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La situación inmobiliaria tras la pandemia
Desde el pasado mes de marzo el mundo se 
paró debido a la crisis sanitaria generada 
por la Covid-19. Esto ha supuesto, no solo un 
cambio absoluto en nuestra forma de vida, 
sino también en el orden de nuestras prio-
ridades.
Como la mayoría de los sectores económicos en España, el 
inmobiliario también tuvo que parar con el estado de alar-
ma, ralentizando tanto la construcción de las obras que es-
taban en proceso, como la entrega de una gran cantidad de 
viviendas. 
Muchos han comparado esta situación con la crisis del 2008, 
pero es un escenario totalmente diferente. En la actualidad 
no hay saturación de mercado en obra nueva y tanto las em-
presas como los bancos están más saneados y ambos han 
aprendido de sus propios errores. 
Tras el parón obligado, tanto la oferta como la demanda de 
viviendas se están manteniendo. Gracias a las nuevas tec-
nologías, durante el tiempo de confinamiento se ha podido 
seguir manteniendo el contacto con los clientes interesados 
en  viviendas a la venta, preparando así el terreno para el 
momento en que la situación se relajase. 
Por ello, en estos últimos meses la venta se ha disparado. El 
cliente busca salir de las grandes ciudades, intentando evitar 
una situación como la vivida durante el segundo trimestre 
del año. Ahora se busca una vivienda con espacios amplios, 
terrazas, jardines y piscinas privadas, según las posibilidades 
económicas de dicho cliente. 
La promotora AFAR-4 S.L. se ha centrado en los últimos 
años en la construcción de dos nuevos barrios sitos en la 
zona de Roza Martín y de Los Satélites, en Majadahonda, re-
ferente de calidad de vida entre los municipios de la zona no-
roeste. Varias características hacen que estas zonas urbanas 
sean excepcionales: conexión con las grandes vías, rodeada 
de parques naturales protegidos, grandes vistas a la sierra y 
cercanía de los servicios necesarios. 
En Roza Martín AFAR-4 S.L. ya ha construido y entregado 
más de 140 viviendas. En Los Satélites se han entregado casi 
100 viviendas y se sigue construyendo para completar en un 
futuro hasta 360 viviendas. Las viviendas son pareadas con 
parcela y piscina privativa y zonas comunes con una super-
ficie construida de 365m2 y con parcelas de más de 450m2, 
aproximadamente. Y el producto estrella son viviendas en 
parcelas independientes de 1.000m2 y con una superficie 
construida de 540m2 aprox. 
Las viviendas están formadas por 5 dormitorios, 6 baños, 
salón, office, despacho, cocina, trastero, lavadero, porche y 
garaje, distribuidos en 3 plantas. Las viviendas responden a 
los estándares de calidad y acabados que son seña de iden-
tidad de la empresa. El principal objetivo que se ha buscado 
en el diseño y ejecución de estas viviendas es proporcionar la 
máxima calidad y confort a sus usuarios. Esto se consigue a 
través de un cuidado equilibrio entre el lujo y la funcionali-
dad, atendiendo a los detalles. 
No obstante, al igual que el mercado y la sociedad avanzan, 
también lo hace AFAR-4 S.L., dando respuesta a los retos 
actuales de la sociedad como el cuidado del medio ambiente, 
la innovación y el ahorro económico. Esto se ha conseguido 
gracias a la instalación de placas fotovoltaicas para la genera-
ción de electricidad, la aerotermia para el ahorro energético 
o una instalación domótica de última generación para la co-
modidad de los usuarios. 
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#MemoriaHistotica

Posiblemente no haya nadie nacido en Po-
zuelo que haya hecho tanto y tan desinte-
resadamente por su pueblo como don Fran-
cisco de Húmera.
El sacerdote don Francisco de Húmera fue Protonotario 
Apostólico (había seis o siete en toda la cristiandad), vicario 
general del ejército del rey Felipe II en los Países Bajos y 
administrador de los Hospitales Reales para los tercios en 
el período 1579-1590.
Pero, al margen de todo ello, por lo que don Francisco de 
Húmera debe ser recordado es por el amor que tuvo a su 
pueblo natal, nuestro Pozuelo de Alarcón, donde fundó 
un pósito pío para prestar grano a los labradores pobres 
en año de malas cosechas, según la licencia que para ello 
le concedió el cardenal don Bernardo de Sandoval y Rojas, 
arzobispo de Toledo. Dada el día 16 de enero de 1.615, don 
Francisco de Húmera “nos ha hecho relación que con celo 

del culto divino y caridad con el prójimo” y dejado un pósito 
de mil fanegas de trigo para prestar y beneficiar “en pro y 
bien del lugar de Pozuelo” amén de “repartir a pobres cada 
año buen número de fanegas de harina”. Para ello hipotecó 
su propia casa y la huerta de los Abades, junto al arroyo de 
las Huertas.
Para valorar debidamente el amor de don Francisco por la 
gente de su pueblo ha de tenerse en cuenta que los pósitos 
eran instituciones, generalmente de carácter municipal, re-
gulados por Felipe II en 1584, que se dedicaban a almace-
nar trigo para prestarlo con bajo interés a los agricultores y 
abastecer de pan a la gente en años de malas cosechas. Con 
los pósitos, además del hambre, se evitaba que los agriculto-
res y la gente común cayeran bajo las manos de los usureros.  
Como el ayuntamiento de Pozuelo debía andar mal de re-
cursos, para evitarle penurias a sus paisanos, don Francisco 
de Húmera fundó el pósito tras hipotecar sus propiedades. 
¿Ha habido alguien más generoso que él con su gente y su 
pueblo en la historia de nuestra villa? Creemos que no.
Posiblemente don Francisco de Húmera influyera para que 
en 1588 se fundara en la iglesia de la Asunción la Herman-
dad de San Sebastián, que aún subsiste. Su sobrino Diego 
de Úmara, hijo de su hermana Catalina es escribano público 
(notario) en esa fecha. 
Don Francisco de Húmera falleció el 17 de julio de 1620 y 
fue sepultado en la cripta de la que hoy es la capilla de la 
Virgen de la Consolación de la iglesia de la Asunción, de Po-
zuelo pueblo. Cuando en la guerra incivil esta iglesia quedó 
destruida. Sobre sus ruinas se levantó la actual. De la cripta 
y la sepultura de don Francisco no queda ni rastro. El año 
2018 se hizo un estudio con georradar en dicha capilla y no 
se encontró nada.   Ω

Francisco de Húmera: 
el mejor hijo de Pozuelo

Por Domingo Domené
Historiador
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BCS ARROYO 
Mantenimiento integral de tu vehículo 

Avenida Monteprincipe, 23 Centro Comercial local D-1 y -2, Boadilla del Monte 

CONTENIDO PACK ONE  

*BAJO DISPONIBILIDAD 

Centro autorizado BMW y MINI 
Licencia nº B21050025713 
Licencia BCS nº 24172994 

PACK FULL 
169 € 

PACK ONE 
89 €  

 

 

  

 · Nuestro servicio gratuito para tu seguridad al volante: 
 Alumbrado del vehículo    
 Control de neumaticos (Presiones y desgaste) 
 Niveles en general 
 Frenos, estado visual de desgaste 
 Control de fugas 

 Aspirado y lavado exterior despúes de la reparación 
 

 Hasta 5L de aceite 05W30 Synthetic DPF 
 Filtro de aceite 
 + 10 puntos de control de seguridad 
 Vehículo de sustitución* 
  Servicio recogida y entrega radio 15 km* 

 

CONTENIDO PACK FULL 
 Hasta 5L de aceite 05W30 Synthetic DPF 
 Filtro de aceite 
 Filtro de aire 
 Filtro de habitaculo 
 + 10 puntos de control de seguridad 
 Vehículo de sustitución* 
 Servicio de recogida y entrega radio 15 km* 

 

Vehículos turismos de todas las marcas y modelos con motorización hasta 2.000 c.c. 
Condiciones 
Para vehículos con carter superiores a 5 litros, se cobrará un coste adicional de 8€/litro IVA incluido. 
 

 Estado escobillas limpiaparabrisas 
 Control de amortiguación 
 Estado de la batería 
 Sistema climatización 
 Check motor 

 

IVA incluido IVA incluido 

91 351 58 63 689 73 19 50 

PROMOCIÓN VALIDA HASTA EL 29/05/2020 
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Pozuelo Prestigio

“Pozuelo, Ciudad del Agua”, nuestro nuevo proyecto
Como tantas veces hemos di-
cho, la Asociación POZUE-
LO PRESTIGIO no tiene más 
interés que aportar ideas 
al debate político-social de 
mejorar esta villa. Lógica-
mente, para buscar el Pres-
tigio de Pozuelo, una vez 
que se superó la vieja idea 
de “Pozuelo, calidad de vida”.
Pozuelo de Alarcón lo tiene todo para 
ser algo más que la ciudad más rica de 
España, cosa que no es cierto, dicho 
sea de paso.
Y uno de los grandes debates al que 
queremos contribuir, es el de la supe-
ración de los mil Pozuelos que tanto 
daño le hace a esta ciudad desde hace 
unos años. Pozuelo no puede seguir 
siendo una ciudad sin alma en la que 

cada urbanización o cada barrio vaya 
por su lado y sin nada común que com-
partir entre sus vecinos o, simplemen-
te, les haga sentirse orgullosos de vivir 
aquí. En Pozuelo sus vecinos no sien-
ten su identidad. Y eso es malo. Muy 
malo.
Pese a las muchas dificultades con las 
que nos hemos encontrado, POZUE-
LO PRESTIGIO intentó poner en 
marcha una maravillosa idea como 
primera piedra para la consecución de 
esa identidad pozuelera propia y nece-
saria. Lo hizo a través de la cultura. El 
prestigio que da la cultura.
La idea estaba basada en la música. En 
“Pozuelo, Ciudad de la Música”. Pero a 
este Gobierno casposo y cutre, la idea 
de crear una ciudad en torno a la mú-
sica y a la cultura no le gustaba y se la 

cargó. Aún desconocemos por qué.
Tampoco entendemos por qué tuvo la 
ayuda de un político-zoquete que no 
sabe dónde tiene la mano derecha ni 
la mala influencia de un poderoso y 
arrogante lobby que se cree el ombligo 
de la villa... Pero lo cierto es que entre 
todos (y sin entrar en debate civil) se la 
cargaron.
Pozuelo ya no será ciudad de la Mú-
sica (por ahora) aunque tenga bandas 
y coros, orquestas y los niños quieran 
aprender música. Algunos no enten-
dieron nada o no quisieron entender y 
prefirieron que Pozuelo siguiese sien-
do la ciudad de los mil Pozuelos, des-
conectados e insolidarios, a unirse con 
el pegamento de la cultura.
Pero la Asociación sin ánimo de lucro 
POZUELO PRESTIGIO no se rinde 

Por Anacleto Rodríguez, Secretario de la Asociación 
POZUELO PRESTIGIO 
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fácilmente. Queremos a esta ciudad y 
seguiremos peleando por ella por en-
cima del lodazal de falso oropel que la 
inunda, de los políticos mediocres que 
la dirigen y de descendientes de la Pata 
del Cid pozuelero.
Y si el Gobierno de Pozuelo y sus ad-
látares se cargaron la preciosa idea de 
“Pozuelo, Ciudad de la Música”, PO-
ZUELO PRESTIGIO Pasa página y ya 
estamos trabajando en la otra maravi-
llosa idea en la búsqueda de esa utopía 
de una sola villa: Hablo de “Pozuelo, 
Ciudad del Agua”, entendiendo como 
Ciudad del Agua a la Ciudad del Medio 
Ambiente.
Y es que Pozuelo de Alarcón, desde 

hace mucho tiempo, es la ciudad del 
agua. En ninguna ciudad de la Región 
había tantos arroyos como aquí. Veinte 
dicen los viejos. Y ocho fuentes famo-
sas, algunas del tiempo de Carlos III.
Ciudad del Agua, por cierto, a la que 
venían a beber muchos madrileños 
para mejorar su salud.
Ciudad del Agua que producía frescor 
que atraía a los veraneantes.
Ciudad del Agua que regaba y riega 
zonas verdes que el gran Alcalde Mar-
tín Crespo quiso que formasen parte 
del paisaje, adelantándose en muchos 
años a esta “época de lo verde”.
“Pozuelo, Ciudad del Agua” es una idea 
para potenciar todos los valores y for-

talezas que tiene esta villa y que los 
Gobiernos del PP ha abandonado des-
de hace también muchos años...
Pozuelo de Alarcón cuenta con com-
plejos medioambientales únicos: El 
Monte de Pozuelo, el Parque Forestal 
Adolfo Suárez, el Bosque de Monte-
gancedo y el Aula Medioambiental con 
todo lo que ello lleva consigo...
Pozuelo de Alarcón es la ciudad de Es-
paña que tiene más árboles por metro 
cuadrado en términos relativos...
Pozuelo de Alarcón es la ciudad que 
cuenta en su término municipal con 
la Universidad Politécnica de Madrid, 
una de las universidades europeas más 
prestigiosas en temas de medio am-
biente...
Húmera está rodeado de naturaleza 
y podría ser el lugar ideal donde una 
cátedra universitaria se convirtiese en 
un centro de investigación del Medio 
Ambiente que hiciese que todos los po-
zueleros, todos, nos sintiéramos orgu-
llosos...
Orgullosos de algo que nos identifica-
ría y nos beneficiaría a todos y no como 
ahora que Pozuelo solo es la ciudad de 
los ricos que, aparte de ser mentira, 
solo beneficia a unos pocos...
Y en eso estamos trabajando, insisto... 
Y para eso POZUELO PRESTIGIO 
pide ayuda a la sociedad civil pozue-
lera... Por que esta maravillosa idea 
de “Pozuelo, Ciudad del Agua” no se la 
puedan cargar estos políticos de medio 
pelo que tenemos y que sólo están de 
paso...
Amén.   Ω
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Emprendiendo a Hostias

UNO 
DE LOS 
NUESTROS

Por Jesús Castells

Algunos confunden ser optimista con ser 
gilipollas. Con la que está cayendo ser op-
timista es una elección personal, no un es-
tado anímico. 
Al igual que todos vosotros, veo a diario cómo se denigra 
la situación a todos los niveles. No hay ningún motivo para 
sonreír, salvo que así lo desees. A las miles de personas que 
murieron solas, habrá que sumar las que morirán en silen-
cio, fruto del desequilibrio emocional que nos va haciendo 
lentamente mella por dentro. Poca broma.
Uno de los principales problemas con los que ya estamos 
lidiando desde hace tiempo y que se ha visto agravado por 
la pandemia es el paro. El trabajo es un bien necesario para 
que la mente este activa y no haga cortocircuito. Un trabajo 

digno honra al individuo y es la mejor medicina para vivir. 
Es un derecho fundamental recogido en nuestra Constitu-
ción, tan importante o más que la libertad de expresión o 
la libertad ideológica, o incluso el derecho a una vivienda, 
porque es la fuente de ingreso que nos lleva a conseguir todo 
lo demás.  Sin trabajo no hay futuro. 
En mi campo, que es el de ayudar a personas a encontrar 
trabajo o a emprender, he visto cosas que vosotros no cree-
ríais y aun así, soy optimista. Cuando pienso que ya hemos 
tocado fondo con otro sueldo de mierda o un despido por 
WhatsApp, me cuentan otra, todavía peor; una persona que 
por fin consigue un trabajo después de mucho tiempo y el 
primer día que se incorpora se lo rompen en la cara argu-
mentando que finalmente no van a cubrir la vacante y que 
“son malos tiempos para la lírica…” Josdeputaaa!!!
Llegan a mis pechos auténticos desechos humanos que han 
perdido cualquier vestigio de autoestima que hubieran po-
dido albergar en el pasado, diezmados hasta la extinción 
por las hostias que se han llevado, ¡claro! Perdonadme las 
palabrotas, pero yo es que hablo y escribo como lo siento.
Nos hemos deshumanizado hasta tal punto que ni tus pro-
pios amigos, excompañeros o familiares te llaman para dar-
te una palabra de consuelo, un ánimo o una tenue luz al fi-
nal del túnel cuando estás desempleado. Cada día que pasa 
se suicidan en España diez personas, más del doble de las 
que mueren en la carretera. Este número se incrementará 
en los próximos meses, no me cabe duda.

Fotografía de Marta Aparicio



Ya sé que todo está difícil para todos, pero hay que ayudar-
se. De la forma que sea. Aunque no te lo creas tú puedes 
hacer mucho por los tuyos. No podemos esperar a que los 
demás lo hagan o pensar que las cosas las arreglará el paso 
del tiempo. Las víctimas de la desolación no pueden espe-
rar y hay que actuar antes de que sea tarde. Hay veces que 
con un buen bocadillo de chorizo la pena se pasa, pero otras 
muchas, no. Aquel que tenga la capacidad de ofrecer traba-
jo, que piense en los demás antes que en el beneficio, es el 
momento de arriesgar dinero por vidas. Y si no está en tu 
mano ofrecer trabajo de forma directa, ofrécelo de forma 
indirecta. Gasta, consume, reparte y colabora en la medida 
de tus posibilidades para que la economía vuelva a fluir. Y si 
tampoco puedes, no pasa nada, hazlo con tu cariño. 
Y ante este mar de calamidad y desolación sólo cabe una 
actitud, la de ser positivo, la de estar positivo. Positivo y ca-
riñoso a pesar de los pesares. Está demostrado que ser po-
sitivo atrae cosas buenas, libera endorfinas poderosas que 
ayudan a las defensas a mantenerse erguido y es la tabla 
de salvación a la que hay que aferrarse ahora. Además, ser 
positivo es contagioso. Tu optimismo les sacará una sonrisa 
y esa es la mejor forma de combatir entre todos este horror 
que estamos viviendo.
Y obviamente la gente me pregunta: Jesús, guapo, ¿cuál es 
el secreto para mantenerse positivo si uno no para de recibir 
malas noticias? ¿Cómo se recupera uno del “hostión” que se 
ha llevado? La respuesta es sencilla: un clavo saca otro cla-
vo. Tienes 2 minutos para llorar, patalear, gritar ¡¡¡Josdepu-
taaa!!!, desahogarte como puedas, sepas, quieras o te dejen, 
aceptarlo y encaminarte raudo a por la siguiente hostia.
Por la ley de probabilidades con cada golpe que nos lleva-
mos nos queda menos para  encontrar lo que buscamos. 
Hay que seguir adelante. Levantarse, sacudirse el polvo y 
seguir adelante. No queda otra.
Y los que hacéis voluntariado lo sabéis, la recompensa es 
grande, porque el que ayuda y siente que ha conseguido 
transmitir una brizna de ilusión a un ser querido, se siente 
reconfortado por dentro y esto también le ayuda a él y le 
animará a seguir. 
Ayudar es fácil, no hace falta mucho para hacer una llama-
da, enviar un mensaje, tomar un café en una terraza, dar 
una palmada impregnada con hidrogel o un abrazo de oso 
entre plásticos. Cualquiera de estos pequeños gestos hará 
que estas personas confíen un día más en la raza. Les ayu-
dará a seguir luchando. Estamos ante una carrera de fondo. 
Al menos entre nosotros, que no falte un hombro, acuérdate 
siempre que es uno de los nuestros.   Ω

Jesús Castells es el autor del libro “Josdeputaaa!!! Me han 
“echao”! de la Editorial La Esfera de los Libros, de venta en las 
mejores librerías y en plataformas digitales.
También es el autor del libro “Emprender a hostias” de venta 
exclusiva en Amazon. 
Síguelo en sus redes sociales.

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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LA ILUSIÓN
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WWW.CHENSI.ES
AHORA TAMBIEN VENTA ONLINE

WWW.CHENSI.ES
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Política

Más ideas utiles 
y menos ideologias 
paralizantes

Por Adolfo Moreno
Vecino de Pozuelo de Alarcón
Miembro de la corporación municipal

El Covid-19, la pandemia que nos ha tocado 
vivir en nuestro tiempo, se extiende ya des-
de hace 10 meses por el planeta, sus efectos 
se notan en todos los ámbitos de la vida pú-
blica y está trayendo cambios muy impor-
tantes en nuestras formas de trabajar, de 
estudiar, de hacer negocios, de relacionar-
nos.
La crisis de la pandemia está acelerando la transformación 
de nuestras sociedades, por un lado, se hace imprescindi-
ble la alfabetización digital de los ciudadanos, las empresas 
están innovando adecuándose a nuevos marcos de trabajo 
(teletrabajo), los comerciantes y autónomos intentan ade-
cuarse a nuevos retos profesionales. Las ciudades, el trans-
porte, las relaciones sociales, el ocio, todo cambia, los viejos 
paradigmas que hemos conocido durante nuestra vida se 
modifican obligados por la nueva situación, todo ello en un 
escenario de profunda crisis económica y de valores, donde 
la inseguridad y la incertidumbre elevan su protagonismo.
Ante esta situación de crisis (de cambio) la ciudadanía 
asiste, entre el hartazgo y la incredulidad, a la permanen-
te bronca política de aquellos profesionales a los cuales les 
concedió su representación para transferirle la responsabi-
lidad de la toma de las decisiones en la búsqueda del bien 
común.
En un mundo donde la economía, la sociedad, la tecnología, 
la infraestructura, sufren grandes y rápidas transformacio-
nes, nuestro políticos siguen con las viejas recetas de los 
bloques, del enfrentamiento sistemático, de la falta de dia-
logo y acuerdos, todo ello en un contexto donde la inmen-
sa mayoría de los ciudadanos intentan a marchas forzadas 
sobrevivir.

¿Como no se va a generar en este entorno una creciente des-
confianza de los ciudadanos hacia sus gobernantes?
¿Que se puede hacer?
En primer lugar solicitar (más bien exigir) a nuestro gober-
nantes que se sienten, que hablen, que acuerden, que se 
equivoquen o que acierten, pero pensando en el bien común 
y no solo en sus intereses cortoplacistas. Que abandonen las 
trincheras inútiles y la mediocridad del “y tú más “, ya que 
si seguimos instalados en ese entorno, solo nos espera un 
escenario de dificultades y pobreza.
En segundo lugar, es vital  más participación ciudadana en 
las decisiones públicas, es hora de reflexionar y modificar 
nuestra forma de pensar y dar un paso adelante en el interés 
de todos nosotros por la vida pública, hay que participar, 
bien desde las organizaciones políticas o desde la propia so-
ciedad civil. La participación ciudadana y el asociacionismo 
es crítico en estos tiempos.
En tercer lugar, nuestros representantes deben de consultar 
más a los actores sociales para la mejor toma de decisiones, 
no debemos olvidad que la concesión  a través de un  siste-
ma de representación electoral (democracia representativa) 
no abstrae de esta posibilidad sino más al contrario, debe de 
potenciarla. Los gobernantes deben de consultar con otros 
partidos, con las asociaciones, con los actores de la comuni-
dad incluso directamente a los ciudadanos, con regularidad 
y asiduidad.
Consultar a la ciudadanía sobre temas que les afecten en su 
día a día (y particularmente en el ámbito municipal) debe 
de estar en el ADN de nuestros representantes, de esta for-
ma el ejercicio del poder validaría mucho más a nuestros 
políticos electos con otras visiones y los legitimaria aún más 
ante la ciudadanía en sus decisiones públicas.
No voy a caer en este punto, en la tentación de hablar de 
la crisis de las ideologías o incluso reflexionar que en un 
mundo tan conectado e interrelacionado, las ideologías han 
muerto, pero si voy a apostar por una visión de la represen-
tación política mucho más dirigida a las ideas que generen 
bien común (vengan de donde vengan) y  menos enquistada 
en ideologías.
Para esto, es imprescindible que surjan líderes, que haya 
agrupaciones de ciudadanos y que los partidos políticos to-
men esta agenda de trabajo en los asuntos públicos, en resu-
men, que trabajen decididamente en este camino y que vol-
vamos a prestigiar la acción política como modelo de avance 
y protección social, donde todos estemos involucrados.   Ω



“English is essential… mais le français fait la différence”
El trilingüismo de San Luis es una rea-
lidad, cualquiera de nuestros alumnos 
está preparado para cursar el bachille-
rato francés (Bachibac) o el americano 
(Dual). Es más, muchos de ellos optan 
por cursar estudios universitarios de 
ciencias, economía o humanidades en 
dobles o triples grados de facultades 
francófonas o anglófonas y su resultado 
es inmejorable.
Desde una edad temprana, 2 años, ejer-
citan el oído con dos lenguas extranje-
ras, el francés, raíz de nuestro carácter 
único y que les diferenciará no solo lin-
güística, sino también culturalmente 
para acceder a millones de empresas y 
hablantes y el inglés cuyo dominio es 
esencial para este mundo globalizado.
Este recorrido lingüístico se justifica 
con los diplomas oficiales del DALF 
(francés) y de Cambridge (inglés) y que 
se sustenta en los grupos de nivel y las 
inmersiones lingüísticas que ofrecemos 
en la ESO.
Este trilingüismo se refuerza con las 
mejores prácticas educativas de tres 
sistemas de aprendizaje, distintos, pero 
complementarios en San Luis. La pe-

dagogía francesa que les enseña a cues-
tionarse todo, a analizar todo, a deducir 
todo. La metodología americana, que 
potencia el trabajo colaborativo, las ex-
posiciones orales, el refuerzo positivo. Y 
por último el sistema educativo español 
que trabaja el esfuerzo, el rigor y la me-
moria, además de la excelente prepara-
ción científica que les aporta.
Nuestras calificaciones en pruebas ex-
ternas dicen mucho; no cabe duda que 
una media de 11,13 sobre 14 en la EvAU 
es un resultado excelente, o que desta-
car en las pruebas de la CAM por nues-
tros resultados en todas las materias es 
muy significativo. Pero, para nosotros la 
excelencia es presentar a todos, sacar a 
todos adelante y no dejar a nadie en el 
camino. 
Dentro de esta excelencia y debido a la 
situación sanitaria que estamos vivien-
do para nosotros ha sido prioritario dar 
cabida a TODOS nuestros alumnos pre-
sencialmente, para que sea una realidad, 
hemos adaptado espacios, puesto en 
marcha protocolos de prevención y am-
pliado turnos de recreo y comida. Tres 
fórmulas que se superponen de mane-

ra simultánea para la mayor seguridad 
de nuestros alumnos: más de 1,5m de 
distancia en las aulas, familias de con-
vivencia estables y mascarilla obligato-
ria a partir de los 6 años permiten que 
tengamos un modelo de presencialidad 
total. También hemos dotado al centro 
de los recursos tecnológicos necesarios 
para que, en caso de necesidad, nuestros 
alumnos puedan seguir su formación de 
manera online.
Son más de 160 años de experiencia que 
se ponen al servicio de una renovación 
pedagógica coherente y cohesionada. 
Ahora bien, esta preparación estaría 
vacía si no trabajamos con los alumnos 
para hacer de ellos grandes personas. 
Eso les hará felices de verdad y así des-
cubrirán sus proyectos personales y pro-
fesionales. San Luis es una gran familia, 
los antiguos alumnos hablan siempre de 
“L’Esprit Saint Louis”. “Soy San Luis”, 
una forma especial de ser, de entregarse 
a los demás. Esa es nuestra misión, esa 
es nuestra educación, forjar personas 
íntegras, tan necesarias hoy en día.

Colegio San Luis de los Franceses
C/ Portugalete 1,28223 Pozuelo

Tel: 913520517 
info@stlouisfrancais.com
www.stlouisfrancais.com
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Hablemos de...
Por Eduardo López García de Jaime @edulop007

Presupuestos Generales
por y para mantener 
El Estado

Es verdad que el Reino de España es una de 
las economías de la Eurozona que menos re-
cauda en relación con su PIB y eso no se debe 
a una presión fiscal baja, sino al esfuerzo 
fiscal que realizan los contribuyentes, más 
conocido como índice de Frank. La presión fiscal 
mide los ingresos sobre el PIB total, mientras el esfuerzo 
fiscal, es lo que se paga de impuestos con respecto a 
los ingresos. Los impuestos no tienen un fin recaudatorio, 
sino atender a los principios de justicia y equidad. Es decir, 
cubrir las necesidades que demandan sus ciudadanos.  La 
presión fiscal no puede usarse como el comodín para des-
capitalizar a los ciudadanos y capitalizar rápidamente al 
Estado.

Bajar los impuestos en España no es algo opcional, 
es primordial

Los impuestos bajos, siempre han resultado efecto a me-
dio y largo plazo donde se han implantado, sobre todo en 
épocas de crisis económicas, porque atraen la inversión ex-
tranjera. El Fondo Monetario Internacional resalta que es 
más efectivo reducir los impuestos y el gasto público, para 
incentivar el crecimiento y la prosperidad de la economía. 
Para ello, concluye que en más de 170 casos el impacto de la 
reducción ha sido más que positivo para el crecimiento y el 
empleo que otras medidas fiscales.
Ronald Reagan demostró que la reducción impositiva ge-
neraba incentivos al empleo, provocando una mejora del 
bienestar económico y de los ingresos fiscales. Esta política 

económica fue conocida como «economía de la oferta», la 
misma que Donald Trump, (fan de Reagan) quien decidió 
llevarla a cabo en 2017, con una gran reforma fiscal y au-
mentando la recaudación un 12%, creciendo a una tasa del 
2,3%, por encima del promedio del 1,9% registrado en los 
anteriores años.
Otro caso llamativo es el de Irlanda, en el que dos de cada 
tres empleos han sido generados por las compañías tecno-
lógicas, donde se fundaban más de 140 startups al día, y 
todo eso se debe a que en 2003 se redujo el impuesto de 
sociedades del 16% al 12.5%, originando un incremento de 
la recaudación en un 24%, con solo una reducción de 3,5 
puntos. Un país en el que de media en 2019 un irlandés ga-
naba 70.470€ euros, por los 26.430 de un español. España 
demostró que las bajadas de impuestos de los últimos años 
fortalecieron el crecimiento y los ingresos han alcanzado 
una cifra récord en 2018.

El estoque final a la economía, 
para depender de papá Estado

Los Presupuestos de 2021, según el Ejecutivo, aumentarán 
los ingresos públicos en un 14,7%, siendo el remate final 
para que los ciudadanos dependan directamente del Esta-
do, con la excusa de la crisis sanitaria. No se entiende cómo 
mientras el resto de los países europeos están ayudando a 
mantener los sectores económicos, reduciendo impuestos y 
creando certidumbre, en nuestro reino se prefiere seguir el 
camino fácil para buscar resultados a corto plazo y donde 
ya vendrán otros a solucionar los problemas, pero mientras 
tanto ¡café para todos! 
Principales incrementos en los impuestos:
IRPF, subida del tipo marginal del 45 al 47 % a las rentas su-
periores a 300.000 euros y de capital para más de 200.000 
euros, pasando del 23 al 26 %, afectando a más de 36.000 
contribuyentes (0,17 %), prorrogando estos límites al régi-
men de módulos de autónomos. 
Patrimonio, incremento del 2,5% al 3,5% para los que tie-
nen más de 10 millones. 
IVA, la subida del IVA del 10% al 21% para las bebidas azu-
caradas. 



Primas de seguros, pasa del 6% al 8%, 
pretendiendo recaudar 507 millones 
de euros. 

pañías. Limitar al 95% la exención de 
dividendos y plusvalías, exceptuando 
por un periodo de 3 años a entidades 

dente o no en territorio español, cons-
tituida con posterioridad al 1 de enero 
de 2021.
Con este tipo de reformas impositivas 
progresivas, el Ejecutivo prevé recau-
dar unos 33.000 millones de euros 
más para este 2021. Estos nuevos im-
puestos estiman que aportarán unos 
7.000 millones. Con esta previsión de 
ingresos y gastos, el déficit en 2021 se-
ría del 7,7% del PIB total.
Siendo realistas, la única forma de salir 
de esta situación no es otra que crear 
más riqueza y empleo. Subir impuestos 
está más que demostrado que destru-
ye empleo y el tejido empresarial, ya 
que esto ahoga la economía y pone en 
peligro los servicios públicos. España 
es la única gran potencia que apuesta 
por subir los impuestos en lugar de ba-
jarlos, al contrario que el resto de las 
grandes potencias europeas.
En definitiva, serán las familias y com-
pañías quienes serán los gran perjudi-
cados, no sólo por la crisis sanitaria y 
consecuencia de la recesión, sino del 
aumento de la carga fiscal. Por lo que 
las estimaciones de ingreso para este 
2021, no son otra cosa que un brindis 
al sol.   Ω

Dieselazo, (asemejarlo al de gasolina) 
con la idea de ingresar 500 millones de 
euros.
Sociedades, no se ha reducido, por lo 
que no se atraerá inversión, se han he-
cho unas modificaciones que desincen-
tivan la inversión de las grandes com-

con cifra negocios inferior a 40 millo-
nes y aquellas compañías con un volu-
men de negocio inferior a 40 millones 
podrán seguir aplicando la exención 
del 100% por dividendos durante los 
próximos tres ejercicios, siempre y 
cuando procedan de una filial, resi-
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Pozuelo in

SOMOS HIJOS 
DE NUESTROS 

GENES
Más vital que nunca, el afamado Doctor Guillén

nos pone al día de los avances de su investigación 
sobre la artrosis y el anti envejecimiento

Por Ariana Francés. Imágenes: Ricardo Rubio.
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DR. PEDRO 
GUILLÉN

Más vital que nunca, el afamado Doctor Guillén
nos pone al día de los avances de su investigación 

sobre la artrosis y el anti envejecimiento

DR. PEDRO 
GUILLÉN

Por Ariana Francés. Imágenes: Ricardo Rubio.
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—¿Qué le ha llevado a profundizar en 
este tema?
La misión del médico de hoy es devolver 
al enfermo las capacidades que la enfer-
medad le ha secuestrado. La enferme-
dad no te quita esas capacidades para 
siempre. Tú como médico puedes “ju-
gar” con esos tejidos y recomponerlos. 
—¿Cómo se realiza actualmente?
Antes sustituíamos con tendón de 
cadáver o con huesos del banco de 
huesos, ahora cambiamos las piezas 
por prótesis. Dentro de poco todo eso 
quedará en un cajón. La medicina va 
a restaurar la función perdida de ese 
tejido. Por ejemplo, usted se opera de 

miopía y a eso lo llamamos restaurar la 
función perdida pero si el oftalmólogo 
le pone una gafa entonces ya no, solo le 
pone un “parche”. 
Somos hijos de nuestros genes y de 
los de nuestros padres. En función 
de cómo tratemos a nuestros cuerpos 
dejaremos unos genes con o sin cica-
trices. Por ejemplo, si usted se droga 
o bebe o come mal, eso le dejará unas 
secuelas también a nivel genético que 
heredarán sus hijos y nietos. 
—¿Qué ha descubierto?
Hablemos del ciclo circadiano es decir 
la vida a lo largo del día. Se sabe que 
está gobernado por un gen al que lla-

mamos Gen Reloj o GenClock. Ese gen 
en mi nieto es eficaz haciendo crecer 
los tejidos por ejemplo. Con el tiempo, 
estos genes van perdiendo la actividad 
y por lo tanto las células se vuelven 
viejas. Aparecen las canas, las arrugas, 
etc. En el trabajo que hemos hecho, he-
mos cogido ese gen y le hemos añadido 
la molécula que le faltaba para trabajar 
bien y el ratón se ha convertido en jo-
ven otra vez. 
—¿En qué consiste la investigación?
Una célula se vuelve vieja y nosotros ya 
sabemos qué estructura es la que está 
vieja. Se llama la heterocromatina y 
es una proteína, una enzima. Se sabe 
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¿HAS OBSERVADO UNA PERDIDA DE CAPACIDADES

EN TU FAMILIAR TRAS EL CONFINAMIENTO?

¿CREES QUE DONDE MEJOR PUEDEN VIVIR ES EN

SU DOMICILIO PERO NO SABES CÓMO HACERLO?

ATENCIÓN INTEGRAL
A PERSONAS

MAYORES 
EN TIEMPOS DE

COVID

MEB - habilitación
www.mebers.es

Tlf: 640876250 // 622109827
C/Cáceres 37. Urb. La Cabaña.
Pozuelo de Alarcón. Madrid.

- Valoración integral de la persona y su
entorno.
- Intervención en el domicilio o en nuestro
centro en Pozuelo de Alarcón.

- Terapias especializadas.
- Estimulación cognitiva.
- Gestión integral del caso y asesoria.
- Estimulación cognitiva.
- Respiro familiar y formación a
cuidadores.

Equipo especializado en Neurorehabilitación y atención domiciliaria.
Fisioterapeutas, Terapeutas Ocupacionales, Neuropsicólogos,
Logopedas, Trabajadora social, Médicos y otros profesionales

sanitarios.

-  Personas mayores y dependientes:
Demencias, Alzheimer, Parkinson,
ICTUS...
-  Cuidadores de personas  y familias.

Ambos perfi les sufren las consecuencias. 

Objetivos concretos y establecidos en el tiempo.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?

¿QUÉ HACEMOS?

I N F Ó R M A T E  S I N  C O M P R O M I S O

¿CÓMO LO HACEMOS?

MEB
habilitación

Soluciones integrales y especializadas.

además que cuanto más envejecemos más se deteriora y da 
pocas órdenes a la célula. Hemos trabajado con ratones de 
progeria es decir, ratones que tienen una enfermedad que 
los envejece prematuramente. El mejor centro del mundo 
de ratones con progeria está en Oviedo por cierto. Hemos 
cogido dos ratones con progeria. A uno le hemos inyectado 
esta molécula y ya no se parece al otro por que está joven. 
Hemos conseguido detener ese deterioro en animales de 
laboratorio restaurando la heterocromatina. Lo que hemos 
hecho es cambiar la composición de una sustancia subién-
dole la cantidad y hemos visto que inmediatamente el gen 
del cartílago se había regenerado. Nosotros tenemos acosa-
do al condrocito artrósico y nuestra intención es vencerlo. 
Esto es un abordaje con dos sustancias que faltan en la célu-
la artrósica. Hemos publicado esta parte de la investigación 
en la revista más prestigiosa que es Nature.
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—¿En qué fase están?
Estamos en la fase de investigación 
básica donde todavía tratamos en rato-
nes y no en primates. Para pasar a la 
siguiente fase la Agencia Americana 
del Medicamente nos ha pedido que 
demostremos que estas sustancias no 
son tóxicas y que no son teratógenas es 
decir, que no provocan tumores y cán-
cer para poder experimentar con pri-
mates y luego con seres humanos en la 
famosa Fase 3. Ahora mismo estamos 
investigando sobre eso precisamente, 
que estas sustancias no sean tóxicas. 
Pretendemos terminar este estudio 
entre noviembre y diciembre de este 
año. Llevamos cuatro años investigan-
do con ratones y nos ha costado publi-
car esta información más de un millón 
de euros. Una vez concluyamos que no 
son tóxicas ni teratógenas, llegaremos 
a la fase de aplicación clínica y empe-
zaremos en personas.
—Supongo que el coste es elevadísimo
Esta fase es carísima y necesitamos 
ocho millones de euros para terminar 
con esta investigación. Necesitamos 
ayuda tanto institucional como priva-
da. Hay que investigar y un país que 
no investiga se empobrece. El primer 
signo de la pobreza es la enfermedad. 
Este virus que nos está destrozando el 
país es por falta de investigación.
- Artrosis, campo apasionante ¿Porqué 
investigar sobre esta enfermedad?
Investigamos la artrosis por que es la 
enfermedad más prevalente en el ser 
humano. Si es a partir de los 50 años se 
lleva más del 50% de las afecciones del 
ser humano. En España se cree que hay 
más de cuatro millones de artrósicos. 
Los síntomas más frecuentes son el do-
lor, la incapacidad y la pérdida de cali-
dad de vida. Ahora mismo, las prótesis 
le devuelven al paciente su calidad de 
vida pero nosotros queremos desechar 
la prótesis y tratar desde el principio 
esta enfermedad reconduciendo la cé-
lula. Nosotros vemos la célula como un 
medicamento y una oportunidad de 
reconducir la enfermedad.

HABLEMOS DE ACTUALIDAD, 
HABLEMOS DE COVID19

—¿Cómo han sido estos meses para 
ustedes al pasar de ser hospital de 
traumatología a ser un hospital CO-
VID19?
Tuvimos que poner una vía “limpia” 
(sin contagio) y una vía “sucia” (de los 
enfermos Covid19) para según llegaran 
los pacientes atenderles en diferentes 
zonas. Además todo cambió durante 
la pandemia. Esto es una hospital de 
traumatología donde todos los días 
ponemos clavos, prótesis, etc. Durante 

la pandemia todo cambió y volvimos 
a los usos de antes poniendo muchos 
más yesos por ejemplo. Los pacientes 
llegaban y se aterrorizaban, se querían 
ir. Se nos dio el caso de una enferma 
que vino con una luxación de hombro 
por un ataque epiléptico, vino, se hizo 
la radiografía y se marchó a su casa. El 
médico la estuvo buscando por el hos-
pital y como no la encontraba la llamó 
por teléfono. No sabes lo que duele un 
hombro salido y fracturado pero esta-
ba tan asustada con lo que estaba vien-
do en el hospital que prefirió irse a su 
casa.
En la pandemia lo único que se man-
tuvieron fueron las urgencias de trau-
matología y los servicios centrales que 
necesitan esas urgencias, el resto nos 
dedicamos al Covid.
Es importante resaltar que el personal 
médico está acostumbrado al trato con 
paciente traumatológico que es muy 
diferente al paciente infeccioso y de 
medicina interna que estaba aquí y que 
hicieron un esfuerzo tremendo para 
acomodarse a la situación. El personal 
de quirófano que es un trabajo más 
instrumentista bajó a planta a cuidar 
a pacientes y se merecen un gran reco-
nocimiento. Hemos visto una gran hu-
manidad por parte de todo el personal, 

todo el mundo se acomodó y se esforzó 
al máximo.
—¿Cuál es la situación actual?
El virus ha venido para quedarse y 
además no sabemos como atacarle. 
¡Que vamos a tener vacuna en unos 
meses, es mentira!. La más avanzada 
en el mundo es la vacuna china. Hay 
cien mil militares y presos que ya la 
están probando pero están al 60 por 
ciento de posibilidades de que sea vá-
lida dado que el virus muta constan-
temente.
—Cómo médico y como persona 
¿Qué es lo que más le ha llamado la 
atención de la pandemia?
Lo que más me ha llamado la atención 
es que con vivir nos hemos sentido fe-
lices. Me ha entristecido mucho ver 
lo miserable que ha sido nuestra con-
ducta y que lo sigue siendo. El confi-
namiento ha sido un hijo del miedo al 
virus. Creo que este virus ha venido a 
quedarse y que mucha gente deja solos 
a los enfermos ahora mismo. Vemos 
muchos menos acompañantes. 
La parte positiva es que la telemedici-
na ha venido para quedarse también. 
Ahora hacemos la primera consul-
ta por video llamada, mandamos las 
pruebas que correspondan y luego le 
vemos en consulta física.   Ω



Nuestro propósito es Curar, Prevenir
y Recuperar a nuestros Pacientes

TEST COVID 19 
PCR Y ANTIGÉNOS

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

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

SIN CITA PREVIA
RESULTADOS EN EL DÍA
LABORATORIO PROPIO

DE 8 A 9:30 DE LA MAÑANA

RESULTADOS EN EL DÍA
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Maskné, 
el acné que provocan 

las mascarillas, 
tiene solución

BELLEZASa
lu
d
y

Por Carmen Navarro

¿Te han surgido brotes de acné inesperados? ¿Sientes la piel más 
irritada, con rojeces o inflamación? Te explicamos el motivo: el uso de las 
mascarillas para protegernos del coronavirus está causando alteraciones 
en la salud de nuestra piel. Se siente ahogada y es frecuente la aparición 
de irritaciones, brotes de acné, falta de luminosidad y deshidratación. Sin 
olvidar las bolsas en los ojos por el apoyo continuado de la mascarilla 
sobre los pómulos. El trastorno más común, el que provoca más consultas 
en los centros expertos en belleza, y que ha generado incluso un nombre 

propio, es el conocido ya como maskné.
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“Se trata de un brote de acné localizado 
y que afecta de manera especial a la 
zona que permanece oculta: nariz, 
pómulos, boca y barbilla”-nos aclara 
la experta de belleza por excelencia de 
nuestro país, Carmen Navarro. Desde 
Pozuelo IN, hemos decidido ponernos 
en sus manos para que nos ayude a 
controlar estos brotes y acabar con 
ellos. Nuestra primera consulta tiene 
que ver con los motivos que provocan 
el maskné.

¿Cómo evitar estos brotes de acné?
“Al llevar la mascarilla de manera 
continuada se condensa la humedad 
en la piel y además se produce una 
continua fricción causando lesiones. 
La barrera hidrolipídica se daña 
desapareciendo el escudo protector 
que nos protege de los daños externos. 
No debemos olvidar que esa barrera es 
esencial para mantener el nivel óptimo 
de hidratación, y protegernos. Realiza 
tres funciones: atrapa las moléculas de 
agua, evita que los agentes químicos 
penetren en la piel y mantiene los 
factores de hidratación natural- 
comenta la experta-. Muchas veces no 
somos conscientes de la importancia 
que tiene mantener ese escudo 
protector sano. Por eso es fundamental 
ponerse en manos expertas y pedir cita 
para un diagnóstico personalizado.”
A través de ese diagnóstico, las 
profesionales de la estética no solo 
observan y analizan, sino que también 
realizan un cuestionario con el fin de 
conocer los detalles de nuestro estilo 

de vida que tanto influyen en la salud 
de la piel.
“En los centros contamos con el 
tratamiento más eficaz para combatirlo- 
nos recuerda Carmen Navarro-. 
Con Neoderma, intensificamos el 
metabolismo celular y conseguimos la 

trabaja, aceleramos del proceso de 
regeneración y conseguimos oxigenar 
e hidratar, aplicando extractos 
naturales de plantas, algas, y hierbas 
que mejoran la circulación y estimulan 
la renovación celular. La luz led azul 
que empleamos a continuación, 
antibacteriana, se encarga de activar 
el proceso de renovación celular y 
de mejorar la textura de la piel en 
profundidad. Con una mascarilla 
calmante finalizamos el tratamiento. 
Los resultados se aprecian desde la 
primera sesión cambiando el aspecto 
de la piel y acabando con el acné.

Cómo debe ser la rutina facial en casa
“Necesitamos proteger nuestra piel 
con cosmética inteligente y preparada 
para mantenerla sana y rejuvenecida. 
¿Cómo lo vamos a conseguir? En este 
tipo de situaciones es fundamental 
emplear productos que se encarguen de 
revitalizar, eliminar toxinas, absorber 
el sebo y los contaminantes. Pero el 
primer paso debe ser siempre una 
correcta rutina de limpieza mañana y 
noche”- nos recuerda la experta-. 
“Empezamos con la leche limpiadora 
trabajando mediante movimientos 
circulares. La retiramos con una toalla 
pequeña humedecida. En segundo 
lugar  aplicamos con un algodón el 
tónico. No olvides que es fundamental 
que todos los productos empleados 
sean de la misma línea cosmética 
con el fin de mantener el mismo 
pH. También es muy recomendable, 
especialmente ahora, realizar la 

formación de nuevo tejido. Las pieles 
que están sufriendo estos brotes de 
acné, consiguen recuperarse y restaurar 
su funcionalidad celular. Actúa a 
nivel intradérmico consiguiendo 
resultados en estas pieles asfixiadas 
por el uso de las mascarillas, y combate 
también manchas y cicatrices o acné. 
Gracias al Bio-peeling con el que 

a
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doble limpieza japonesa, aplicando 
en primer lugar un aceite o leche 
limpiadora. El objetivo es eliminar las 
impurezas y la grasa que se acumula en 
el folículo pilosebáceo. Y en el segundo 
paso se utiliza un producto fitoactivo 
que acaba con las impurezas acuosas y 
las células muertas”.  
A continuación emplearemos la 
cosmética recomendada, adaptada a 
cada tipo de piel. Como  consejo extra, 
Carmen Navarro nos recuerda que no 
debemos utilizar maquillajes oclusivos 
que impidan que nuestra piel respire. 
Y también que debemos cambiar la 
mascarilla con frecuencia para evitar 
que la humedad y las bacterias afloren 
con facilidad. 

Atención a las pieles más sensibles
Y atención a las pieles sensibles 
que están sufriendo, de manera 
especial, esta situación. En este caso 
debemos aplicar productos que 
encarguen de aliviar y compensar esa 
sensibilidad. "También aconsejo en la 
fase de limpieza emplear productos 

adecuados y realizar el desmaquillado 
con una toallita de algodón o muselina 
para evitar fricciones-nos recuerda 

Carmen Navarro- para las pieles 
más sensibles recomiendo Sensitive 
Skin, nuestro suero con factor de 
crecimiento epidérmico, encargado 
de regenerar y reparar el tejido. 
Incrementa la síntesis de colágeno y 
elastina, mejora cicatrices y marcas, e 
incrementa la firmeza de la piel tras 
solo dos semanas de tratamiento. Sus 
ingredientes activos aseguran una tez 
relajada y equilibrada al instante. La 
piel se desensibiliza, lo que significa 
que es más resistente a las influencias 
ambientales negativas y a los agentes 
irritantes. 
Finalmente no debemos olvidar que, 
aunque nuestra piel permanezca 
oculta bajo las mascarillas,  gracias a 
los consejos de Carmen Navarro, ya 
sabemos cómo debemos protegerla 
y cuidarla. Si lo haces no solo 
estarás consiguiendo mantenerla 
hidratada y nutrida, y libre de 
irritaciones, estaremos combatiendo el 
envejecimiento prematuro. ¿Qué más 
podemos pedir?   Ω



Creemos 
en la estética 

preventiva
 Carmen Navarro
Centro de Belleza

Avenida Calvo Sotelo, 42 
28224 Pozuelo de Alarcón

913620777 

Creemos 
en la estética 

preventiva
Continuamos 
abiertos.
Estamos fuera 
de la zona restringida

Te esperamosTe esperamos

COMPRA Y VENDE 
ORO - PLATA - JOYAS
AL MEJOR PRECIO

C.C. EL PALACIO LOCAL 42B
BOADILLA Tel. 91 632 00 22

Domina el inglés más rápido de lo que piensas
99% de nuestros alumnos aprobaron sus exámenes ofi ciales

• Cursos de Certifi cación Young Learners 
(Starters, Movers y Flyers)

• Cursos de Certifi cación de Adultos 
para Exámenes de Cambrigde

• Curso de Certifi cación IELTS
• Curso de Certifi cación TOEFL
• Cursos de Certifi cación Business and Legal Exams 

(TOEIC, BEC, ILEC)

CARRETERA DE HÚMERA, 9 B 28224 POZUELO DE ALARCÓN 
SECRETARIA_POZUELO@JERSEYENGLISHSCHOOL.COM

Pozuelo: 91 715 20 60 • Madrid:  91 509 52 39 
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—¿Cómo ha sido la vuelta al colegio 
con todas las medidas de seguridad 
Desde el pasado mes de junio he-
mos venido elaborando y actuali-
zando nuestro "Plan de actuación 
COVID-19", en el que hemos ido re-
cogiendo toda la normativa puesta en 
vigor por las autoridades sanitarias 
y educativas, así como muchas reco-
mendaciones publicadas por diversos 
organismos e instituciones relaciona-
das con la materia. Dicho Plan nos ha 
permitido preparar concienzudamente 
a nuestro Colegio, tanto desde el punto 
de vista organizativo como de recur-
sos materiales, con el fin de afrontar lo 
mejor posible los riesgos de contagio 
durante el presente curso escolar. Esta-
mos muy satisfechos con los resultados 
que este Plan está dando, fruto de la 
labor de mentalización que hemos ve-
nido realizando en toda la Comunidad 
Educativa Alarcón y del cumplimiento 
por parte de todos de las medidas de 
seguridad implantadas.
—¿Cómo ha sido trabajar on line? 
El repentino cambio a la enseñanza 
no presencial en el mes de marzo del 
curso pasado nos enfrentó a una si-
tuación sin precedentes que puso a 
prueba nuestra imaginación, iniciativa 
y capacidad de adaptación, para po-
der dar continuidad a la enseñanza en 
unas circunstancias tan atípicas, lo que 
logramos con nuestro programa "Alar-
cón en Casa" de enseñanza on-line, el 
cual permitió que todos los alumnos 
pudieran finalizar sus respectivos cur-

sos y promocionar al siguiente.
—¿Estaba preparado el colegio? ¿Y 
el profesorado? En caso de mandar a 
un alumno a casa, ¿cómo sigue las 
clases?
El excelente resultado de este progra-
ma sólo fue posible gracias a la profe-
sionalidad, dedicación y disponibilidad 
permanente de todo nuestro profeso-
rado, así como a la actitud ejemplar 
del alumnado y el apoyo y compromi-
so de las familias, que no dudaron en 
convertir sus hogares durante varios 
meses en una suerte de "campus" im-
provisado.
La experiencia obtenida entonces nos 
ha facilitado mucho el afrontar ahora 
situaciones de confinamiento parcial, 
tanto del alumnado como del profe-
sorado, sin que ello suponga tener que 
interrumpir las actividades educati-
vas, para lo que nos hemos dotado de 
medios audiovisuales en todas las au-
las, que permiten que ningún alumno 
deje de recibir sus clases si tiene que 
permanecer en cuarentena en su do-
micilio, o que ningún profesor deje de 
darlas por el mismo motivo. 
—Alarcón es un colegio familiar, ¿qué 
beneficios ha traído esto para la si-
tuación actual? 
El tamaño contenido del colegio y 
nuestro habitual ratio de alumnos/
aula, que ya era totalmente compatible 
con el mantenimiento de la distancia 
de seguridad entre mesas y pupitres, 
así como la cercanía con las familias 
Alarcón, basada en la transparencia en 

la comunicación y la confianza mutuas, 
ha facilitado mucho la preparación del 
centro para el presente curso y, en par-
ticular, la labor de concienciación pre-
via de toda la Comunidad Educativa, 
lo que está haciendo posible que todos 
estemos dando cumplimiento con mu-
cha disciplina al conjunto de medidas 
de seguridad.
—¿Cómo le influye al alumno?
El pasado mes de junio nuestro Depar-
tamento de Psicología y Orientación 
Escolar puso en marcha una encues-
ta dirigida a todos los que formamos 
parte de la familia Alarcón, con el fin 
de sacar conclusiones sobre las conse-
cuencias de tipo emocional que el largo 
confinamiento del curso pasado había 
tendido tanto en el alumnado y sus fa-
milias como en el profesorado y demás 
personal del centro. Con los resultados 
obtenidos en esta encuesta, al inicio del 
presente curso  hemos puesto en mar-
cha un plan de acogida, con nuevos ca-
nales de comunicación y la participa-
ción en talleres y dinámicas de aula por 
parte del alumnado, que está ayudando 
a que todos vivamos esta situación con 
la mayor normalidad posible.  Puedo 
dar fe de que nuestros alumnos siguen 
viniendo al colegio cada día y asistien-
do a sus clases con la misma alegría y 
entusiasmo que siempre, lo que consti-
tuye un ejemplo y una influencia muy 
positiva para los adultos, con vistas a 
aliviar la inquietud que nos genera la 
preocupante evolución de la situación 
sanitaria y económica en nuestro país.

Antonio Hernández Palacios, director del Colegio Alarcón



El Colegio Alarcón, es un centro pri-
vado ubicado en Pozuelo de Alarcón 
cuyo propósito es contribuir a mejorar 
la sociedad con un proyecto educativo 
basado en la excelencia académica, la 
educación en valores y el acompaña-
miento personal de cada uno de sus 
alumnos. 
Su mayor aspiración es formar per-
sonas seguras de sí mismas, que sean 
capaces de elegir libre y responsable-
mente su propio camino.
El Colegio Alarcón cuenta con una me-
dia de 15 alumnos por aula en todas las 
etapas, lo que nos permite darles una 
atención individualizada.
EXCELENCIA ACADÉMICA 
Un proyecto integral con un completo 
currículo donde tienen gran protago-
nismo la enseñanza de los idiomas, las 
ciencias, robótica y tecnología y la en-
señanza artística, musical y deportiva.
Un proyecto multilingüe, los idiomas 
que impartimos son: inglés, chino, ale-
mán y portugués. Los alumnos obtie-
nen en el Colegio las certificaciones de 
idiomas University of Cambridge , re-
gistrando excelentes resultados: 100% 
de aprobados y obtención de la certifi-
cación C1 en 1º de Bachillerato.
El Colegio ofrece a sus alumnos pro-
gramas de intercambios de idiomas 
con colegios de EE.UU y Alemania, y 
desde 2º de Ed. Secundaria, es posible 
cursar el Bachillerato Dual americano 
al mismo tiempo que el Bachillerato 
español, lo que permite obtener al fina-
lizar, tanto la titulación española como 
la de una High School de los EE.UU. El 
Colegio Alarcón cuenta dentro de sus 

instalaciones con una Escuela Oficial 
de Música autorizada por la Comuni-
dad de Madrid.
EDUCACIÓN EN VALORES 
El Colegio Alarcón, también busca de-
sarrollar plenamente la personalidad y 
capacidades del alumnado y formarles 
en un uso responsable de la libertad, 
así como el conocimiento de sí mismo 
y la gestión de las emociones, la defini-
ción de la vocación y la orientación del 
esfuerzo hacia la consecución de los fi-
nes vocacionales. Promueve un mode-
lo de convivencia basado en una visión 
constructivista y la Disciplina Positiva.
ACOMPAÑAMIENTO PERSONAL 
Cada alumno es único, con sus poten-
cialidades y talentos. Desde el Depar-
tamento de Psicología y Orientación 
escolar Alarcón, en estrecha colabora-
ción con el equipo docente, se llevan a 
cabo diferentes programas especiales 
orientados a acompañar a los alum-
nos en su crecimiento personal, tales 
como:
BRAIN TRAINING: para prevenir difi-
cultades de aprendizaje escolar, fun-
damentalmente en lecto-escritura, 
atención, concentración y atención-
reflexividad, y apoyo y fortalecimiento 
de las capacidades mentales que inter-
vienen en el aprendizaje escolar. 
COACHING EDUCATIVO: para apoyo y 
fortalecimiento de la automotivación, 
autocontrol emocional y organización 
personal, con vistas a afrontar los exá-
menes trimestrales. 
HELPER y HEALTHY TEAM: para fo-
mentar buenos hábitos alimenticios y 
promover los valores de cooperación, 

participación, cortesía, compromiso y 
responsabilidad, mediante la asigna-
ción de tareas de ayuda y colaboración 
con los compañeros en el seguimiento 
de las normas y organización del co-
medor. 
MENTORÍAS entre iguales.
MEDIACIÓN: para la resolución de si-
tuaciones de conflicto entre alumno.
ECOLOGÍA y respeto del medio ambien-
te.

PREPARADOS PARA GARANTIZAR 
LA ENSEÑANZA Y LA ACTIVIDAD 

FORMATIVA EN TODAS 
LAS CIRCUNSTANCIAS 

PROCESO DE ADMISIÓN CURSO 
2021/2022 ABIERTO

Para visitar el Colegio: Reciben de 
forma individual a todas las familias 
que quieren conocer el proyecto edu-

cativo previa cita. 
Persona de contacto: Inés Cobelo, 

Responsable Comunicación. 
Contacto admisiones: 

inescobelo@colegioalar.com
610336711. 

www.colegioalarcon.com 

Conoce el Colegio Alarcón
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El Foie gras se convirtió en 
el siglo XX en uno de los 
manjares más solicitados y 
reconocidos por su excelen-
te calidad organoléptica. 
Uno de los pocos grandes alimentos 
"umamis" naturales. Hoy con el jamón 
ibérico, el caviar de esturión, el aza-
frán, la carne de wagyu de Kobe y la 
trufa blanca de Alba, forma parte del 
sexteto con más glamour del mundo 
gastronómico universal.
No es ahora más caro, al contrario, 

Food & Drink

pero su elaboración es compleja, larga 
y estricta, siendo difícil conseguir la 
máxima calidad. Sólo los grandes ar-
tesanos, éticos y concienciados con su 
producto lo logran.
Historia
Los orígenes de Foie gras son realmen-
te antiguos, se tiene constancia de su 
consumo desde al menos cuatro mil 
quinientos años antes de JC. Surgió, 
como todo, de la observación del ser 
humano sobre la naturaleza.
Se fijaron en cómo estas aves migrato-
rias se afanaban en cebar sus organis-
mos necesariamente para emprender 
un largo viaje. En el delta del Nilo en la 
ciudad de Saqqarh, en el antiguo Egip-
to, encontraron pruebas gráficas de 
que los egipcios cebaran distintas cla-
ses de palmípedos como patos y ocas, 
por su carne y su hígado atrofiado. Los 

sobrealimentaban con distintos tipos 
de granos tostados y rehidratados.
Más tarde el dominio del imperio 
Greco-Romano, absorbió estos cono-
cimientos para si, mejorándolos, pues 
empleaban higos secos para la ceba. 
Aparece la primera receta documen-
tada sobre el Foie gras, hígado cebado 
con higos, de un cocinero romano en 
la obra de Apicius "De re coquinaria".
El origen etimológico del apelativo 
Foie viene del latín "jecur ficatum", 
que significa "hígado accidentado". 
Con el tiempo el término se fue decli-
nando en un simple "ficatum", figado 
(siglo VIII), fidie, feie (siglo XII), para 
ser finalmente hígado en castellano, 
"fetge" e catalán, "figado" en gallego, 
"fegato" en italiano, "ficat" en rumano 
y "foie" en francés, todos de raíz lati-
noamericana en estos países latinos de 

Por Rafael Rincón JM
Crítico gastronómico

TODO O CASI TODO 
SOBRE EL FOIE GRAS
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Europa como Rumanía, España, Fran-
cia, Italia y Portugal.
Tras la caida del Imperio Romano, se 
siguió con la tradición del Foie gras, 
sobre todo en Centro Europa de la 
mano de las comunidades judías, es-
tos utilizaban a menudo la grasa de 
las ocas para cocinar, ya que mezclar 
mantequilla de cerdo, se entiende, les 
estaba prohibido en su religión.
El adjetivo "gras" significa graso pero 
también gordo, grande. Fueron los ju-

díos quienes extendieron la ganadería 
de las ocas, desde la Alsacia hasta el 
Ural en Rusia, adquiriendo maestría 
en el arte de cebar, gracias sobre todo 
a las regiones donde se cultiva el maíz 
(introducido en Europa en el siglo 
XVII).
Para lo que se refiere a la tradición po-
pular que Aquitania, Perigod y Landas, 
y Alsacia se disputen la paternidad ¡to-
davía!.
Y aunque la receta es muy antigua y de 

origen incierto, lo que está claro es que 
figura en la ley francesa como patri-
monio cultural gastronómico francés 
en general.
De qué y cómo se hace
El Foie gras sólo se elabora con palmí-
pedas, ocas, gansos y de patos, porque 
son las únicas aves que desarrollaron la 
capacidad de almacenar, de forma na-
tural, grasa en gran proporción en sus 
propios hígados como depósito de ali-
mento y energía para sus larguísimas 
migraciones sin escalas y a gran altura, 
con bajísimas temperaturas, siendo in-
munes a la esteatosis, mortal en otras 
especies.
Hoy casi exclusivamente, en la actuali-
dad se emplean solo patos híbridos de-
nominados "moulard", cruce de pato 
"barberie" y pequinés. Las firmas se-
rias sólo seleccionan, crían, engordan 
y sacrifican patos machos por su mejor 
estructura osea y muscular para sopor-
tar un gran hígado graso y por la diver-
tida y curiosa razón de ser mudos. Las 
patas hembras son enviadas a granjas 
industriales del centroeste europeo.
En España hay unas dos decenas de ca-
sas o granjas de patos, unas ganaderas, 
otras elaboradas y otras las dos cosas. 
Son catalanas, vascas, navarras, man-
chegas, extremeñas y castellanas. In-
terpalm es la asociación que agrupa a 
las más preparadas y que reunen todos 
los requisitos de calidad, buen trato y 
de sostenibilidad con su medio rural.
Estas empresas están localizadas en 
pueblos pequeños, creando empleos 
sostenibles y riqueza agraria que de 
otra forma corrían el riesgo de despo-
blación. La calidad máxima en el pro-
ducto y en la elaboración con un aten-
to cuidado a los animales y al medio 

a
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ambiente, es de aquellas firmas que 
tiene la categoría de "Label Rouge". En 
España sólo por eso siempre recomen-
damos a éstas asociadas a Interpalm 
artesanos palentinos, todo un ejemplo 
en el sector.
Método de crianza
Las aves viven varios meses en libertad 
absoluta hasta dos semanas antes de 
su sacrificio, donde serán cebados (el 
método abusivo es actualmente objeto 
de controversia). Pero es falso que su-
fran, ya que en las ocas y patos su ver-
dadra boca es la molleja, trituradora a 
voluntad, no en el pico. Las aves tienen 
antes de su "boca" un buche donde al-
macena todo lo que picotea durante 
el día, incluso regurgitan alimentos y 
hasta peces para sus crías en el nido. 
Por eso no tienen náuseas al meterles 
una manga por donde se deposita maíz 
en grano cocido en su buche. Luego el 

animal satisfecho ingiere a voluntad lo 
que le apetece.
Es importante saber que es imposi-
ble obtener Foie gras (más de 50% de 
grasa en hígado al sacrificio) de aves, 
patos o gansos sin el proceso de cebo 
último, los que así lo afirman engañan.
Otro tema es que deben estar siempre 
en grupo, nunca solos (se estresan y 
enferman)al ser animales gregarios , 
en las jaulas de otros patos, siendo lo 
recomendable cuatro por jaula.
Francia con su tradicional y alta coci-
na lo ha convertido en una especiali-
dad internacional gracias al método de 
uperización, conserva en lata y mantie-
ne casi un monopolio de la producción 
al igual que de su consumo como plato 
nacional.
El negocio no es menor, en 2010, el 
92% de la producción de este "Oro 
graso" se comparte en el país galo en-

tre Aquitaine, Midi-Pyrénées y Pays 
de Loire. Al igual que la proporción de 
producción de foies gras de pato es del 
96% y oca del 4%. Sólo una pequeña 
porción llega desde España, Bélgica, 
Hungría y Bulgaria.
Sin embargo en España ya elaboramos 
el 20% de lo que consumimos inclui-
do exportamos parte de nuestra pro-
ducción, por lo que es una actividad 
con posibilidad de futuro para nuevas 
granjas que fijen y enriquezcan pue-
blos de esa España vaciada.
En España consumimos 3.150 tone-
ladas (64 gr. por habitante) es el se-
gundo consumidor europeo y el cuarto 
productor europeo de foie gras, con 
600 toneladas, por detrás de Francia, 
Bulgaria y Hungría. La elaboración de 
Foie gras en España se localiza prin-
cipalmente en las zonas de Castilla y 
León, Navarra, País Vasco, Cataluña y 

Food & Drink
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Aragón.
Aprovechamiento
Se aprovecha todo de los patos y ocas, 
como de los cerdos, ya que el pato es 
un ave de sustento campesino, “pay-
san” desde hace siglos en algunas zo-
nas de Francia.  La carcasa para caldos, 
las pechugas para magrets crudos, en 
fiambre o como jamón de pato, los 
muslos, el cuello, el corazón, los salo-
nes, las mollejas confitadas, la grasa, la 
mejor y más fina como conservante y el 
hígado del Foie gras, en particular, es 
el bien más preciado.
Una precisión importante 
Se llama “magret” a la pechuga del ani-
mal que ha sido cebado, si no, es una 
pechuga de pato y punto. Claro que 
el tamaño difiere, el magret será mu-
cho más grande y más jugoso. Cierto 
es también que aunque la textura del 
foie de oca es más cotizado por ser más 

fino y más suave, los consumidores 
prefieren mayoritariamente el sabor 
más acentuado del foie de pato...La 
variedad de pato Mulard es la elegida, 
como comentamos, para este menester 
y solo en 2019 se cruzaron, cenaron y 
utilizaron en España un poco más de 
un millón de patos.
Tipos y calidades
El Foie gras se presenta en el mercado 
bajo distintas apelaciones, presenta-
ciones y denominaciones. El orden en 
que los relato es de importancia pues 
va desde el foie crudo y entero que es lo 
más de lo más, hasta las preparaciones 
“a base de”.
Las tres primeras apelaciones son las 
más importantes, muy reglamentadas:
•FOIE GRAS ENTIER, o hígado entero: 
preparación que consta de no más de 
dos lóbulos principales enteros e in-
tactos. Puede llevar un sazonamiento 

autorizado con sal o azúcar, especias, 
hiervas, licores, vinos...
•FOIE GRAS: se compone con varios 
trozos de foie gras, puro procedentes 
de distintos animales y su aderezo.
•BLOC DE FOIE GRAS: foie gras “re-
constituido”, es decir, de los retales, 
trozos, de haber desvenado unos gran-
des, se recomponen con algunos trozos 
más grandes.
A partir de estas tres principales pre-
paraciones, se derivan otras a base de 
foie gras, como pueden ser:
•PARFAIT DE FOIE GRAS, que contie-
ne un 75% de foie en su elaboración.
Por otro lado las variedades de PÂTES, 
MOUSSES, GALANTINES (fiambre 
envuelto en gelatina, como un áspic), 
cuyo ̀ porcentaje de foie es como máxi-
mo cuando es muy bueno, del 50%.
El Foie gras en la cocina se prepara de 
tres maneras.

a
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Bueno el primero no está prepara-
do, por definición, ya que está crudo 
o FOIE GRAS CRUDO, es la materia 
prima con la que algunos chefs tienen 
el privilegio de trabajar y son capaces 
de sacar lo mejor de él. El profesional 
tendrá su receta secreta con sus espe-
cias, licores, maridajes...
Les recomendamos si es un Foie gras 
entero fresco, Extra A, comerlo cru-
do, en pequeñas cantidades, con una 
buena sal. Es una experiencia senso-
rial inigualable. Del crudo se puede 
testar su calidad de la que dependerá 
más adelante, qué tipo de “gran final” 
se merece. No dura mucho tiempo en 
la nevera. Es bueno hacer esta prueba, 
con lo caro que está no debemos derro-
char y asegurarnos el tiro.
Recomendaciones
Cogeremos un trocito chiquitín y lo 
echamos en la sartén super caliente, si 
se derrite como si fuera mantequilla, 
será mejor utilizarlo para trabajarlo 
mi-cuit en terrina. Si se desliza como 
sobre un cojín de grasa que parece 
tener el baile de San Vito...será ideal 
para meter en conserva. Si finalmente 
reacciona como si de un chuletón se 
tratara, es obvio que esta pieza es dig-
na de recibir el regio y magno trato de 

la Sartén, sencillamente, “Poêle” (o en 
la plancha).
En este punto, una precisión impor-
tante, tanto hablar de desvenar... ¡Cui-
dado! Si vais a pasar el filete de foie por 
la sartén, ¡No se desvena!, se corta sin 
más, pues debe conservar su forma, si 
no al hacerlo a la sartén reconstituido 
se desharía en una papilla.
En segundo lugar está el FOIE GRAS 
MI CUIT o también llamado en semi-
conserva. Se cuece a una temperatu-
ra comprendida entre los 64ºC y los 
85ºC, durará seis meses si lo conserva-
mos en un tarro o recipiente hermético 
al vacío, entre +2º y 4ºC. Se utilizará 
para rellenar brioches , elaborar terri-
nas, estas se conservan hasta 15 días en 
el frigorífico.
En tercer lugar el FOIE CUIT, o foie 
gras en conserva, recibirá una cocción 
de 110ºC, esterilizándose, al punto lo 
que se llama uperización. Por un de-
fecto paradójico, conseguirá que si 
está en tarro de vidrio o hermético, no 
solo se conservará muchos años entre 
+10º y +15ºC, pero que ¡mejorará con 
los años como si de un vino se tratara!. 
En el mercado francés al menos, exis-
te una clasificación muy exhaustiva de 
este producto. Desgraciadamente en 

las grandes superficies lo que abunda 
es el “tout-venant” o mercancia no se-
leccionada: distintas piezas de distin-
tos orígenes y animales, todo en uno.
Luego están la Extra A, desdeluego la 
que consiguen los grandes chefs como 
Bocuse, Pic, Robuchon o Ducasse et 
compagnie.
Extra B, finalmente, 1ª calidad, 2ª ca-
lidad y 3ª.
De este modo podemos deducir que 
según baje la categoría, sabremos si se 
puede tratar en crudo o ya en terrinas 
y conservas. La última siendo útil para 
farsas, purés, cremas y mezclas.
No obstante, he de decir que estas re-
comendaciones en España son casi in-
útiles, pocos comercios y comerciantes 
conocen bien lo que importa y la pica-
resca está también a la orden del día. 
Una última recomendación, la higiene 
que nunca está de más, manipulen el 
Foie gras con guantes de látex sobre un 
trozo de papel sulfurizado, es impor-
tante, cuanto menos calor le demos al 
manipularlo, mucho mejor. De hecho, 
cuando tengan que desvenarlo, déjenlo 
en la nevera hasta el último momento, 
al apartarlo con las manos, se partirá 
por inercia donde están las venas gor-
das.   Ω
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*Para disfrutar de los descuentos entregue este cupón o enséñenos una foto del mismo antes de 
pasar la inspección. Descuento válido únicamente en OCA ITV para inspecciones periódicas de turis-
mos (M.M.A. < 3.500 Kg). Oferta no acumulable con otras promociones. Válido hasta el 31/12/2020

BOADILLA - ALCORCÓN 
C/ Alpedrete, parcela E-12

P.I. Ventorro del Cano
28925 Alcorcón

ALCORCÓN - VALDERAS
C/ Herramientas, 8

28918 Leganés

LEGANÉS - PARQUESUR
C/ Rey Pastor, 28
28914 Leganés

PARLA
C/Roma, 9
28983 Parla

SERVICIO DE CALIDAD AL MEJOR PRECIO

38’45€
Diésel Gasolina

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

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

PERCEBES 

MARISCOS 
DE CEDEIRA

DE LA RIA

Aperitivos gallegos

VEN A PROBARLOS!!

El Capricho de Galicia
c/ Atenas 2 Int.

Pozuelo de Alarcón
Reservas: 911 996 951

www.galicia.privateweb.es
@caprichogallego

elcaprichodegalicia
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BOMBAS 
DE FOIE GRAS 
Y CHOCOLATE 
NEGRO
Por @hogarmania

Ingredientes
•300gr de micuit 
de foie gras
•15gr de chocolate 
negro
•80gr 
de mantequilla
•80gr granillo 
de cacahuetes 
o almendra
•1 cucharadita 
de polvo de oro 
alimentario. Cristales de sal. Tres horas de salsa de tabasco

Elaboración
Ponga el Foie en un molde y extiéndalo, sin aplastarlo, bien 
para que se reparta por toda la superficie. Tápelo bien con 
un plástico de cocina, que no quede nada de aire y métalo al 
frigorífico para que se endurezca. Después, bien frío, haga 
bolitas con el Foie gras, con ayuda de un sacabolas y resér-
valas bien frías. Ponga el chocolate con la mantequilla y el 
tabasco, en un bol y derrítalo en el microondas a baja po-
tencia durante un minuto y medio. Para hacer las bombitas, 
pase las bolas de Foie gras primero por el fruto seco picado 
y luego por el chocolate caliente. Déjalas en un plato con 
un palillo para que se endurezcan. Emplátelas a su gusto. 
Espolvoréalas con un poco de polvo de oro y unos crista-
les de sal. Es tanto un excelente aperitivo como un bombón 
de postre, puede acompañarlo con una copita de vino dulce 
natural. 

ARROZ MELOSO, CON MAGRET Y FOIE GRAS 
DE PATO Y TROMPETAS DE LA MUERTE
Por Morena Escardó

Ingredientes (3-4 prs)
•Magret crudo de pato 2 uds
•Jamón (magret curado) de pato
•Foie gras de pato crudo
•Chalotas 4 uds
•Ajetes tiernos picados
•2 ajos picados
•Trompetillas de la muerte
•Arroz Bomba
•Brandy, vino oloroso, sal, pimienta negra, orégano
Ingredientes para el fondo del arroz
•Zanahoria picada 2ud
•Chalotas picadas 2ud
•Ajos machacados 3
•Medio magret crudo de pato
•Brandy y vino oloroso
•Puerro 1ud
•3 litros de agua
•sal, pimienta negra, orégano
Ingredientes para la “salmorreta”
•Ñoras sin semilla 2ud
•Chalotas 2ud picadas
•Arándanos 3ud
•Pimiento choricero sin semillas
•Ajos pelados 3ud
•Tomate deshidratado
•Perejil fresco
•sal y agua de coco natural

Elaboración
Ponemos un perol a calentar, sellamos el foie gras, el magret 
crudo y lo retiramos. En la misma sartén para aprovechar 
azúcares, jugos y grasas que han soltado, pochamos las cha-
lotas, los ajos tiernos y las trompetillas de la muerte. Una 
vez pochado todo, echamos la salmorreta, brandy y vino 
oloroso hasta reducir el alcohol. Salpimentamos y echamos 
orégano. Añadimos el arroz bomba y removemos el fondo 
que teníamos reservado con las verduras y el magret, segui-
mos removiendo e introducimos el magret troceado que te-
níamos en el fondo. Cinco minutos antes de parar el arroz 
echamos el foie gras en dados y ponemos el magret marcado 
en la plancha por encima del arroz y echamos alioli de ajo 
negro por encima del magret y dejamos reposar.
Elaboración del fondo
Ponemos una olla a calentar, sellamos medio magret a dados 
junto a la chalota, ajos, puerro, zanahoria todo bien picado, 
salpimentamos y le ponemos orégano, brandy, vino oloroso 
y reducimos el alcohol, cubrimos de agua cuando levante el 
hervor vamos espumeando y dejamos 40 minutos.
Elaboración de la “Salmorreta”
En una sartén ponemos a calentar con un poco de aceite de 
oliva virgen y vamos pochando la ñora, el pimiento chorice-
ro, chalota, arándanos, tomate seco y ajos salpimentados y 
cuando esté todo un poco pochado lo trituramos con perejil 
fresco y agua natural de coco.
NOTA DEL TROTAMANTELES
Muy importante que el Foie gras sea calidad extra, fresco, 
mejor entero, de unos 450 a 520 gr. que no tenga colores 
raros, golpes ni roturas.
¡Que aproveche, bon appétit!
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Restaurante
Casa Tere

Un clásico de Pozuelo de Alarcón.
La mejor cocina con diferencia calidad precio.

No dude consultar con nosotros 
el presupuesto para su evento.
913 52 19 98 / 917 15 76 22 

Cumplimos todos los protocolos
VELAMOS POR TU SALUD

Calle Juan Pablo II, 64, 28223 Pozuelo de Alarcón
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ISAAC
CARDOSO
MÁS de 40 años al frente del CF POZUELO

POR CARMEN MILLÁN
IMAGEN RICARDO RUBIO

Fundado en 1943, el CF Pozuelo es parte del pueblo. Un Club donde los valores de sus 
jugadores eran la amistad, fidelidad, compromiso y orgullo de defender un escudo y 
sus colores, valores que prevalecen a día de hoy.
Su Presidente, Isaac, lleva en Pozuelo desde que era un niño, estudió en Pozuelo, tra-
bajó en Pozuelo, jugó en Pozuelo y fue padre y abuelo en Pozuelo. Una persona com-
prometida con su municipio, con su club, al que lleva ligado más de 40 años y por el 
que sigue trabajando sin descansar para transmitir lo mejor del fútbol a la sociedad, 
desde la solidaridad, el trabajo bien hecho, la humildad y el deporte.
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Pozuelo in

—¿Cuándo te unes al club?
Vivía en Pozuelo y empecé en el club jugando, creo que era 
muy malo. Me di cuenta que a lo mejor podía aportar algo 
más que jugar, poco a poco me fui involucrando, sin saber 
cómo y cuándo, te das cuenta has pasado tu vida ligada al 
club. Es verdad que mi trabajo me ha permitido dedicarle 
tiempo.
—¿Nunca te has planteado dejarlo?
Hay veces que sí. Últimamente algo más, a pesar de que los 
que formamos la junta colaboran y trabajan mucho. Los 
tiempos que estamos viviendo, con las situaciones que se 
están dando desaniman mucho, pero por otro lado me doy 
ánimos y pienso que hay que ser optimista, que esta situa-
ción tarde o temprano va a cambiar.
—¿Cuántos formáis la Junta Directiva?
14 personas pero más de 20 los que llevamos el club, cada 
uno realiza su trabajo, sería imposible de otra manera. Está 
la dirección deportiva, la comunicación en general, las rela-
ciones institucionales con el Ayuntamiento, la Federación... 
padres que colaboran, como decíamos, somos una familia y 
cuando hay que llamar a una puerta, todos la abren.
—¿Cómo has vivido la evolución del club?
Imaginate, Pozuelo hace 60 años no era ni la mitad de lo 
que es. Entrenábamos en el Polideportivo Carlos Ruiz, un 
campo de tierra, sin apenas luces, los vestuarios eran muy 
humildes... nada comparable con  las instalaciones actuales 
que son magníficas. Empezamos siendo 4 o 5 equipos y ac-
tualmente somos 38.
—Como Presidente del club ¿Qué diferencia hay entre lle-
var 4 equipos a 38?
Sinceramente no te das cuenta, todo va progresivamente. 
Se pierde un poco más el contacto, no es igual 50 personas 
a tener 700 en un club. Suelo conocer a casi todas o todas, 
pero evidentemente la relación es un poco menos estrecha.
—A pesar de su crecimiento ¿Siempre ha sido un club 
muy familiar?
No dejamos de tener una relación estrecha, conocemos a los 
niños, los ves crecer, cómo terminan sus estudios, cómo se 
casan... y ahora vemos a los abuelos que traían a sus hijos 
recogiendo a sus nietos, padres que hemos tenido como ju-
gadores. 
—De los equipos con los que contáis ¿Cuál está despun-
tando?
Tenemos un equipo masculino en Tercera División que es 
genial, hemos estado dos veces a punto de subir a Segunda 
B pero el fútbol, a veces, es bastante caprichoso y te depara 
situaciones que no las puedes controlar, pero se han ganado 
un prestigio dentro de la Comunidad.
Con el femenino lo hemos conseguido casi todo, estamos a 
un paso de la Liga Iberdrola, la máxima categoría del fútbol 
femenino. Ese equipo lleva ya 22 años en Nacional sin bajar. 
Contamos con una gran promoción de jugadoras importan-
tes que han salido del CF Pozuelo, cada vez crecemos más y 
cada vez juegan más niñas. Somos un club que predicamos 
la igualdad entre hombre y mujer, el trato entre ellos es el 
mismo y las relaciones entre ellos es algo natural, sin dife-
rencias.

a
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—¿Qué medidas y cómo actúa el club frente al COVID19?
Las medidas las máximas, tenemos una Federación bastan-
te rígida y al tener equipos en nacional, los protocolos son 
bastantes serios. Todo se sigue a rajatabla o no puedes com-
petir. Cada quince días realizamos un informe de si hemos 
tenido contacto y ahora van a empezar a realizarnos un test 
72 horas antes de cada partido. Muy severo.
—¿Habéis notado la necesidad que tenían los niños de 
volver?
Si algo nos ha enseñado esto, es la importancia del depor-
te para los niños. Hablaba con los padres y me decían que 
el hecho de volver los niños estaba siendo muy importan-
te. Las autoridades tanto sanitarias como de este país, se 

tendrían que replantear que las medidas que se adopten, se 
piense un poco en los niños y en los que no somos tan niños, 
que psicológicamente nos está afectando mucho.
—¿En qué consiste la Fundación del club?
Firmamos un convenio con Iker Casillas para colaborar en 
distintos actos, aunque desgraciadamente por el covid no 
se han podido realizar y está todo un poco parado, espere-
mos que podamos retomarla pronto. Una vez lo hagamos, 
queremos comunicar que el fútbol puede colaborar con la 
sociedad y más en estos momentos con la situación en la 
que nos encontramos, colaborar con nuestro pueblo en todo 
aquello en lo que podamos ayudar. Somos parte del pueblo 
y queremos colaborar con el.



Tu ofi cina de Pozuelo

FRANQUICIADO: ESTUDIO INMOBILIARIO POZUELO, S.L.
C/ Sagunto, 9  - Pozuelo de Alarcón

91 216 39 45

Tu ofi cina de Pozuelo

Benigno Granizo, 12 - Pozuelo Estación - 91 351 41 95 / 672 488 070
pozuelorockingguitars@gmail.com

A partir de 14 años
Clases de Guitarra eléctrica, 

acústica, española
Bajo eléctrico, Ukelele, 

Batería, Piano, etc…
Técnicas vocales, Canto, etc…

Guitarra eléctrica, acústica, española, 
Bajo eléctrico, Ukelele, Violín,

Chelo, Contrabajo, Saxo, Clarinete,
Trompeta, Batería, Piano, etc.. 

ARREGLOS y AJUSTES 
de guitarra, electrónica y 
bajo, cambio de trastes, 

etc....
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Instrumentos Musicales
Clases de Música
Luthería

TU TIENDA DE MÚSICA EN POZUELO

—¿De ahí el # de cambiando el fútbol?
Efectivamente, queremos que las personas no solo vean el 
deporte, sino la parte importante del deporte en una socie-
dad.
—¿En qué beneficia el fútbol a los niños?
No solo a los niños, da unos valores importantes, el sociali-
zar con otros niños, la disciplina, el compañerismo, el traba-
jo en equipo, el ayudarse unos a otros... pero creo que todo 
esto lo da el deporte en general. No se valora realmente lo 
que representa en una sociedad el deporte, a medida que 
las personas hacen deporte se sienten mejor y son mejores 
personas. Animo a todos los padres a que lleven a sus hijos a 
realizar algún deporte, el mejor sitio donde pueden tenerlos 
es en un club deportivo.   Ω

#CambiandoElFútbol
El fútbol son millones, derechos, empresas... pero 
el fútbol son pasiones, valores, amistades...historias 
que merece la pena compartir.
¿Cuántos clubes colaboran con la población local? 
¿Cuántos de ellos donan, contribuyen o participan en 
iniciativas solidarias? Muchos, porque el fútbol tiene 
capacidad de movilizar a los aficionados, de empati-
zar y comunicar. El fútbol puede dar mucho más que 
fútbol.
Muchas de estas historias quedan dentro de un esta-
dio, de un club o de un municipio. El proyecto #Cam-
biandoElFútbol quiere que estas historias superen 
fronteras. Historias de solidaridad, responsabilidad 
social, colaboraciones que no tienen un altavoz que 
las haga llegar más lejos podrán alcanzar a un públi-
co nacional mucho más grande. 
¿Qué es #CambiandoElFútbol?
Proyecto solidario emprendido por CF Pozuelo y 
Fundación Iker Casillas que tiene por objetivo sen-
sibilizar a la población sobre la capacidad del fútbol 
para ser motor de acciones solidarias. Es un proyec-
to inclusivo para el resto de clubes de primera y se-
gunda división, así como instituciones deportivas y 
solidarias que quieran sumarse a la iniciativa. CF Po-
zuelo creará un espacio dentro de su website donde 
se recogerá la actividad solidaria de los equipos de 
fútbol de nuestro país, que por su importancia me-
rezcan mención en los soportes del proyecto.
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“En Mirabal, 
los niños 
disfrutan 
cada día 
de venir al colegio, 
como siempre 
lo han hecho”
Mirabal International School es un colegio 
referente en Europa, avalado tanto por los 
excelentes resultados obtenidos por sus 
alumnos, que cada año logran acceder a las 
mejores universidades del mundo, como por 
los informes Pisa for Schools,  evaluación 
educativa impulsada por la OCDE que le ha 
situado por encima de la media de colegios 
referentes de Japón, Finlandia o Singapur. 
En este inusual curso 2020/2021, Mirabal ha seguido fir-
memente comprometido con sus altos estándares académi-
cos y ha conseguido mantener intacta la excelente calidad 
de su oferta educativa para todas las etapas educativas, in-
cluso en formato online. 
En educación infantil (de 0 a 6 años), esto ha supuesto un 
reto especial que han superado con éxito. Así nos lo ha con-
tado la Directora Pedagógica de Infantil del centro, Raquel 
Guijarro García.
—¿Qué medidas Covid se han implantado en el colegio, en 
el área de Infantil?
En la apertura de este curso académico sin precedentes, 
Mirabal International School ha trabajado por ofrecer a 
sus estudiantes, familias y equipo docente un entorno se-
guro donde poder seguir proporcionando la excelente ca-
lidad educativa a la que está comprometido. Para ello, se 
diseñaron rigurosos protocolos de protección y prevención, 
y se adecuaron las instalaciones y recursos docentes a las 
requeridas por la situación. Todo ello se llevó a cabo cum-
pliendo todas las directrices marcadas por las autoridades 
sanitarias. 

En Infantil, tuvimos la suerte de contar con unas instalacio-
nes que ya en su día fueron pioneras por su diseño arqui-
tectónico y capacidad tecnológica. La Ciudad Infantil Mi-
rabal, premio de arquitectura y diseño de la Comunidad de 
Madrid, cuenta con módulos de aulas independientes que 
hemos podido dedicar a cada burbuja sin problemas. Inclu-
so hemos podido sectorizar los patios, ya que contábamos 
con cinco de ellos, y poner a disposición de las burbujas, 
accesos totalmente independientes. Además contamos con 
espacios amplios, con excelente capacidad de climatización 
y ventilación, que garantizan el bienestar y la seguridad de 
los pequeños.
Por otro lado, ya contábamos con un médico en el colegio, 
por lo que ya teníamos implantados los protocolos que nos 
permitían dar respuesta rápida y eficiente a las necesidades 
de nuestros estudiantes en materia de salud y prevención.
—¿Cómo se han adaptado los niños a la nueva situación?
La verdad es que nos han sorprendido muy gratamente. 
Desde el comienzo de curso, teniendo en cuenta la necesi-
dad atencional de la etapa educativa infantil, trabajamos las 
rutinas en clase para que los alumnos las integren progre-
sivamente, siendo conscientes de las dificultades de los más 
pequeños. Y lo cierto es que se han adaptado perfectamente. 
Rutinas como el lavado de manos, la distancia social o el 
uso adecuado de materiales, los hemos convertido en jue-
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gos y actividades didácticas, para que 
no supongan un esfuerzo sino todo lo 
contrario. Se trata de una metodología 
de aprendizaje que aplicamos constan-
temente en el colegio, ya que siempre 
priorizamos las actividades prácticas y 
creativas en la enseñanza.

cambio en la puerta de clase” mediante 
tutorías seguimientos semanales de la 
actividad de cada alumno, que com-
partimos con los padres en forma de 
portfolio y las tutorías online. También 
intentamos mantener vivos los eventos 
que vamos celebrando a lo largo del 

año y hacer partícipes a 
las familias. Por ejemplo, 
en Halloween, enviamos 
vídeos e imágenes de las 
diferentes actividades es-
peciales que celebramos 
—Además estáis prepa-
rados para poder ofrecer 
formación online para 
los más pequeños, en el 
caso de que lo necesiten, 
¿cómo lo hacéis?
El año pasado, desde el 
mes de marzo y hasta el 
final del curso, Mirabal 

International School pudo ofrecer la 
formación en modalidad virtual con el 
mismo grado de compromiso y rigu-
rosidad que la enseñanza presencial, 
siempre garantizando la calidad de la 
formación de todos los estudiantes, 
también de los más pequeños.  
En este nuevo curso, en la que hemos 
podido reabrir nuestras instalaciones, 
las clases de Infantil se han dotado de 
recursos tecnológicos que permiten 
compaginar la enseñanza presencial y 
la virtual. Así, para los alumnos que lo 

precisen, podemos ofrecerles forma-
ción en vivo online.  
La metodología didáctica que se utili-
za fomenta el aprendizaje activo de los 
alumnos, como es habitual en nues-
tro colegio, pudiendo participar en el 
desarrollo de las clases tanto los estu-
diantes que asisten presencialmente 
como los que las sigan desde sus hoga-
res. 
—¿Qué hace especial la educación 
Infantil en Mirabal International 
School?
Se persigue el desarrollo de todas las 
potencialidades del niño, físicas, afec-
tivas, intelectuales, sociales y morales, 
a través de una metodología globaliza-
da y lúdica.
A los dos años se comienza la ense-
ñanza del inglés con profesores espe-
cialistas bilingües y profesores nativos 
y la transmisión de la importancia de 
los valores fundamentales. A partir de 
tres años se incluye en el currículum el 
aprendizaje de francés y alemán.
Lo fundamental es que los niños son 
tratados manera individualizada, 
atendiendo a sus distintas necesida-
des, ritmos, emociones y sentimientos. 
En los tiempos que corren, y a pesar de 
las dificultades, estas metodologías las 
hemos mantenido intactas, y los niños 
disfrutan cada día de venir al colegio 
como siempre lo han hecho.

—¿Y cómo se han adaptado los pa-
dres?
Con los padres, lo fundamental ha sido 
poder mantener una comunicación 
constante y fluida, ya que el mayor 
cambio ha sido el no poder darles ac-
ceso a las aulas.
Tanto para los niños como para los 
padres, poder compartir las vivencias 
de clase, enseñar lo que han hecho 
y aprendido, es esencial. Por eso, en 
Mirabal International School hemos 
trabajado para conservar ese “inter-
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tauromaquia

MANOLETE y BARCELONA. 
Una gran página en la Hª del Toreo

Por El Pasmo de la Merced

Cuando se habla de Toros, 
si mencionamos el nombre 
de Manolete, cualquiera, 
por muy profano que sea del 
tema, colocará en su mente 
una de las páginas más bri-
llantes de su rica historia. 
Ahora bien, si de lo que se habla es 
de Barcelona, muchos no pensarán 
lo mismo. Pues es incierto, la Ciudad 
Condal y sus dos Plazas de Toros cons-
tituyen uno de los pilares esenciales 
para entender nuestra Fiesta; conviene 
que se enteren algunos maldicientes 
manipuladores que ahora rondan por 
ahí, y la prueba más evidente de ello es 
su relación con el torero de los toreros, 

el último Califa, el gran Manuel Rodrí-
guez Sánchez, Manolete.
Voy a basarme para demostrar lo in-
dicado en un artículo que el excelen-
te periodista y escritor catalán Néstor 
Luján publicara el 21 de abril de 1957 
en el diario ABC titulado “La Época de 
Manolete y Arruza”, donde brillante-
mente, era un gran aficionado, va des-
granando la relación entre el diestro y 
aquella ciudad hasta el trágico agosto 
del 47.
Entre 1939 y 1947, y más concretamen-
te entre 1944 y el mencionado verano 
fatídico, Barcelona, de la mano de Ma-
nolete, vivió un apogeo tal, que como 
señala Luján “la época mencionada, 

fue sin lugar a duda, el último gran 
momento de una auténtica afición a 
los toros”, resaltando que a la plaza iba 
el suficiente número de aficionados 
para contrapesar el mayor contingente 
de público. El por qué de ello: La in-
mensa figura de Manolete que surge 
en Barcelona allá por el 1 de octubre de 
1939 después de tres años sin toros, y 
“desde el primer momento los aficio-
nados vieron algo excepcional en el to-
rero cordobés”. El primer damnificado 
de esta pasión fue Marcial Lalanda, ya 
torero maduro, pero que en esas fechas 
y en esta plaza desarrolló las mejores 
faenas de su vida en sus mano a mano 
con nuestro Califa. A continuación, 



Manolete torea 
al natural 
al toro de Miura
en Barcelona

prosigue el mencionado escritor recordando que Manolete 
tuvo dos posibles rivales en Domingo Ortega y Pepe Luis 
Vázquez. Con el primero no tuvo rival, “explicaba su lección 
escueta como un lógico profesor”, mientas que con Pepe 
Luis, que sí pudo haber sido, todo “se hundió en una ráfaga 
de abulia que se apoderó del gran torero sevillano” señala 
Don Néstor. La prueba de todo esto fue un mano a mano 
celebrado en Barcelona en 1942 donde se dieron todas las 
evidencias de que el torero de San Bernardo, aun con todas 
las cualidades, no iba a entrar en la lucha con el de Córdoba, 
eso no iba con él.
Entonces Manolete tuvo el mano a mano más difícil de su 
trayectoria, el de la suprema soledad de la cumbre, que “aca-
bó incluso con el hombre más macizo moralmente que han 
dado los toros”, dice Luján refiriéndose al Guerra. Efecti-
vamente en el verano de 1944, el público que tan fervien-
temente lo había seguido estaba de uñas con él. Es cuando 
Manolete torea al natural al toro de Miura, faena inmor-
talizada en esa fotografía que es una de las imágenes de la 
Tauromaquia; ese 4 de julio en Barcelona, Manuel realizó 
una de sus faenas más clásicas, y aún así, parte del público 
le silbó.
Pero apareció Carlos Arruza, “visión deportiva y musculada 
de la fiesta”, y esto justo era lo que necesitaba Manolete para 
dar, insisto en Barcelona, entre los años 1944 y 1947, lo me-
jor de sí como torero ante una afición entendida, dividida y 
entregada, escribiéndose con ello una de las páginas más ex-
celsas de la historia del toreo. Fiesta de la Merced, año 1945, 
mano a mano Manolete y Arruza, ante los estallazos del to-
rero mejicano “responde el cordobés toreando con una capa 
lenta y enjabonada, trazando aquella media verónica en la 
cual el capote parecía tener una circulación sanguínea. Su 
último quite se esculpió siempre con el público enajenado, 
sin volver de su asombro”. Verbigracia de todo lo dicho.
Termina N. Luján indicando que diez años después de aque-
llo “no queremos discutir sobre la calidad de los toreros ni de 
su toreo, pero si decir que el público va a la plaza sin aquella 
ilusión, sin aquella esperanza, sin aquella profunda alegría 
que durante aquellos años vivimos”, reflexión que creo sirve 
también para el año 2020 que ahora decrépita.
Todos los ilustres nombres que han paseado por estas líneas, 
todos ellos dignos de desmonterarse, al que hay que añadir 
el del promotor de todo ello, D. Pedro Balañá, mítico empre-
sario de aquella plaza, y todo lo que se ha descrito, ocurrió 
entre 1939 y 1947 en la ciudad de Barcelona, repito Barce-
lona. El que no avanza recordando su pasado, tropieza...   Ω
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ROTARY 
CLUB
POZUELO
VILLA

Segundo número de "Pozuelero del mes", sección que desde Pozuelo IN hemos querido 
crear para ofrecer nuestro homenaje  a aquellas personas que de una manera u otra ha-
cen un bien por Pozuelo y trabajan para que Pozuelo esté cada día mejor. Personas que 
llevan como bandera la ayuda desinteresada al prójimo. Desde nuestras páginas, damos 
ese reconocimiento tan merecido a su labor.

En este mes de noviembre, 
queremos resaltar la labor 
que desde hace muchos años 
lleva haciendo el Club Ro-
tario de Pozuelo Villa por 
nuestro municipio. Un grupo 
de profesionales que, desinteresada-
mente, se reúnen semanalmente para 
organizar proyectos de servicio y de-
batir temas locales y globales,  con el 
fin de recaudar fondos y entregarlos 
íntegramente a personas, fundaciones 
y asociaciones necesitadas de Pozuelo.

¿Qué es Rotary Club?
Es una organización internacional y 
club de servicio cuyo propósito es re-
unir líderes empresariales y profesio-
nales, con el fin de prestar servicios 
humanitarios en sus comunidades, 
promover elevadas normas de ética y 
contribuir a fomentar la buena volun-
tad y la paz en el mundo. Rotary está 
integrado por clubes rotarios, organi-
zados en más de 200 países, que llevan 
a cabo proyectos para abordar los pro-
blemas del mundo actual.

Fundada en Chicago en 1905 como la 
primera organización mundial de clu-
bes dedicada al servicio voluntario por 
el abogado Paul Harris, cuyo lema es 
"Dar De Sí Antes De Pensar En Sí".
El proyecto global más importante es 
Polio-Plus, contribuyendo a erradicar 
la polio. Los rotarios han contribuido 
a que este proyecto movilice más de 
3850 millones de dólares y decenas de 
miles de horas-hombre de forma vo-
luntaria para inocular más de mil mi-
llones de vacunas a niños del mundo.

De izquierda a derecha: 
Jorge Llaurado, 
Esperanza Aliaga, 
Purificación Fernández 
y Jesús Iglesias
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Rotary se representa con una rueda dentada 
con la que muy posible nos hayamos topado 
alguna vez, solo en España hay más de 82 mo-
numentos de ella. En Pozuelo de Alarcón po-
demos ver una en Camino de las Huertas.
Cada año rotario se renuevan las autoridades 
(presidente, secretario, tesorero y macero) por 
elección de los miembros. Para poder pertene-
cer a un club rotario, primero debes ser invita-
do por uno de sus socios, y tras un tiempo de 
conocerse mutuamente, se vota teniendo que 
estar conformes el 100% de los socios para su 
admisión.

Rotary Club Pozuelo Villa
Cargos 2020/2021
Presidente: Jorge Llaurado
Secretaria: Esperanza Aliaga
Tesorero: Javier Gorostizu
Socios Fundadores: 
Jesús Iglesias, Ramón Gil
Past President: Juan Fonseca, Ramón Gil, 
Mariano Gil, Evaristo Amat,  Jose M. Rome-
ro, Jesús de Miguel, Julián Nogales, Carmen 
Roguez-Millán
Socios: Menchu Fernández-Basterrechea, Al-
fonso M. Ruiz-Mateos, Pedro Olmos, Jose M. 
Iglesias, Cristobal Alcántara, Carlos Rosino, 
Purificación Fernández, Javier Monge, Pe-
dro Córdova, Magdalena Abaga, Javier Amat, 
Carlos Granda, Alberto de Miguel, Julián Pe-
rea.
Sede: Restaurante Casa Tere

¿Qué ha realizado Rotary Club Pozuelo Villa?
- Mercadillo Solidario
- Concierto anual de José Mercé
- Campeonato trimestral de Mus
- Campeonato anual de golf
- Lotería Nacional de Navidad
- Exposiciones de pintura
- Cenas solidarias
- Torneo arqueros Pozuelo…

¿Dónde han ido a parar el 100% de los fon-
dos recaudados?
El 20% de los resultados a proyectos de Ro-
tary Internacional como la lucha contra la Po-
lio y ayudas en catástrofes naturales, a través 
de la Fundación Humanitaria de Rotary  Es-
paña. El 80% restante se ha destinado a aso-
ciaciones o entidades benéficas del municipio 
de Pozuelo de Alarcón:
- Colegio de Ntra. Sra. del Buen Consejo
- Fundación Andrés Marcio
- Centro de Esclavas de la Virgen Dolorosa
- Arquetas contra el cáncer de mama
- Aaqua Pozuelo
- Fundación Perlas en el Barro…
Rotary Pozuelo Villa, en la pandemia, sigue 
estando ahí, dotando de material necesario a 
todos aquellos que no lo han tenido para que 
pudieran trabajar en las mejores condiciones. 
Rotary Pozuelo Villa está en nuestro munici-
pio para aportar allí donde se necesite.   Ω

De izquierda a derecha: 
Juan González, José Mercé, 
Ramón Gil y Carlos Barrios.

De izquierda a derecha: Julián 
Nogales y José María Romero.
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Y también en calidad de vida,
en cuidado y en experiencias.

El objetivo de las Residencias ORPEA es

 mantener las capacidades físicas y cognitivas 

de nuestros residentes y garantizar la

 tranquilidad de sus familiares.

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.

Y todo con excelentes instalaciones, los recursos 

más avanzados y la seguridad de cumplir con la 

normativa y protocolos ante COVID-19.

Compruébelo.

www.orpea.es
EN MADRID SIEMPRE HAY UN CENTRO ORPEA CERCA DE USTED:

ARAVACA  COLLADO VILLALBA  EL ESCORIAL  LAS ROZAS  TORRELODONES  VILLANUEVA DE LA CAÑADA

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

RESIDENCIA Y APARTAMENTOS CON SERVICIOS 
ORPEA MADRID ARAVACA
Avda. del Talgo, 53
28023 - Aravaca - Madrid
913 878 790


