donde se graduó en Económicas.

asta hace solo un año
ha estado trabajando para una empresa privada que daba
servicio al Banco
Popular mientras lo
compaginaba
con
su cargo de concejal
en el Ayuntamiento.
Unai está implicado
con Pozuelo y sus vecinos, motivo por el que decidió dedicarse a tiempo completo para mejorar
la vida de sus habitantes. Con tan solo
29 años cuenta con experiencia en el
ámbito privado y en la institución pública y en esta entrevista nos desvela
qué le gustaría hacer desde su partido
para que Pozuelo sea un referente.
—¿Viene de familia tu gusto por la
política?
No, además si tuviera que definir a mis
padres diría que son conservadores.
Me viene más del instituto y de alguna
reivindicación vecinal que explotó al
entrar en la facultad. Mis padres no se
han metido nunca en mis tendencias
pero no les gustaba mucho el que me
involucrara en política.
—¿Cómo entras en política?
Antes de que naciera Podemos, teníamos una serie de asociaciones tanto
juveniles como vecinales en Aravaca y
Pozuelo y siempre me ha gustado. Es
con la irrupción del 15M cuando me
empiezo a involucrar más y se ve acentuado al entrar en la universidad que
es un ambiente muy propicio.
—¿Y en Podemos?
Cuando nace el partido nosotros ya
estábamos. El primer acto que se hizo
fue en Lavapiés y ya asistimos. Fuimos
a ver cómo se podía hacer en nuestro
municipio. Nosotros estamos desde el
primer día desarrollándolo en Pozuelo.
—¿Cómo fue ese desarrollo en un municipio tan peculiar como Pozuelo?
Al principio mucha gente nos miraba
raro, no se podían creer que Podemos
estuviera en Pozuelo, aún así hemos
sido capaces de montar un grupo interesante. Ya teníamos amigos y conoW W W. P O Z U E L O I N . E S
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un recorrido. El ayuntamiento es la
institución que más cerca está de los
vecinos y es lo que más me gusta de la
política municipal. Conocer a personas
que gracias a una iniciativa nuestra se
han podido beneficiar de esas medidas
es cuando te das cuenta que todo el
tiempo y el esfuerzo sirve para mejorar
vidas. Si en estas condiciones tan malas, con solo tres concejales y con una
mayoría absoluta hemos conseguido
cosas, las cosas que se podrían hacer
son tremendas y es uno de los motivos
que me han hecho presentarme y tirar
para adelante.
—¿Cuáles son vuestras propuestas?
Seguiremos en la línea que hemos
trabajado durante estos cuatro años.
Viendo las necesidades que tenemos,
nos gustaría lo primero que los jóvenes pudieran seguir viviendo aquí. Hemos visto cómo la vivienda ha crecido
mucho y eso supone un problema, el
gobierno debería poner un plan de vivienda para garantizar una bajada de
precios, se podrían dar incentivos a los
propietarios de viviendas de bajada de
impuestos, garantías para recibir mensualmente la renta... a cambio de poner un precio más asequible. Se podría
construir un parque de vivienda pública en régimen de alquiler, hay maneras de hacerlo. Hay que apostar por la
sostenibilidad y Pozuelo con las capacidades que tiene puede conseguirlo.
Debemos aspirar a ser un municipio
más justo, el índice de desigualdad es
muy grande, es verdad que aquí hay
calidad de vida pero tenemos recursos suficientes para que el gasto social
suba y poder reducir esas diferencias,
solo hay que ver los distintos barrios.
El ayuntamiento debe de gobernar
para los 86.000 vecinos y el actual gobierno no lo hace.
—Existe el gran problema de la movilidad ¿Qué soluciones dais?
Somos un municipio en el que la mayoría de los vecinos utilizan coche, evidentemente habrá muchos que sigan
utilizándolo pero si ponemos una red
de carriles bici que conecte los distintos barrios de Pozuelo o un servicio de
transporte público mejor del que tene-
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cidos con nosotros, lo que me sorprendió fue la cantidad de personas que se
unieron bastante más mayores y con
una situación personal muy diferente
a la nuestra.
—¿Crees que las divisiones que se
están produciendo dentro de tu partido pueden afectar a los resultados en
el municipio?
Es evidente que nosotros salimos de
ahí, pero hemos garantizado y conseguido que el partido que tenemos aquí
que es Somos Pozuelo, tenga una dinámica propia y local que es muy interesante. Es verdad que a nuestra sede
se acercan vecinos por la marca pero
también otras muchas que saben que
somos un partido local y que somos
de Pozuelo y eso lo valoran. Nos puede afectar, no sé cuánto, pero hemos
creado una identidad propia y es lo que
hay que valorar. Nosotros tomamos
nuestras propias decisiones.
—¿Cómo es tu equipo?
Llevamos una lista en la que todos vivimos aquí, 100% Pozuelo. Todos llevamos cuatro años trabajando y no hay
favores. Para ir en la lista era fundamental conocer Pozuelo, no se puede
gobernar de otra manera. Son personas preparadas, cada uno en su campo
para complementarnos y estar listos
para llevar a cabo las ideas.
—¿Vais junto a Izquierda Unida?
Si, aquí hemos conseguido ser un grupo compacto y bajo un mismo paraguas. Aquí Izquierda Unida es Mayte
y con ella todo es muy fácil. Al margen
de todo lo que ha podido pasar en otros
sitios, nosotros hemos conseguido tener una dinámica propia al margen de
intereses de partidos, siempre hemos
puesto a Pozuelo por delante.
—¿Habéis captado la idea de lo que
es la política municipal?
Sí, creo que el trabajo que se ha realizado durante estos cuatro años ha
sido muy bueno y eso me va a ayudar.
Durante estos cuatro años he tenido la
oportunidad de conocer rincones de
Pozuelo, a la sociedad civil, a las asociaciones... a eso hay que unir mi experiencia dentro del ayuntamiento. Al
principio me abrumaba pero ya llevo

Unai Sanz junto a algunos miembros de su equipo con los que concurrirá a las elecciones municipales.
mos puede incentivar a las personas
a que lo utilicen. Al final se trata de
que podamos elegir, hay recursos y por
nuestra parte voluntad.
—¿Qué vais a hacer para revitalizar el
comercio?
Hace un par de semanas estuvimos
por las diferentes galerías comerciales
y te das cuenta que cada comercio es
un mundo pero todos dicen lo mismo
y es que el movimiento que había se
ha perdido, que a raíz de realizar las
reformas de la plaza, el comercio local
murió. Aquí vive gente mayor, los que
podrían venir de fuera tienen el problema del aparcamiento y falta clientela que conozca estos comercios, por
eso nosotros apostamos por las nuevas
tecnologías poniendo plataformas on
line, también queremos dar ayudas
para dar una imagen de marca para
que el comercio local no pierda lo que
le diferencia del resto que es una mayor calidad y que anime a comprar.
—Tenéis una peña ¿Qué opinión os
generan las asociaciones y peñas?
Nuestra peña es La Kalle. En las fiestas se puede participar de dos maneras, vienes, te diviertes y te vas, pero
si formas parte de una agrupación, de
una peña o de alguna hermandad estas
implicado y el ambiente es distinto. Yo
participo en la peña y en la de Gigantes
y Cabezudos. No sirve de nada decir lo
que hay que hacer si no te integras. Las
asociaciones tienen muchas ideas, algunas buenas y otras no tanto pero les
cuesta horrores que el ayuntamiento
les permita llevarlas a cabo. Creo que
30
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una de las cosas buenas de este ayuntamiento es la cantidad de recursos de
los que dispone y del personal cualificado, incluso se puede permitir equivocarse, si unas fiestas salen mal se tiene la oportunidad de remediar el error
hasta hacer algo en condiciones y que
guste a los vecinos de Pozuelo para dinamizar el pueblo. Lo que no podemos
hacer es llevar más de 20 años haciendo lo mismo, si no tienen ideas propias
por lo menos que dejen hacer a los que
sí las tienen.
—¿Estás a favor de las tradiciones?
Claro, hay que potenciarlas. Me da la
impresión que muchas de nuestras tradiciones no las conocen fuera del pueblo y es por no comunicarlo bien desde
el ayuntamiento. Si se explicaran de
otra manera se acercarían más a participar. Hay que hacerlas atractivas para
que muestren interés y acerquen a los
vecinos. Creo que un partido político
no debe imponerse por encima de lo
que se viva en un municipio y estas tradiciones son las que dan personalidad
al pueblo, si se pierden no te diferencias del resto de municipios y convertirte en un municipio impersonal en
donde no se tiene ninguna característica propia es una gran pérdida.
—¿Cómo crees que van a ser los resultados?
A partir de mayo va a pasar algo histórico y es que llevamos 36 años de mayoría absoluta del PP y eso va a terminar. Van a entrar mínimo cinco grupos
y hará falta hablar y llegar a acuerdos.
Nosotros estamos preparados, lo im-

portante son las propuestas y que sean
buenas para el municipio independientemente de quién las proponga y
eso lo voy a exigir al resto de partidos.
A mí se me abren las carnes cuando un
partido propone algo bueno y el PP lo
tumba sólo por no ser ellos los precursores sin importar los vecinos en ningún momento. C´S parece que el fuelle
inicial se apaga, Vox irrumpirá y creo
nosotros y PSOE hemos sido capaces
de crear una dinámica de trabajo y espero que mejoremos ambos.
—¿Con quién pactaríais?
Lo importante es que cambié el gobierno, lo veo casi como una regeneración
democrática después de tantísimos
años. Haremos lo que sea mejor para
Pozuelo aunque es evidente que con algunos partidos tenemos más cosas en
común, habrá que sentarse y ver propuestas. Nosotros vamos a ser lo más
flexibles que podamos.
—¿Qué les dirías a los vecinos para
que os confiaran su voto?
Lo que hay que explicarles es que llevamos cuatro años en el ayuntamiento
y hemos sido capaces de llevar propuestas que mejoraban objetivamente
la vida de los vecinos. Hemos sido capaces de montar una lista de personas
de Pozuelo que va a poner el interés
del mismo por encima de todo. Nuestro compromiso con los vecinos es
una realidad independientemente de
donde vivan, de a quién voten o de sus
necesidades y para eso necesitamos su
confianza. Hemos demostrado ser responsables. Ω

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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Damián

¿Quién es quién?

Macías,
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n aire fresco trae Ciudadanos a Pozuelo de la mano de su nuevo portavoz Damián Macías Parra. Este madrileño, con tan solo 38 años
es licenciado en Ciencias Políticas con resultados excelentes, Diplomado en Ciencias Empresariales, cuenta con dos Másters y actualmente se encuentra terminando la carrera de Derecho en la
Complutense, de la que se siente especialmente orgulloso ya que
considera que para ejercer la política es fundamental saber de derecho.

Casado, con una hija. Le gusta el fútbol, viajar y conocer a personas de
otras culturas, religiones y maneras de
ser. Ha ejercido de profesor en la Universidad Camilo José Cela y en diferentes centro de Guadalajara y se considera un enamorado de la enseñanza.
Aunque es católico y cree en Dios, cree
que la verdad al ser humano le es revelada en función de su cosmovisión y de
su cultura. Quien le conoce le dice que
es una persona pura.
Nos adelanta qué ofrece C´s para Pozuelo y porqué deben confiar los vecinos el voto a su partido.
—¿Por qué te afilias a C´s?
Me afilié en junio de 2015. Organicé
en la Universidad un encuentro con
Albert Rivera. Cuando le escuché hablar me causó un enorme impacto, su
manera de hablar sobre la educación
y cómo la enlazaba con la economía y
la capacitación que los jóvenes debían
tener para afrontar el mercado laboral.
Vi resumida en una conferencia todo lo
que yo pensaba respecto a la regeneración, la entrada de nuevos talentos en
política y cómo España debía afrontar
una oportunidad respecto a unos planes educativos que serían a largo plazo.
—¿Te afilias en la agrupación de Pozuelo?
Bueno sí, me afilié a través de la web y
el sistema me asignó esta agrupación
pero al tiempo el partido cambió la
normativa y había que estar afiliado en
donde se viviera o trabajara y cambié a
la agrupación de Mirasierra.
W W W. P O Z U E L O I N . E S
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Inés Arrimadas que es de Jerez de la
Frontera y que tiene un gran nivel de
aceptación, pueda afectar este tipo de
cosas. Creo que ese no debería de ser
el debate, debería ser el hecho de si
yo estoy preparado o capacitado para
gobernar Pozuelo. Les animo a que en
algún acto de campaña puedan venir a
conocerme de una manera más cercana y que puedan descubrir que la etiqueta de no ser de aquí está muy por
debajo de lo que les puedo ofrecer y las
soluciones que les puedo dar.
—C´s lleva cuatro años con representación en el ayuntamiento ¿Qué va a
quedar de ese equipo y con qué equipo te presentas?
En mi equipo todos son miembros de
la agrupación menos mi nombre y otro
más. En los primeros números de la
lista están prácticamente los mismos.
La labor que han realizado estos años
ha sido magnífica.
—¿Qué lleváis en vuestra propuesta
electoral para Pozuelo?
Después de estar observando y estudiando las necesidades de Pozuelo nos
vamos a mover en tres ejes. La primera
es una solución de movilidad, Pozuelo
forma parte de un área metropolitana
por lo que no lo miramos solo desde
Pozuelo sino que le queremos dar una
solución con un enfoque más amplio,
con observaciones inteligentes para
que pueda ser una relación entre la
persona que vive en Pozuelo y sale a
otros municipios a trabajar y en doble dirección para que puedan venir a

a
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—¿Qué te sorprende al entrar en política?
Me ha sorprendido el encontrar a tantas personas comprometidas y con tantas ganas de escuchar al ciudadano, de
saber lo que le preocupa y cuáles son
sus necesidades. He podido comprobar que C´s es un partido muy sano,
con gente de mucho talento, joven, que
ha venido a reformar España en todos
sus niveles.
—¿Cómo recibes la propuesta de ser
el candidato por C´s para la alcaldía
del Ayuntamiento de Pozuelo?
Me presentaron una gran oportunidad
y lo acepté con mucho orgullo. Al fin
y al cabo era cumplir una etapa donde cerraba una parte de formación
y adquisición de conocimientos del
partido. Vengo de ser coordinador de
expansión internacional de C´s y eso
me ha dado una mirada muy global del
partido. He ido creando agrupaciones
por el mundo entero, he ido conociendo a personas por el mundo entero, he
ido rescatando voluntades de españoles que viven a muchísimos kilómetros
de distancia y que en muchos casos
están desamparados y que al escuchar
una voz amiga se sentían muy bien
porque había un partido que era C´s
que estaba con ellos asesorándoles en
todo momento.
—No eres de Pozuelo ¿Crees que esto
podría afectar a la hora de las votaciones?
A mí me sorprende que en el siglo
XXI y teniendo líderes políticos como
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Construyendo futuro
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Damián Macías junto a algunos miembros de su equipo con los que concurrirá a las elecciones municipales.
nuestro municipio. Vamos a tratar de
ahorrarle a todos los vecinos de Pozuelo una media de tres horas semanales
de su tiempo que se lo quitan de estar
con su familia, con amigos, en descansar... lo único que no se puede comprar
en la vida es tiempo.
—¿Cuál es la segunda?
El segundo eje es la innovación. Una de
las cosas que me sorprende de Pozuelo
es que siendo un municipio con personas que trabajan en empresas muy
importantes, un ayuntamiento como
éste tenga por ejemplo una página web
tan arcaica. Si nos queremos meter en
el ámbito de trasparencia mirando visores urbanísticos, es increíble que no
utilicen visores muchos más modernos
y completos a la hora de dar información.Hay una gran ineficiencia a la
hora de dar licencias, he recibido quejas de personas que han tardado casi
dos años en recibirla, que cuando han
querido dar la solución empresarial o
de ejecución, después de tanto tiempo ya se había pasado la oportunidad,
se había acabado la financiación...sin
contar los costes tan altos que conlleva.
Buscamos innovación y modernidad a
la hora de la gestión.
—¿Tercer eje?
Queremos implementar el orgullo po36
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zuelero. Los vecinos se sienten muy
orgullosos de su ciudad pero es una
pena que luego no se lleva a la realidad a la hora de la convivencia dentro
de Pozuelo. Queremos dotar de nuevos
estímulos, fomentar que la gente viva
más en la calle, que haya una oferta
cultural más adecuada para que se diviertan, que puedan combinar teatro,
cine, cenar e incluso poder disfrutar
con amigos por la noche. Hemos visto que Pozuelo se vive más intramuros
y queremos apostar porque se viva de
una manera más extramuros.
—¿Qué soluciones dais para el comercio local?
Tenemos una serie de medidas para el
casco urbano a los que tenemos que
ayudar sobre todo con bajadas tributarias y que puedan tener un mayor
dinamismo.
—¿Qué es lo primero que te gustaría
hacer si ganas la alcaldía?
Bajar el ibi un 20%. Un ayuntamiento
como este con un gran superhábit se lo
puede permitir.
Nuestros mensajes están enfocados a
las soluciones de Pozuelo, no a grandilocuencias e intervenciones del senado
que forma parte de otras competencias.
—¿Qué es lo que te atrae de la políti-

ca municipal?
Me encanta la solución concreta, escuchar al vecino. El poder darles soluciones con propuestas concretas para el
municipio, esa parte cercana. Creo que
un alcalde debe ser cercano.
—¿Cómo crees que serán los resultados en las elecciones municipales?
Pozuelo se asemeja bastante a la realidad política nacional. Diría que la
mayoría absoluta que ostenta el PP
es pasado, entiendo que Vox dará una
respuesta sorprendente en urnas y que
C´s con la ilusión que lleva nos vamos
a alzar con la victoria. No creo que sea
muy grande la diferencia entre partidos ya que el voto está muy fraccionado.
—¿Por qué debería votar a C´s el vecino de Pozuelo?
Les diría que se acabo la desidia y el
conformismo del PP. No puede ser tener este superhábit con presupuestos
donde no se dotan, donde las partidas
para cultura se devuelven al tesoro público porque no se ejecutan. Con nosotros llega la regeneración y un nuevo
impulso.
—En un hipotético caso, ¿Con quién
pactaríais?
Salimos a ganar. Ω

¿Problemas con equipos
Apple en tu empresa?
Nosotros te ayudamos…
Más de 30 años de experiencia con Apple:
iMac, MacBook, Mac Pro, iPad, iPhone, etc…

Especializados en empresa:

También te ayudamos a implementar cualquier
solución mixta con Windows; redes, dispositivos
móviles, MDM, servidores, seguridad y backup,
apps, instalación y formación, etc…
The power to engage

C.C. Urb. Montepríncipe / 91 211 38 00 / info@compolaser.com / compolaser.com
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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

¡Regalamos 10.00

Gestionar y comprar calidad e
Estos son algunos de los comercios de Pozuelo Calid

Prepara los campamentos d
necesites porque,

¿Te gustaría vestir a toda la familia DURANTE UN AÑO, hacerte los trajes a medida y
arreglarte todas las prendas que necesites? Con el súper premio, ¡puedes!
PLÁCIDO GÓMEZ
C/ Las Flores, 5

KALZZA ZAPATERÍA

C/Roberto Martín Holgado, 2

MODA EL CAPRICHO

Plaza del Padre Vallet, 2

NOELIA CORTIJO MODISTA
C/Doctor Cornago, 6

GALA Moda, Lencería y Moda Infantil
C/Sagunto, 4

TINTORERÍA LAVA-SEC

CIENCIA Y

ESCUELA ARTE
Y BEIENESTAR

CIARTS.
INTEGRAL

Plaza Mayor, 4, 1º D

LA AGUJA DE ORO

C/Sagunto, 2

C/ Ramón Jiménez bajo 4

El cuidado y la limpieza de las prendas más delicadas
déjalas en manos de las mejores tintorerías de Pozuelo, ¡no te costará nada!
C/ Ntra. Sra. de la Consolación, 1

MARCH CENTRE IDIOMAS

LIBRERIA DONPAPEL
C/ Sagunto, 20

C/Reina M

C/ Julio

CENTRO RE
POZ

C/ Sag

TINTOERÍA POZUELO
C/ Las Flores, 2

Colabora

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

Consulta todos los establecimientos en nuest

pozuelo@madrid.voxespana.es

El Pozuelo por venir

www.voxespana.es

91 141 96 07

00€ en metálico!

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

de verano y todo el material que
, ¡TE SALDRÁ GRATIS!

Y ROBÓTICA

Mercedes, 4

ACADEMIA WOLFRAM

Estás de suerte, porque las flores del Día de la madre, ¡no te costarán nada!
GELES

LOS CLAVELES

C/ Julio Ferrer, 12

ARCO FLOR

C/ Ramón Jiménez, 2

C/Antonio Becerril, 4

C/Costanilla Del Olivar 1, 2º. Oficina 1

PORQUE
TODOS
LOS TALLERES
Todo lo que necesitas para vestir tu hogar,
¡encárgalo
gratis!

. CENTRO
L DE ARTE

o Ferrer, 6

HELEN DOROM
ESCUELA DE INGLÉS
C/Hospital 2, bajo

PALACIO DEL HOGAR
C/ Sagunto, 18

MULTIMARCA NO SON IGUALES:

COLCHONERÍA CASTELLÓ
C/ Reina Mercedes, 13

Mecánica - Taller Bosch Car Service
Red Ista especialistas BMW Mini
Neumáticos y mantenimiento Red Best Drive - Castrol Service Plus

EPROGRÁFICO
ZUELO

gunto, 20

ZEPOL PAPELERÍA

Plaza Mayor s/n. Local 7

Y por si todo esto fuera poco, hacer la declaración de la Renta con los
mejores asesores, ¡te costará 0€!
MARCOS HERRERO ASESORÍAPORQUE TODOS
ELYA NOVA
MORAL ASESORES
LOS TALLERES
C/ Hospital, 2, 1ºA

C/ Benigno
Granizo,
MULTIMARCA
NO
SON1 IGUALES: C/ Sagunto, 6
(Plaza del Gobernador)
Mecánica - Taller Bosch Car Service

Red Ista especialistas BMW Mini
Chapa y pintura - Red Certified first
Neumáticos y mantenimiento Taller Recomendado Mutua Madrileña
Red Best Drive - Castrol Service Plus

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
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Joana Pastrana:
“La mente
y la estrategia
lo pueden todo”
Viaje al Baúl de los recuerdos, las emociones y las pasiones de la boxeadora
más importante del mundo. Conversaciones sobre la fuerza y la mente, los
miedos y la seguridad, la felicidad y el
dolor con la Tricampeona mundial de
peso mínimo por la Federación
Internacional de Boxeo
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Por Katy Mikhailova
@mikhailovaKaty

El baúl de Katy

Fotografía:@ricardorubiooficial
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lega antes de tiempo.
Protegida por uno de sus
dos pilares básicos (su
mánager), Álvaro GilCasares (más conocido
como “guantes de lobo”),
aterriza en el Gimnasio
Santa Dolores de Pozuelo
de Alarcón (C/ Hospital
25). Vestida de calle: lleva
jersey de cachemir color
crema con camisa blanca,
y pantalón a juego con el
jersey; el pelo liso, con la
raya al lado, le llega hasta
la cintura. Camina despacio y recto.
A su alrededor, cerca de una decena
de amantes del deporte (seguramente, amateurs, como lo fue ella hace no
mucho) boxean. Ella pasa desapercibida. Nadie espera ni se imagina siquiera que la tricampeona del mundo está
siendo un testigo silencioso de sus entrenamientos.
Nos descalzamos y nos sentamos en el
medio de unos de los ring que hay. Humilde, sencilla, discreta, clara y hasta
algo tímida, si me apuran; es lo que me
transmite.. Ella es Joana Pastrana (29
de septiembre de 1990) o las “manos
más potentes e inteligentes” que hay
en el mundo, a fecha de hoy, dentro del
peso mínimo (que no debe superar los
47 kg con 600 gr).
Podríamos estar ante ese caso de persona de éxito que en tan sólo unos años
pasa del anonimato más absoluto a
convertirse en una de las deportistas
más buscadas y demandadas por los
medios. Y aun así, en sólo 48 horas, su
manager nos ha conseguido un hueco
en su apretada agenda (antes de partir
de vacaciones y volver a los entrenamientos con su otro pilar base, Nicolás
González, su entrenador).
Puede ser dulce y femenina, y al mismo
tiempo transformarse en una máquina
en un ring, para enseñarle al mundo
entero quién lidera el boxeo femenino. Lo lidera España y una joven de 28
años que vive por y para su trabajo, sin
pisar a nadie.
Y es que esta madrileña ha pasado de
trabajar como camarera a empezar a
vivir (o, como ella dice, “sobrevivir”) de
algo que arranca como una casualidad
muy bonita. Hoy es imagen de Oysho
Sport y es la protagonista de multitud
de marquesinas de autobuses para la
campaña de La Liga Sport; Adidas le
regala las zapatillas, y todos quieren un
selfie con ella. Joana tiene claro que ha
venido para quedarse, y asegura que,
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para pasarlo mal”. A partir de ahí, me
lo tomé con una filosofía diferente. Yo
entreno por y para eso.
—¿Qué ritual seguís antes de cada
competición?
El trabajo mental se lleva a cabo desde
el primer día de preparación hasta el
día de la competición. La mente es lo
más importante, aunque parezca mentira: no es ni la fuerza, ni los golpes. La
mente y la estrategia lo pueden todo en
este deporte. Y momentos antes, hacemos un círculo de motivación para recordarnos todo el sufrimiento que llevamos acumulado para ese momento.
Una niña que soñaba con ser policía
o bombero
—Háblame de la niña que fuiste un
día…
Fue una niña un poco revoltosa. Tengo
una hermano menor a la que sacaba de
quicio siempre que podía.
—¿Cómo era la relación con tus padres?
Muy buena. Siempre hemos sido una
familia muy unida. Siempre muy inquieta y jugando.
—El valor de los valores que has
aprendido de tus padres…
La educación. Más que la educación,
me han enseñado a hacerme a mí misma. Algo por lo que luchar. Mis padres
no me han regalado nada. Me han enseñado que para conseguir algo me lo
tengo que currar. No me han dado caprichos de pequeña.
—¿Te imaginabas haciendo lo que haces?
La verdad es que no. En mi familia no
ha habido antecedentes de deportistas
de golpeo. Yo quería hacer algo destinado a una profesión heroica: polícia,
bombero… algo similar. Algo que reflejara un potente físico y que ayudara a
los demás.
—De alguna forma estás ayudando a
los demás siendo un ejemplo. Pero retomando tu años azules, ¿cómo era la
Joana adolescente?
Nunca me he dejado pisar por nadie,
y siempre he sido respetada y he respetado.
—¿Cómo es tu día a día, más allá del
entrenamiento y tu vida como deportista?
Cuando hay preparación, básicamente
mi mundo se centra en entrenar; y el
rato que tengo libre, en hacer las cosas
que tengo en mi casa y estar un rato
con mi pareja y descansar para el día
siguiente. El ocio queda relegado a un
segundo plano, cuando estoy en preparación. Ya tendré tiempo cuando acabe
mi carrera.

a
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todavía, tanto ella como su equipo, no
están terminando de asimilar todos los
éxitos adquiridos hasta la fecha.
Primero fue el muaythai como amateur, pero las piernas se le cargaban
demasiado, y no podía compatibilizarlo con su trabajo en la hostelería. Así
que un día decide probar con el boxeo
en un gimnasio en Carabanchel, en
Pan Bendito. Estamos ante la primera
mujer en alzarse con el Campeonato de
Europa de peso mínimo y es Tricampeona mundial. ¿Su bien más preciado? Su entrenador y su manager, una
mente sana y unas manos preparadas.
Y sin enterrar la humildad ni perder la
memoria, por favor.
—Empiezas con el boxeo, comprueba
que eres buena… pero de ahí a competir… ¿cómo te da por presentarte a
un campeonato amateur?
Hablé con mi entrenador. Había cualidades y vio que yo era constante. Y le
pregunté si podíamos hacer algo más
que entrenar. Y me dijo que probáramos... y ya no me he vuelto a separar
más de la competición.
—Eres la primera mujer en ganar el
campeonato de Europa en peso mínimo en 2013… con apenas 23 años…
¿se te pasaba por la cabeza que pudieras ganar?
Cuando me subo la primera vez para
competir lo hago en Madrid. Entonces, no había muchas mujeres. Era más
factible ganar algo.
—¿Qué sientes cuando boxeas?
Una adrenalina que no he experimentado con ningún otro deporte.
—La gente de tu entorno, que conocía a la Joana a pie de calle: la Joana
camarera, la Joana vecina… cuando
les confiesas que te quieres dedicar
profesionalmente a este deporte, ¿no
te han preguntado si “estás loca”?
Creo que no… Y si lo han dicho, ya ni
me acuerdo. Me entra por un oído y me
sale por el otro.
—Llegar alto, viene acompañado de
consejos gratuitos, ¿cómo encajas
las críticas?
Cuando recibes críticas es porque estás
haciendo algo grande. Ya sea porque lo
estás haciendo bien o lo estás haciendo
mal. Pero, por desgracia, en este país,
prima la envidia. Y nos llegan muchas
críticas de gente frustrada que no va a
ser capaz de hacer nada en su vida. Nos
lo tomamos como algo bueno.
—¿Cómo recuerdas tus “primeras veces” en un ring?
En una ocasión llegué a perder una pelea por nervios. Y me llegué a decir a
mí misma “nunca más”: “yo hago esto
porque me divierte y me gusta. No

ESPECIALIDADES
BALLET Y PILATES DE ALTO NIVEL
•BALLET
NIÑOS, INICIACIÓN, ELEMENTAL E INTERMEDIO / AVANZADO
BALLET DE ADULTOS
•PILATES
SUELO Y MÁQUINAS
FORTALECIMIENTO, PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE LESIONES
GRUPOS REDUCIDOS Y PRIVADOS
AV. PABLO VI, 9. Local 3A, 28223 Pozuelo de Alarcón, Tlf. de contacto: 658.159.224

Confía en Manos Experta
NuevoConfía
Balón
Intragástrico
sin c
en Manos
Expertas

Si lo has
probado todo para
peso.
Nuevo Balón
Intragástrico
sin perder
cirugía

Ahora 3.800€ antes (4.500€)

Si lo has probado todo para perder peso.

Ahora 3.800€ antes (4.500€)

Liposucción sin Cirugía desde 399€

Liposucción sin Cirugía desde 399€ /sesión
(LIPOSONONIX)
(LIPOSONONIX)

Abdomen,
Cartucheras,
Papada,
Abdomen,
Flanco,Flanco,
Cartucheras,
Papada, muslo
interno,muslo
Brazos

Reduce
al menos
cm. por2sesión
Reduce
al 2menos
cm.

interno,

por sesió

Lifting
Facial
sin Cirugía
Oferta 600€/2
ss
Lifting
Facial
sin Cirugía
Oferta

600

Excelentes resultados HIFU ULTHERAPY sin cicatrices ni anestesia

Excelentes resultados HIFU ULTHERAPY sin cicatrices n

Avda. del Talgo 204 frente a RENFE ARAVACA
www.aravacamedicinaestetica.es

91 357 05 60

Avda. del Talgo 204 frente a RENFE ARAVACA
www.aravacamedicinaestetica.es

91 357

—¿Cuándo tienes previsto retirarte,
ya que lo mencionas?
La carrera de un boxeador depende de
cómo se cuide uno. Nosotros apenas
nos hemos llevado golpes. La vida de
carrera se puede alargar mucho más.
Mis tres últimas rivales tenían de 35 a
41 años. Yo tengo 28. Ni me lo planteo
todavía. Seguramente acabe antes por
decisión propia que porque se me haya
acabado el momento.
—Te lo habrán debido de preguntar
mucho. ¿Cómo aprecias el papel de
la mujer en este deporte?
Solo tienes que ir a la federación y que
te digan el número de mujeres afiliadas
que hay. Ha aumentado un barbaridad
en los últimos años. Eso significa que
a las mujeres le han dado una oportunidad. En mi gimnasio hay mujeres
entrenando con su familia, su marido,
sus hijos… porque se están dado cuenta de que no te tienes que llevar ningún golpe si lo practicas como un hobby. Pero todavía existe cierto rechazo
al boxeo porque se piensa que tienes
que salir con un ojo morado.
Más allá de la física
—Alguien que en cuestión de segundos se juega el liderazgo mundial, quizá haya momentos en los que parece
que recibes la ayuda de una fuerza
externa… ¿te ha pasado? ¿Crees en
Dios o en las energías?
Más que en Dios, creo en las energías.
Si tú te concentras en lo que quieres, al
final acabas consiguiendo. Trabajando
para ello, claro. Si tú te enfocas en que
algo te tiene que salir, si pones todo de
tu parte, lo consigues. No pido al universo: simplemente proyecto lo que
quiero conseguir. Y lo proyecto, para
que se cumpla.
—Tu única derrota se produce cuando intentas conseguir el título Silver del Consejo Mundial de Boxeo
(WBC), y te rompes el metacarpiano
de la mano derecha en el segundo
asalto. Seguramente ha sido uno de
los momentos que peor lo has podido
pasar...
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Sí. Aquella lesión marcó
un antes y un después,
pero me marcó para bien.
Yo doy gracias, aunque
suene raro, por haberme
lesionado. Gracias a esa
lesión yo soy una boxeadora completamente diferente. Si no me hubiese lesionado, no habría podido
tener las capacidades que
ya tengo. Tuve que verme
obligada a boxear de manera diferente porque me faltaba una
mano.
—¿Cuál es la parte del cuerpo de un
boxeador que más sufre?
Los hombros es lo que más sufre. Las
manos están super protegidas. Es
nuestra herramienta de trabajo, y es
en lo que más hincapié hacemos a la
hora de los entrenamientos. Tardamos cerca de 20 minutos en vendar las
manos. Las manos no están diseñadas
para golpear.. son huesos pequeños, y
les damos la mayor seguridad posible.
—Hablemos de estética: imagino que
nunca te habrá preocupado tu imagen
y que esta se pueda verse perjudicada por un golpe que recibas...
Es algo que asumes. Si el día de mañana te rompen la nariz, tendrás que
pasar por el cirujano. Pero trabajamos
en que no suceda. Nosotros basamos
nuestro entrenamiento, antes que en el
golpe en que no nos golpeen. Y así vemos el fallo del rival y metemos el golpe. Si tú te centras en solamente golpear ahí te vas a encontrar con el rival.
Pero si te centras en evitar las manos,
para evitar el golpe, el otro se queda al
descubierto.
—¿Sientes miedo con frecuencia?
Nunca. Nada de miedo. Y si tengo algún miedo, intento buscar la solución
para afrontarlo. Pero el miedo tanto
para este deporte como para la vida es
algo que tienes que ponerle fin, porque
solo tienes una vida, y vivirla con miedo es lo peor que puedes tener. Afróntalo y que sea lo que tenga que ser.
—¿Cuáles crees que son tus puntos
fuertes, tanto para el boxeo como
para vivir?
La tranquilidad que me aporta el boxeo a la hora de vivir. La gente piensa
que somos agresivos, y es todo lo contrario. Yo evito peleas, conflictos, no
quiero discutir con nadie. Esa tranquilidad me la llevo a la vida y a los entrenamientos. La mentalidad es lo que
más me gusta. En mi día a día tienes
que pensar todo lo que haces.
—¿Qué te quita el sueño?
El hambre y la sed. Pero duermo muy

bien en general. Los días días previo al
pesaje son los dos peores días para el
sueño. Tengo que perder entre 8 y 10
kilos. Tengo que estar en 47 kg 600 gr,
y yo vivo en 56 ó 57 kilos.
—¿No puedes vivir permanentemente
en esos 48 kilos?
Podría, pero estaría muy floja, mis calentamientos no serían de calidad y no
tendría la ventaja de subir al ring con
el rival con la fuerza con la que subo.
Podríamos decir en cierto modo que
me subo con 5 kilos de más que mi
rival “no tiene”. Así, soy mucho más
fuerte y más potente, aunque en ese
momento pesemos lo mismo. En 24
horas puedo subir 6 kilos. Hago una
dieta muy estricta durante la preparación, hasta llegar al día del pesaje. Y en
la última semana es en la que me quito
unos kilos de más. En esas 24h. antes
de competir, le doy al cuerpo todo lo
que le ha hecho falta sin haber llegado
al extremo. Una supercompensación.
En esas 24 horas estoy casi más fuerte
que durante el entrenamiento.
—Se te ve feliz… ¿vives de esto?
De momento sobrevivo. Estamos
abriendo camino y creemos que estamos haciendo las cosas muy bien para
que las que vengan después puedan
vivir muy bien, pero a día de hoy el
boxeo (femenino en España) no está
reconocido como debería, como el sacrificio que es llegar hasta aquí; pero,
como tú dices, soy feliz porque hago lo
que me gusta. Y eso pesa más que el
dinero.
—¿Cuál es tu concepto de la felicidad?
Rodearte de la gente que te quiere, y
que te aprecia por quien eres y como
eres, y no por lo que hayas conseguido.
La gente que me ha apoyado cuando
no era nadie es la que está a mi lado
hoy.
—¿Cómo te gustaría verte en 10
años?
Rodeada de la misma gente que de la
que me rodeo. Pero con un nivel de
vida mejor. Y poder hacer feliz a la
gente de mi alrededor.
—¿Qué se siente al ser tricampeona
del mundo?
Creo que todavía ni yo ni el equipo
somos conscientes de eso. Porque tenemos muy mecanizado seguir ciertos pasos para ser campeones, y eso se
repite una y otra vez; pero al estar tan
mecanizado no sabes la repercusión
que tiene. Quizá dentro de unos año
cuando echemos la vista atrás diremos
“lo que hemos conseguido!”. Ahora:
mucha alegría y ganas de seguir. De
momento, felicidad extrema. Ω

MÁS DE 40.000 REFERENCIAS

TODO LO NECESARIO

PARA TUS CELEBRACIONES

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

Vale 3 € por cada 30€ de compra
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GUÍA INMOBILIARIA DE POZUELO DE ALARCÓN
Pozuelo de Alarcón está a unos 8 km
aproximadamente de Madrid, es el
único municipio dentro de la M-40
junto con la capital. Con una población
algo superior de 86.000 habitantes.
Es el municipio más rico de la Comunidad de Madrid, lo que hace que la
compra de un inmueble sea una gran
inversión.
Pozuelo es calidad de vida, rodeado de
grandes espacios verdes, centros comerciales, gran oferta en restauración
y ocio. Gran variedad de centros educativos, cuenta con campus universitario. Ciudad del deporte. Cuenta entre
sus instalaciones con el Mira Teatro
para disfrutar de la cultura, cuenta con
dos estaciones de cercanías para poder
llegar a la capital en 10 minutos, todo
esto hace que el municipio tenga un

gran atractivo para venir a vivir.
Asociaciones, peñas, tradiciones, historia... hacen de Pozuelo un municipio
con personalidad.
Pozuelo es el lugar ideal para vivir.
Empresarios, directivos y profesionales vienen en busca de una inversión
de futuro asegurada.
La vivienda vuelve a estar de moda, el
ladrillo vuelve a recuperar el brillo perdido y ¿en donde mejor que en Pozuelo
para invertir?
A la hora de comprar un inmueble hay
que tener claro si lo vamos a utilizar
como vivienda o como inversión.
Si se va a utilizar como vivienda familiar tendremos que saber nuestras necesidades, en Pozuelo hay para todas,
pisos, pareados, chalets independientes... en el pueblo, la estación, urbani-

zaciones... cada zona tiene su encanto.
Si lo que se quiere es invertir ¡has acertado con la zona!
Uno de los factores fundamentales a
tener en cuenta es el crecimiento de la
zona y comprar aquí genera gran rentabilidad.
Esta guía de diferentes profesionales
del sector inmobiliario sirve de orientación para ponernos en manos de los
mejores a la hora de confiar nuestros
ahorros o formar un hogar.
Pozuelo cuenta con gran variedad de
empresas del sector y aquí están las
que sin duda darán un servicio más
profesional buscando siempre las necesidades del comprador y aconsejándole de la mejor manera, para que
tenga la tranquilidad de estar en las
mejores manos.

Century 21 R&C
Vía de las Dos Castillas, 17

Madecasa Asesores Inmobiliarios
Ctra. de Húmera, 4

Samar Gestion Inmobiliaria
Calle Francia, 2-bis

Don Piso
Carretera de Húmera, 87

Propiedades Pozuelo
Avenida de Europa, 12

Urbenorte
Avenida de Europa, 30

HQ Realty
Avenida de Europa, 30

ahobra

Zarosan Grupo
Calle Ramón Jiménez, 9

Proyectos, Obras y
Mantenimiento de
Locales Comerciales, Oficinas
y Viviendas

Remax Properties Pozuelo
Plaza del Gobernador
916 21 66 89
www.properties.remax.es
Propiedades inmobiliarias en alquiler o venta. Comprar, Vender, pisos,
Casas, locales, negocios, alquiler en
vacaciones, franquicia ...
Look & Find
Avenida de Europa, 14
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AKASA Pozuelo-Aravaca

Redpiso
Calle Francia, 8

Ctra. de Húmera, 87
Portal 12 Local 2
913 07 90 07
www.akasapozuelo.es
Contamos con el mejor equipo de profesionales a su servicio, con mas de
15 años de experiencia en el sector.

Roan Asesoramiento Inmobiliario
Calle Francia, 2

iKasa Somosaguas Club
Calle Cruz de la Atalaya s/n

Seguridad y calidad al mejor precio
91 564 30 18 • 610 55 46 07
info@ahobra.com • www.ahobra.com
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web@escuelainglesa.es
91web@escuelainglesa.es
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Permium Realty International
Avda. Pablo VI, 9, local 4 A
F&P Inmobiliaria
C/ Sevilla

Engel & Volkers

Avda. Europa, 9 Pozuelo de Alarcón
Londres, 32 Las Rozas
Próximamente:
Avda. de la Victoria, 63 · Madrid
Tel.: +34 91 905 79 24
www.evmadrid.es
Ofrece a sus clientes una amplia
cartera de inmuebles de lujo (casas,
pisos, apartamentos, áticos, dúplex,
lofts, villas...) situados en las zona
más exclusivas de Madrid.

Solvia Inmobiliaria
Calle Francia, 2
CADBE Grupo Inmobiliario
Calle Enrique Granados, 6
Promoción Álamos de Bularas
Calle Manuel de Falla, 7C

New Home
Calle Pinar de Somosaguas, 89 bis

INMOBARALIA
Somosaguas - La Finca
Calle Aquilón, 2
REALIZZA La Finca
Paseo de los Lagos, 2
GIRA3D Servicios Inmobiliarios
Vía de las dos Castillas, 33
Atica 4, B-A

Solo Alquileres
Vía de las Dos Castillas, 17

Gilmar Avenida de Europa
Av. de Europa, 14
917 71 09 99
www.gilmar.es
Empresa dedicada a la
intermediación en la compra, venta
y alquiler de inmuebles situados en
las mejores zonas residenciales de
Madrid y la Costa del Sol.

Seinsa Real Estate
Paseo Club Deportivo, 1
OIKOS Inmobiliaria Pozuelo
Plaza Mayor, Nº 2, local 9

Tecnocasa

Calle Sagunto, 9
912 16 39 45
www.pozuelodealarcon1.
tecnocasa.es/pozuelodealarcon/
pozuelodealarcon/
Tenemos tantas cosas que contarte.

NDvivienda

Ctra. de Húmera, 87
local 5, portal 11
911 37 74 16
www.ndvivienda.es
Empresa gestora de proyectos
residenciales con 10 años de
experiencia en el sector inmobiliario.

Orv Servicios Inmobiliarios S.L.
Calle Poniente, 116
Alcom Inmobiliaria
Calle Grecia, Local 2
Alfa Residencial Pozuelo
Av. de Europa, 26

www.pozueloin.es

Alcosto S.L.
Av. de Europa, 19
Look Find
Av. de Europa, 14

PONTE EN FORMA
Y DIVIERTETE CON BROOKLYN
POZUELO, SOMOSAGUAS NORTE

PRECIO: 2.500.000.-€
91 307 90 07

Compre,
venda o
alquile con
total
garantía.

LAS ROZAS, MOLINO DE LA HOZ

www.akasapozuelo.es

Carretera de Húmera 87
(Frente a Paza Urbis)
Pozuelo de Alarcón

,95€
9
Brooklyn Fitboxing Pozuelo

1 Sesión

+ guantes & vendas
gratis

PRECIO: 1.495.000.-€

MAS DE 19 AÑOS DE EXPERIENCIA NOS AVALAN.
GRACIAS POR SU CONFIANZA.

APUNTATE A LA SESION DE PRUEBA EN LA WEB

brooklynfitboxing.com
Avenida de Europa, 31 (esquina c/ Berna) pozuelodealarcon@booklynfitboxing.com

600 652 265
642 050 919

KARATE

CLUB

Fotografía:@ricardorubiooficial

Todo comenzó en el año 88,
en el Colegio Veritas, cuando llega a Pozuelo y le enamora. Hace diez años crearon el Club

de Kárate de Pozuelo buscando un espacio en donde los alumnos de los diferentes colegios pudieran entrenar,
desde enero de 2010 están como Club
de Kárate Pozuelo en el Carlos Ruiz. Se
sienten orgullosos del municipio donde están y de ahí que incluyeran en el
nombre del club Pozuelo para llevarlo por todos los rincones de España.
Su mascota es un león y ellos son Los
Leones de Pozuelo. Hoy su Presidente
y fundador Juan Carlos Marique nos
habla de la nueva faceta solidaria del
club para darla a conocer entre todos
los vecinos del municipio.
—¿Desde qué edad se puede practicar este deporte?
Desde los cuatro años, incluso hemos
tenido alguno que acababa de cumplir
los tres, depende mucho de la autonomía, adaptamos la metodología a ellos.
En el club tenemos la suerte de poder
tener clases por edades. Contamos con
unos 300 deportistas, la mitad más o
menos son niños.
—Dentro de vuestros grupos contáis
con niños con discapacidades
Sí, tenemos Parakárate pero lo hacemos de manera inclusiva que es como
se debe hacer y lo lógico. Les beneficia
mucho, crece su autoestima y progresión ya que no se les valora con otros al
ser un deporte individual y los entienden como logros propios. Entre nuestro alumnos está Andrea Matarí que es
Campeona de Madrid y es precursora
del kárate madrileño femenino.
—¿Cómo surge la parte solidaria?
La Fundación Ramón Groso lleva
tiempo trabajando en Chad en el colegio San Francisco Javier en Truca. Ahí
hay un colegio que llevan los jesuitas,
que antes de empezar ellos eran cuatro
paredes. De 200 alumnos tienen ahora
1400. Dentro del mismo introdujeron
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una serie de deportes para que de alguna manera motivara a los alumnos
a mantener un expediente académico
bueno. La Escuela de Gimnasia Artística de Pozuelo fue la que arrancó allí
construyendo un gimnasio. Ellas llevan dos años y en verano traen a las
chicas y las forman aquí durante mes
y medio.

—¿Y cómo participa vuestro club?
Les pregunté qué podía hacer para
echarles una mano como Club de Kárate. Me dijeron que tenía que llevar
la escuela allí. Aunque en un primer
momento me pareció frívolo al ser
un país con muchas necesidades, me
convencieron al hacerme ver que son
chicos iguales al resto del mundo y
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Por Carmen Millán

Un club
deportivo
muy solidario

POZUELO
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1
Buzoneo
y reparto
que de esta manera se les motivaba para seguir con los estudios. Llevamos un año recaudando fondos. En junio de este
de publicidad,
año viajamos por primera vez y nos traemos a algún chico a
nuestras casas.
folletos y catálogos
—¿Qué necesitáis?
allí donde quieras llegar...
Fundamentalmente fondos. Tenemos una campaña ahora
que se llama KIMONO SOLIDARIO donde cada chico sea
del club o no puede adquirirlo, escribe una carta preferiblemente en francés y los incluimos en los kimonos para lleSeriedad y eficacia.
varlos, se pueden comprar en el Carlos Ruiz o haciendo un
ingreso a la fundación.
—¿Cuándo es vuestra Gala Benéfica?
El domingo 12 de mayo en la Sala Educarte. Tendremos música, juegos, sorpresas para todas las edades y animamos a
todos los vecinos a acompañarnos y disfrutar. Ω
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680 530 249

“Quiero un Pozuelo justo, dinámico y sostenible”

Quiero que Pozuelo Pueblo y La Estación estén llenos de vida
Quiero un Pozuelo solidario, que dé soluciones a quienes lo necesiten
Quiero un Pozuelo que apueste por la igualdad entre hombres y mujeres
Quiero un Pozuelo sostenible y que luche contra el cambio climático
Construiremos 500 viviendas públicas
en alquiler para jóvenes y rentas bajas.
Pondremos en marcha un programa de ayudas
a la rehabilitación de viviendas antiguas.
Mejoraremos las líneas y frecuencias de los
autobuses de Pozuelo.

Ángel G. Bascuñana

www.angelbascunana.es
@PSOEPozuelo

PSOE Pozuelo

699 06 51 88

Candidato a la alcaldía

¿Qué hacemos este Verano?
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Montetabor
Eco Sport Camp

Del 25 de junio al 27 de julio
Natación, equitación, talleres de
ecología, clases de inglés.
Profesores bilingües.

Campamento
Colegio Alarcón
5 semanas, desde el lunes 24 de junio hasta el
viernes 26 de julio. Talleres, clases de natación
dos días a la semana, inglés, deporte, juegos…

Mirabal
Summer Camp
Del 1 al 31 de julio.
Inglés intensivo, Campus
deportivo, música y teatro, robótica…

Escuela Inglesa
Cambridge - Trinity - Toefl - Toeic
Ielts - Aptis - Bec
Preparación de exámenes oficiales, inglés para niños jóvenes y
adultos

EDUCACIÓN

Estudio de Danza
Marisa Casa

Ballet y Pilates de alto ninel.
Ballet: Niños, iniciación, elemental e intermedio. Avanzado.
Ballet de adultos.

¿CONOCES
LA HALOTERAPIA?

DESCUBRE SALT ROOM,
ÚNICO CENTRO EN POZUELO
PARA SOLICITAR INFORMACIÓN: TEL. 91 2214367 • SALTROOMPOZUELO@GMAIL.COM • @SALTROOMPOZUELO

C/ SEGUNDO MATA,1. (JUNTO ESTACIÓN CERCANÍAS) POZUELO DE ALARCÓN. 28224 MADRID. WWW.SALTROOMSPAIN.COM
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MAYORES EN

BIENESTAR

RESIDENCIAS
ORPEA ARAVACA Y ORPEA VALDEMARÍN
Nuestro objetivo es mantener las capacidades
físicas y cognitivas de nuestros residentes.
Por eso ofrecemos programas de animación
sociocultural, rehabilitación y fisioterapia,
unidades especializadas para la atención de
demencias y todo tipo de servicios adaptados
a cada necesidad.

APARTAMENTOS CON SERVICIOS
ORPEA ARAVACA
Junto a la residencia se encuentra el complejo de
apartamentos con servicios de 1 o 2 habitaciones
para estancias temporales o permanentes. Con
espacios comunes, un exclusivo restaurante y
un amplio catálogo de servicios sanitarios,

ORPEA MADRID ARAVACA
Avda. del Talgo, 53
28023 - Aravaca - Madrid
913 878 790

hoteleros, culturales...
Y todo con excelentes instalaciones, los recursos más
avanzados y la máxima calidad. Compruébelo.

ORPEA MADRID VALDEMARÍN
C/ Blanca de Castilla, 8
28023 - Aravaca - Madrid
917 400 566

www.orpea.es

EN LA ZONA NOROESTE DE MADRID SIEMPRE HAY UN CENTRO ORPEA CERCA DE USTED:
ARAVACA COLLADO VILLALBA EL ESCORIAL LAS ROZAS LAS ROZAS PUNTA GALEA TORRELODONES VALDEMARÍN VILLANUEVA DE LA CAÑADA

