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“Ahora dejar de 
fumar es más 
fácil que nunca”

Hace tres años, Diego Poole Prieto, cuando 
tenía 22, decidió dejar de fumar y eligió 
para hacerlo una manera que entonces era 
bastante nueva: los cigarrillos electrónicos. 
”Funcionó, dejé el tabaco con muy poco 
esfuerzo. También dejé de toser por las 
mañanas, de resoplar al hacer ejercicio, de 
oler a cenicero…”  De�nitivamente, pensó, 
lo de los cigarrillos electrónicos era un gran 
invento que podía ayudar a mucha gente.  

Diego también es un emprendedor, que 
precisamente estaba buscando una idea 
para montar su primera empresa y lo 
hizo aquí, en Aravaca. Abrió su tienda en 
la avenida de la Osa Mayor 103 y en 
www.vapeit.es. Es una tienda de cigarri-
llos electrónicos con aspecto de Salón 
del viejo Oeste a la que los vecinos 
acuden para dejar de fumar.

P.- ¿Cómo ayudan los cigarrillos electróni-
cos a dejar de fumar?

Fumar es adictivo, física y psicológica-
mente. La adicción física la causa la 
nicotina, el único producto químico del 
humo del tabaco que “engancha”.  La 
adicción psicológica viene de la costum-
bre, de lo que se hace en torno a un 
cigarrillo: el momento del café, la pausa 
en el trabajo…  Son momentos en los 
que si el fumador no tiene un cigarrillo 
siente que le falta algo.

Los cigarrillos electrónicos cubren ambas 
necesidades: la nicotina satisface la 
dependencia física y el vapor y el sabor la 
dependencia psicológica. El nivel de 
nicotina se puede ajustar atendiendo al 
grado de dependencia de cada persona.
¿Y de qué depende ese grado de depen-
dencia de una persona?.

Cuantos más años se lleva fumando y 
mayor sea la cantidad diaria mayor es la 
dependencia, por eso hay que recomen-

dar a cada cliente el producto más adecua-
do para su caso y la manera de ir reducien-
do la nicotina poco a poco.  

P.- ¿Y el daño para la salud? ¿Los cigarrillos 
electrónicos son menos nocivos que el 
tabaco?

Mucho menos.  El humo del tabaco, 
según la OMS, tiene más de 7.000 produc-
tos químicos, los cigarrillos electrónicos 
sólo tienen uno de ellos: la nicotina. 
Según los estudios realizados por el 
Departamento de Salud Pública de Ingla-
terra los cigarrillos electrónicos son un 
95% menos dañinos que el tabaco. De 
hecho, tanto el Departamento de salud 
Pública de Inglaterra como la Academia 
Nacional de Medicina de Francia, 
recomiendan los cigarrillos electrónicos 
para dejar de fumar.

Visita nuestra web
www.madridmarket.es



EL PROGRAMA DE INGLÉS
QUE PERMITIRÁ A TUS HIJOS
«VIAJAR» AL EXTRANJERO
SIN SALIR DE ESPAÑA.

Es un programa para niños de entre 7 y 12
años,  diseñado para que convivan en
inglés con coordinadores nativos que
desarrollan actividades lúdicas y
deportivas, para que acostumbren su oído
y pierdan el miedo a expresarse en este
idioma. El objetivo es potenciar la
seguridad y confianza a la hora de
comunicarse. 
Utilizan una metodología de juegos y
puntos para motivar a que los niños
participen en todas las actividades, se
integren con el grupo, colaboren y
aprendan jugando. 
Además de los beneficios lingüísticos y
culturales que se obtienen gracias a la
inmersión, el equipo de Diverbo se
preocupa en crear un ambiente
estimulante de aprendizaje,   donde podrán
desarrollar fortaleza en el carácter, 
trabajar la autoestima y sus habilidades
interpersonales.

La alternativa para jóvenes de entre 18 y
22 años que están buscando la
oportunidad de afianzar sus destrezas
lingüísticas y mejorar competencias para
su futuro profesional es  Pueblo Inglés
Twenty. En este programa de inmersión se
potencia su nivel de inglés para que en el
futuro, el lenguaje no sea un obstáculo a la
hora de poder viajar o trabajar en este
idioma.
El programa combina lo mejor de la
convivencia con nativos y actividades
enfocadas en potenciar sus habilidades
profesionales en inglés: conferencias,
debates, presentaciones, talleres, etc.
 
En definitiva, Pueblo Inglés - Diverbo
ofrece una buena alternativa a salir al
extranjero, porque quizás tú o tus hijos no
estéis preparados para dar el salto pero
buscáis un curso que garantice que hablen
y convivan las 24h en  inglés.

En el curso para jóvenes de 13 a 17 años,
los participantes interactúan en los «one to
one», la actividad estrella del programa,
donde conversan con un compañero nativo
angloparlante de Estados Unidos,
Inglaterra, Canadá, Irlanda, Australia o
Nueva Zelanda y hablan de variedad de
temas mientras se acostumbran a los
diferentes acentos, «viajando» al
extranjero sin salir de España.
 
Además de las actividades lingüísticas,
participan en improvisaciones teatrales,
role-plays y dinámicas de grupo, e impulsan
su creatividad a través de la música, el
baile y otras formas artísticas.
 
¡Porque no todo es la gramática! Hay que
perder el miedo a equivocarse   para
conseguir una mejora en la capacidad de
comprensión y fluidez a la hora de
comunicarse en inglés.

¿Buscas un curso que garantice que tus hijos hablen y convivan las
24h en inglés y viajen al extranjero sin salir de España? En Pueblo
inglés tienen la fórmula perfecta durante el mes de julio en un
programa que dura 8 y 16 días. 

PUEBLO INGLÉS KIDS PUEBLO INGLÉS TEENS PUEBLO INGLÉS TWENTY

i n v e r t i r  e n  i n g l é s  e s  i n v e r t i r  e n  e l  f u t u r o

P R O G R A M A S  D E  I N G L É S  P A R A :  
N I Ñ O S  |  J O V E N E S  |  U N I V E R S I T A R I O S  |  A D U L T O S  Y  E M P R E S A S

w w w . p u e b l o i n g l e s v e r a n o . c o m 9 1 3  9 1 3  4 0 0

DIVERBO es desde el 2001, la empresa
líder en programas de inmersión
lingüística para ejecutivos y
profesionales, con más de 30,000
alumnos, desarrolla programas de
formación en formato online y offline,
personalizados en función de  las
necesidades de cada  empresa y cliente.
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Y ES QUE... “ARAVACA, 
ATRAPA”

Madrid Market 
Aravaca

Directora:    
Paula del Carmen García 

Dirección de Marketing:  
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Diseño:       
Leonardo Cabrera
Borja Oro 

Redes:           
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Dirección de Publicidad:
Mario Primitivo García 

Contacto:
Tlf: 913571790
info@madridmarket.es
www.madridmarket.es

Que un barrio tenga su propio medio de comunicación 
es importante pues da una idea de su vitalidad, de la de 
sus calles y negocios, da una idea de que pasan muchas 
cosas y que merece la pena contarlas. La editorial El 
Ángel y la ACEPA, Asociación de Comerciantes, Empre-
sarios y Profesionales de Aravaca, quieren contribuir 
con esta revista a la expansión de nuestros negocios. 
La idea es darlos a conocer tanto en la distintas demar-
caciones de nuestro distrito: La Florida, Valdemarín, 
Moncloa,... como en los pueblos más cercanos: Maja-
dahonda, Las Rozas, Boadilla y Pozuelo, el más próximo 
a nosotros. Para ello lo iremos distribuyendo en mano 
- Aravaca Market es gratuito -, en todos estos lugares. 
También, por supuesto, lo pondremos al alcance de los 
ciudadanos en talleres, bares, instituciones públicas, 
centros de ocio, etc.

Ojalá que  colaboréis con nosotros para que podamos 
mantener viva nuestra revista, para que los barrios que 
forman Aravaca, puedan competir con las poblaciones 
más cercanas, para que podamos mostrar lo bien que se 
vive aquí. Y es que, como dice en el libro “Historias de 
Aravaca” uno de nuestros vecinos: “Aravaca, atrapa”.

Recordad que en nuestra página web www.madridmar-
ket.es actualizaremos la información de nuestro barrio 
tanto como nos exija la realidad. 



Fue un tipo Informal que atravesó el Mississippi gracias a sus 7 Vidas. Siem-
pre haciendo reír, ha trabajado con Pepe Navarro, Javier Capitán, Patricia 
Conde, Miki Nadal, Nuria Roca, Dani Martínez... Su vida es un no parar y 
ahora se ha liado la manta a la cabeza y con Santiago Segura y Jose Mota 
se toma la vida con Sentido del Humor en “Dos tontos y yo”. Él dice que él 
no es uno de los tontos, aunque... La obra lleva dos años en cartel, es un 
éxito, y está de gira por toda España.

Paula del Carmen García 

“Soy feliz haciendo feliz”

Florentino Fernández:
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P.- Dicen que a veces se te ve por Ara-
vaca… ¿qué te parece el barrio?
FF.- De vez en cuando paso por allí y 
me encanta. Es una zona muy bonita, 
muy abierta, muy tranquila… Vivir ahí 
debe aportar mucha felicidad.

P.- ¿Qué tal va la gira de la obra “Dos 
tontos y yo”?
FF.- Espectacular. Nos han visto 
más de 100.000 espectadores en es-
tos casi dos años que llevamos de 
gira. Hemos pasado varias veces por 
Zaragoza, Donosti, Valencia… Esta-
mos muy agradecidos al publico que 
quiere reírse y mucho. Llegamos a 
Madrid el 1 de marzo y estaremos 
todos los domingo en Madrid, en el 
teatro Bankia Príncipe Pío, que lo 
estrenamos con nuestro show.

P.- ¿A raíz de qué se creó y con 
qué propósito? 
FF.- Teníamos muchas ganas de jun-
tarnos los tres para hacer un espectá-
culo y en febrero de 2018 tuvimos la 
oportunidad. Empezamos a trabajar 
sobre ello, un espectáculo donde la 
gente se ría, mucho… y ahí salió “El 
Sentido del Humor, Dos Tontos y yo”, 
que “yo” soy yo. Los tontos ya sabéis 
quienes son, jejejeje… 

P.- ¿Es para todos los públicos?
FF.- Sin duda. Aunque hay algún chis-
te de esos que solo sueltas con amigos 
es un show de comedia que reflexiona 
sobre las cosas que nos hacen reír. Ha-
blamos del humor y sus colores, cual 
fue el primer chiste de la historia, el 
humor por provincias…

P.- ¿Aparecen Torrente, La Vieja 
del Visillo y Krispín Klander en la 
obra?
FF.- Su esencia está presente du-
rante todo el espectáculo. Somos 
nosotros, y estos personajes siem-
pre nos acompañarán. 

P.- ¿Te gustaría representar algún 
otro de tus personajes en ella?
FF.- Solo quiero hacer reír a la 
gente; ayer, hoy y siempre… Me da 
igual cómo. Sólo quiero que la gen-
te sea feliz. 
P.- Cuándo estás en el escenario y la 

gente se ríe, ¿qué sientes?
FF.- Es una sensación algo difícil de 
explicar. La plena felicidad dicen que 
se alcanza pocas veces durante toda la 
vida. Cuando eso ocurre, soy inmen-
samente feliz.

P.- ¿Y cuando el chiste falla y na-
die se ríe?
FF.- Ocurre muy pocas veces, pero 
cuando pasa no se vuelve a repetir 
porque esa es nuestra labor, que la 
gente se ría y si no es así se cambia 
el chiste, el tempo, la forma de de-
cirlo… hasta que la gente se ría y lo 
disfrute. 

P.-  ¿Reír engorda o adelgaza?
FF.- Estimula tu cerebro, tus músculos, 
tus neuronas… te hace más feliz. El sen-
tido del humor es un sentido que ena-
mora y sin duda te alarga la vida.

P.-  Contra el envejecimiento, ¿qué?
FF.- Buena y sana alimentación, mucho 
movimiento (con ropa y sin ella) y mu-
chas risas. Esa es la vida. Todo lo demás 
es lo que necesitas para llevar a cabo es-
tos tres principios. 

P.- Y si reír crea arrugas… ¿no sería me-
jor estar siempre serio?
FF.- No es recomendable. La seriedad 
no está bien ni en un entierro. La risa y 
la sonrisa te acerca a la vida y a las per-
sonas. Para las arrugas una buena cre-
ma, como mucho.

P.- ¿Dónde eres más feliz: encima de un 
escenario o de un plató de televisión?
FF.-  Soy feliz haciendo feliz. Me da 

igual a través de qué medio: tele, teatro 
o cine, incluso doblaje y radio. Intento 
perseguir mi felicidad y de momento 
me está saliendo bien de esta manera, 
pero tengo otras muchas… Lo que pasa 
es que con esta me pagan muy bien.

P.- ¿Sienta bien la fama o es un dolor de 
cabeza?
FF.- Es algo que viene de serie con la 
profesión. Hay que saber administrarla 
porque puede ser peligrosa. Dicen que 
cuando la fama se te sube a la cabeza te 
vuelves gilipollas. Conozco mucha gen-
te que no son famosos y son muy gilipo-
llas. La fama no te cambia, te descubre. 
Yo me he llevado bien con ella y de mo-
mento la tengo controlada, aunque he 
tenido mis momentos con ella.

P.- ¿Usas coche eléctrico?
FF.- Me encantan los coches y las tec-
nologías. Uso eléctrico de vez en cuando 
y me gusta.

P.- ¿Con qué frecuencia coges el metro? 
¿Y una bicicleta?
FF.- La bici la uso bastante porque salgo 
mucho a pasear (nada de competición) 
y más que el metro uso mucho el tren 
de Cercanías-Renfe para ir a trabajar. 
Me encanta. 

P.- ¿Qué haces con el plástico?
FF.- Intento devolverlo al lugar de don-
de salió para que se vuelva a utilizar, 
pero cada vez lo uso menos. A la compra 
siempre llevo mis bolsas de tela y algu-
nas de papel para las frutas. Tenemos 
que cuidar lo que la naturaleza nos da 
para que dure mucho.

P.- ¿Crees que Greta Thunberg está 
en verdad cabreada con el mundo 
por el desastre medioambiental o 
es postureo?
FF.- Cada vez somos más y los recursos 
naturales cada vez son menos. Cada 
uno puede hacer lo que estime oportu-
no; cabrearse, posturear… Pero nos te-
nemos que concienciar de que esto no 
debería seguir así.
P.- ¿Cuál dirías que es la principal carac-
terística que ha de tener un buen humo-
rista? ¿Tú la tienes?
FF.- Talento parar el humor, recursos 
para hacer risa, mucha creatividad y sa-
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E N T R E V I S T A

ber reírse de todo, pero principalmente 
saber reírse de uno mismo. Si no te ríes 
de ti no podrás ser un buen humorista. 
Yo me rio de todo, pero primero de mi. 
Así me ahorro el psicólogo.

P.- ¿Cuál es tu más admirado humorista?
FF.- Hay muchos. Sería injusto decir 
uno solo porque me hacen risa muchos 
de los que están y de los que no están. 
De mi generación, de las anteriores y de 
las posteriores, incluso hay gente que 
sin saberlo son humoristas. No son fa-
mosos y me hacen muchas risas.

P.- ¿Surgieron diferencias con tus com-
pañeros al escribir el guión?
FF.- Surgieron diferentes puntos de 
vista sobre la vida, de hecho los hay… y 
eso es lo que enriquece principalmen-
te nuestro show de teatro “El sentido 

del humor. Dos Tontos y yo”, diferen-
tes opiniones de una misma cosa y, por 
supuesto, diferentes enfoques a la hora 
de plasmar una idea y sacar un chiste… 
Pero como máxima siempre que dos 
estén de acuerdo en algo, estaremos de 
acuerdo los tres. Si no, no arrancaría-
mos nunca. 

P.- ¿Por qué siempre andas a tortas con 
Segura? ¿Te cae mal?
FF.- Jajajaja… Santiago en un gran tipo, 
un tío grande, muy buena persona y 
muy generosa. Simplemente nos gusta 
picarnos. Da vida a nuestra creatividad.

P.- ¿Santiago Segura y José Mota son 
irremplazables? Si no es así, ¿con qué 
otros actores te habría gustado desa-
rrollar la obra?
FF.- Sin duda son irreemplazables. 

Es imposible imaginar este show sin 
ellos, aunque “yo” sea yo y ellos los 
“Dos Tontos”, jejejeje... “El sentido 
del humor” es nuestro gran show y sin 
alguno de los tres no podría salir ade-
lante. Nuestra esencia está constante-
mente encima del escenario durante 
los 90´que dura el show, y el público lo 
disfruta de principio a fin. Sin los tres 
sería otro “Sentido del humor”.

P.- ¿Del 1 al 10 cuánto los sopor-
tas?
FF.- No puedo responder. Son mis 
amigos, pero si me das una casa en 
Las Bahamas digo lo que quieras. 

P.- ¿Tu mayor éxito?
FF.- Mi familia y mis amigos. Ese pro-
yecto nunca se me cae, de momento.
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“Hemos iniciado un plan de cho-
que en Aravaca, tanto con la policía 
municipal como con la nacional, 
para que los vecinos y comercian-
tes estén seguros”. Estas fueron las 
palabras con las que la concejala 
del distrito Moncloa-Aravaca, Lo-
reto Sordo, dio comienzo al Conse-
jo de Seguridad, una reunión en la 
que estuvieron presentes también 
el nuevo Comisario Jefe de la Co-
misaría de Moncloa-Aravaca y el 
responsable de la Policía Munici-
pal en el distrito. Además de los 
representantes de los distintos 
partidos políticos y de las asocia-
ciones de vecinos.

Según los representantes de la 
Policía Nacional, el año pasado se 
redujo la criminalidad más de lo 
esperado: “Hemos dado mejor ser-
vicio al ciudadano”, matizó el co-
misario jefe.   

Asimismo, señalaron que el dis-
trito Moncloa Aravaca tiene 46,53 
km2, en los que viven casi 118.000 
ciudadanos, lo que dificulta su ac-
tuación. En San Blas, que tiene 7 
km2, viven 120.000 personas. Ade-
más, por Moncloa Aravaca transi-
tan, aclararon, unos 200.000 ciu-
dadanos. 

Yendo más al detalle, y por señalar 

lo más destacable, en enero, infor-
maron, se detuvo a un traficante 
de drogas en Aravaca con 6 kg de 
hachís, además de otras sustancias 
psicotrópicas. Por otro lado, en la 
calle Almanzora, 5 se cerró un chalet 
donde se practicaba la prostitución.

Según la Policía Nacional, Mon-
cloa-Aravaca es el segundo mejor 
distrito de los 18 que componen 
Madrid, en cuanto a índice de de-
lincuencia; el primero, al parecer, 
es Chamartín.

Por último, Antonio Moreno, Jefe 
de la Policía Municipal, añadió 
que están implantando un nuevo 
programa informático, dentro del 
marco del programa CISEM, Cen-
tro Integrado de Seguridad y Emer-
gencias, que coordina a policía 
municipal, bomberos, emergencias 
sanitarias y agentes de tráfico. 

Moreno hizo una larga exposición 
y presentó una prolija colección de 
datos estadísticos, en general óp-
timos, salvo el que hace referencia 
a seguridad vial, que aumentó un 
18%. Según el funcionario, de ene-
ro a noviembre de 2019 mejoraron 
los datos estadísticos de agresio-
nes, reyertas, violencia doméstica 
o de género, malos tratos a meno-
res, mendicidad, amenazas, hur-

La Concejalía promete 
más personal y medios 
en materia de seguridad
Este año habrá la mayor oferta de empleo 
para la Policía Municipal

Se reúne el Consejo de Seguridad del Distrito. Moncloa-Arvaca es el 
segundo mejor distrito en materia de seguridad de Madrid
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tos, robos en inmuebles, etc. Pero 
no podemos decir cuántos de esos 
porcentajes pertenecían solo al 
barrio aravaqueño. Los datos que 
facilitó hacen referencia a todo el 
distrito de Moncloa-Aravaca

Por otra parte, el responsable de 
la Policía Municipal concluyó di-
ciendo que se realiza un mínimo 
de un encuentro trimestral con los 
representante vecinales. 

Durante el turno de los partidos 
políticos, la representante de Vox 
dijo haberse reunido con vecinos 
de Aravaca que se sentían inse-
guros dadas las mermadas fuerzas 
policiales que hay y las escasas 
dotaciones policiales. La repre-
sentante socialista coincidió en 
que hay pocos agentes policiales 

en Aravaca y la portavoz del grupo 
Popular, Cristina García-Loygorri, 
concluyó prometiendo que los po-
pulares van a apoyar en la medida 
de lo posible con medios humanos 
y materiales para que las fuerzas de 
seguridad sigan llevando a cabo su 
labor de la mejor manera posible. 
Para ello, van a habilitar en la ave-
nida de Valladolid un nuevo edifi-
cio, y esta semana se va producir 
el primer incremento de efectivos 
de la policía municipal. Además, 
anunció que este año va a salir la 
mayor oferta de empleo público de 
policía municipal. García Loygorry 
puntualizó que la presencia de po-
licía en Aravaca, aparte de trans-
mitir tranquilidad, supone una 
medida disuasoria para los delin-
cuentes. También recordó que en 

las salidas de las misas, en Arava-
ca, una persona robaba los relojes 
a las señoras. “Te abraza con no sé 
qué excusas, y, mientras, te roba”.

En el turno de los vecinos, una mu-
jer que representa a una asocia-
ción de familias de Aravaca, quiso 
dar las gracias a la concejala y a su 
equipo porque la intervención de 
la policía había conseguido redu-
cir los robos que se habían estado 
produciendo en chalets cercanos a 
la calle Osa Mayor. Al parecer, y se-
gún dijo a MM, los robos llevaban 
produciéndose cada semana desde 
hacía dos meses. “Les ruego que 
sigan en el empeño - añadió -. La 
última noche han vuelto a entrar 
en la casa de una de nosotras”. 

Manuel Pérez

Oficina de 
denuncias de la 
Policía Nacional 

y Municipal en 
Aravaca
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El pasado mes de 
julio y en presen-
cia de la conce-
jala del distrito 
de Moncloa-Ara-
vaca se puso la 
primera piedra 
del nuevo Centro 
de Mayores, un 

edificio de 3000 m2 que se sigue 
construyendo a buen ritmo. Si todo 
va bien, este año los mayores del 
distrito tendrán un lujo de edificio 
con un auditorio de 300 butacas. 
Eso en la planta baja y el sótano, 

ACEPA
“Necesitamos un vivero 
de empresas”

porque las dos plantas de arriba se 
dedicarán a asuntos sociales. Pues 
bien, y ahí quería llegar: ¿Se pue-
den considerar las empresas y a los 
pequeños empresarios como asun-
tos sociales? ¿Podremos contar en 
esas instalaciones con un vivero de 
empresas? ¿Podremos enseñar a 
los jóvenes más decididos a poner 
en marcha negocios, comercios, 
empresas,... que procuren riqueza 
y puestos de trabajo? ¿Podremos 
tener una sala con ordenadores, 
con sillas, con espacio para dar 
charlas y enseñar? ¿Podremos in-

vitar a diseñadores de escaparates y 
webs a que nos vengan a informar 
de cómo hacerlo con éxito? ¿Po-
dremos divulgar cómo sacar parti-
do al ecommerce? La creación de 
un vivero de empresas se aprobó 
en pleno en el Ayuntamiento, en el 
distrito, pero nunca se ha puesto en 
marcha. Ahora es la oportunidad.

Andrés Gómez Esteban

Presidente de la ACEPA
presidencia@comerciodearavaca.es

• Producimos y editamos 
  sus vídeos de empresa

• Emisiones en directo 
  en internet de sus eventos

• Creamos su página web 
  y de ecommerce

• Nos ocupamos de sus 
  redes sociales

• Reportajes en 3d

• Drones

info@produccioneselangel.es • tlf: 913571790
www.produccioneselangel.es
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“Ahora dejar de 
fumar es más 
fácil que nunca”

Hace tres años, Diego Poole Prieto, cuando 
tenía 22, decidió dejar de fumar y eligió 
para hacerlo una manera que entonces era 
bastante nueva: los cigarrillos electrónicos. 
”Funcionó, dejé el tabaco con muy poco 
esfuerzo. También dejé de toser por las 
mañanas, de resoplar al hacer ejercicio, de 
oler a cenicero…”  De�nitivamente, pensó, 
lo de los cigarrillos electrónicos era un gran 
invento que podía ayudar a mucha gente.  

Diego también es un emprendedor, que 
precisamente estaba buscando una idea 
para montar su primera empresa y lo 
hizo aquí, en Aravaca. Abrió su tienda en 
la avenida de la Osa Mayor 103 y en 
www.vapeit.es. Es una tienda de cigarri-
llos electrónicos con aspecto de Salón 
del viejo Oeste a la que los vecinos 
acuden para dejar de fumar.

P.- ¿Cómo ayudan los cigarrillos electróni-
cos a dejar de fumar?

Fumar es adictivo, física y psicológica-
mente. La adicción física la causa la 
nicotina, el único producto químico del 
humo del tabaco que “engancha”.  La 
adicción psicológica viene de la costum-
bre, de lo que se hace en torno a un 
cigarrillo: el momento del café, la pausa 
en el trabajo…  Son momentos en los 
que si el fumador no tiene un cigarrillo 
siente que le falta algo.

Los cigarrillos electrónicos cubren ambas 
necesidades: la nicotina satisface la 
dependencia física y el vapor y el sabor la 
dependencia psicológica. El nivel de 
nicotina se puede ajustar atendiendo al 
grado de dependencia de cada persona.
¿Y de qué depende ese grado de depen-
dencia de una persona?.

Cuantos más años se lleva fumando y 
mayor sea la cantidad diaria mayor es la 
dependencia, por eso hay que recomen-

dar a cada cliente el producto más adecua-
do para su caso y la manera de ir reducien-
do la nicotina poco a poco.  

P.- ¿Y el daño para la salud? ¿Los cigarrillos 
electrónicos son menos nocivos que el 
tabaco?

Mucho menos.  El humo del tabaco, 
según la OMS, tiene más de 7.000 produc-
tos químicos, los cigarrillos electrónicos 
sólo tienen uno de ellos: la nicotina. 
Según los estudios realizados por el 
Departamento de Salud Pública de Ingla-
terra los cigarrillos electrónicos son un 
95% menos dañinos que el tabaco. De 
hecho, tanto el Departamento de salud 
Pública de Inglaterra como la Academia 
Nacional de Medicina de Francia, 
recomiendan los cigarrillos electrónicos 
para dejar de fumar.

Hace tres años, Diego Poole Prieto, 
cuando tenía 22, decidió dejar de fumar 
y eligió para hacerlo una manera que 
entonces era bastante nueva: los ciga-
rrillos electrónicos.”Funcionó, dejé el 
tabaco con muy poco esfuerzo. También 
dejé de toser por las mañanas, de reso-
plar al hacer ejercicio, de oler a cenice-
ro…”  Definitivamente, pensó, lo de los 
cigarrillos electrónicos era un gran in-
vento que podía ayudar a mucha gente.  

Diego también es un emprendedor, 
que precisamente estaba buscando una 
idea para montar su primera empresa y 
lo hizo aquí, en Aravaca. Abrió su tien-
da en la avenida de la Osa Mayor 103 
y en www.vapeit.es Es una tienda de 
cigarrillos electrónicos con aspecto de 
Salón del viejo Oeste a la que los veci-
nos acuden para dejar de fumar.

P.- ¿Cómo ayudan los cigarrillos 
electrónicos a dejar de fumar?

Fumar es adictivo, física y psicológi-
camente. La adicción física la causa la 
nicotina, el único producto químico del 
humo del tabaco que “engancha”.  La 
adicción psicológica viene de la cos-
tumbre, de lo que se hace en torno a un 
cigarrillo: el momento del café, la pau-
sa en el trabajo…  Son momentos en los 
que si el fumador no tiene un cigarrillo 
siente que le falta algo.

Los cigarrillos electrónicos cubren am-
bas necesidades: la nicotina satisface la 
dependencia física y el vapor y el sabor 
la dependencia psicológica. El nivel de 
nicotina se puede ajustar atendiendo al 
grado de dependencia de cada persona.

P.-¿Y de qué depende ese grado de 
dependencia de una persona?

Cuantos más años se lleva fumando y 
mayor sea la cantidad diaria mayor es 
la dependencia, por eso hay que reco-

mendar a cada cliente el producto más 
adecuado para su caso y la manera de 
ir reduciendo la nicotina poco a poco.  

P.-¿Y el daño para la salud? ¿Los ci-
garrillos electrónicos son menos no-
civos que el tabaco?

Mucho menos.  El humo del tabaco, 
según la OMS, tiene más de 7.000 pro-
ductos químicos, los cigarrillos electró-
nicos sólo tienen uno de ellos: la nico-
tina. Según los estudios realizados por 
el Departamento de Salud Pública de 
Inglaterra los cigarrillos electrónicos 
son un 95% menos dañinos que el ta-
baco. De hecho, tanto el Departamen-
to de salud Pública de Inglaterra como 
la Academia Nacional de Medicina de 
Francia, recomiendan los cigarrillos 
electrónicos para dejar de fumar.

Cristina Pérez
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Esto es lo que anunció Victor Pam-
pliega, asesor de la concejala Lore-
to Sordo en la Comisión de Fiestas, 
que se reunió a finales de enero. 
Habrá más dinero y también mu-
chas más actividades lúdicas, sobre 
todo en el casco antiguo. Se dispon-
drá un escenario y casetas en el re-
cinto ferial próximo al Goyeneche, 
y un escenario en la plaza de Coro-
na Boreal. En esta zona, incluidas la 
plaza de Nuestra Señora del Buen 
Consejo y la avenida de la Galaxia, 
actuarán orquestas  y charangas, y 
habrá teatro infantil, concursos de 
baile y de apella, más fuegos artifi-
ciales; y abajo, cerca del arroyo, ac-
tuaciones musicales de primera fila, 
Djs, salsódromo,... 

“Más presupuesto para 
las fiestas de 2020”

Por otro lado, se establecerá un pun-
to violeta o de violencia de géne-
ro que será atendido por el área de 
familias del Ayuntamiento, que va 
a sacar un contrato para atender a 
todos los puntos violeta de las fies-
tas de Madrid. Pero si hay alguien 
que quiera participar de manera vo-
luntaria se facilitará un mecanismo 
para que lo hagan.  

Habrá también un punto verde, que 
será de concienciación, donde se 
realizarán algunos talleres de reci-
claje con los niños. Los vasos serán 
reutilizables y la mayoría tendrá un 
logo de las fiestas de Aravaca. 

Las fiestas serán del 4 al 8 de sep-
tiembre.
Luisa Flores

#CURSO DE oratoria
¿Por qué un método 

neoyorquino?

Oratoria.cat es el trabajo de higiene 
que un buen líder, sin plan B, necesita. 
Trabajamos el texto, su organización e 
interpretación y conducimos al orador a 
una independencia total en el escenario. 
Trabajar creativa y orgánicamente es algo que 
se aprende. No pierdas la oportunidad de 
desarrollar las claves actorales que han ayudado a 
cientos de actores en sus mejores interpretaciones. 
No te juzgues antes de empezar. Al Pacino sigue 
vomitando antes de salir al escenario.

Por Yolanda García

www.oratoria.cat
661 794 443
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E L  B A R R I O

A falta del refrendo de la Comuni-
dad de Madrid - el Ayuntamiento ya 
ha dado su visto bueno -, todo pare-
ce indicar que este año comenzarán 
las obras del Instituto de Enseñan-
za Secundaria de Aravaca. 

De momento, los chavales que de-
berían aprender en sus aulas están 
ubicados en el CEIP de Rosa de Lu-
xemburgo, pero es probable que 
para el curso 2021-22 se trasladen 
por fin al nuevo instituto. Poco más 
se sabe de este nuevo edificio, no 
sabemos sus metros cuadrados, nú-

¿Cuándo comenzarán 
las obras del Instituto de           
Enseñanza?

mero de aulas,... Salvo que el lugar 
elegido para su instalación es un 
terreno próximo al polideportivo 
Goyeneche.

Las próximas semanas se celebrará 
una reunión en la que la Conseje-
ría comunicará a padres y centros 
afectados, lo concerniente al nuevo 
centro de enseñanza.

El instituto se 
construirá en estos 

terrenos, al lado 
del Polideportivo 

Goyeneche
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P.- José María, eres el padrastro de 
dos jugadores de fútbol de la élite 
mundial: Theo y Lucas Hernández. 
Theo, hoy en el Milan, estuvo en el 
Real Madrid y en la Real Sociedad, y 
Lucas, hoy en el Bayern de Munich, 
estuvo en el Atletico de Madrid y 
fue campeón del mundo con la se-
lección francesa. ¿Cómo y cuán-
do empieza tu relación con ellos? 
¿Eran niños aún?

JMM.- Su madre vino aquí, a Ara-
vaca, a pedirme trabajo cuando 
Theo y Lucas tenían 5 años. Se ha-
bía separado del marido, que era 
también jugador de fútbol, un tal 
Jean Francois Hernández, que mili-
tó en el Rayo Vallecano y el Atleti-
co de Madrid, y quien la abandonó 
para casarse con la gallega Sonia 
Moldes. Para quien no la recuerde, 
Moldes fue famosa por su relación 
con Alexandro Lecquio. El caso es 
que Juan Francois no le pasaba la 
pensión estipulada por los tribuna-
les para alimentar a sus hijos y tuvo 
que buscarse la vida trabajando, por 
eso vino a verme. En la charla ini-
cial que mantuvimos ella me gustó, 
y le dí trabajo. 

P.- ¿Cuándo iniciaron una relación 
sentimental?

JMM.- Fue poco tiempo después, y 
tras iniciarla me fui a vivir a su casa, 
con sus hijos. Vivían en un chalet en 
Boadilla, una vivienda que tenían 
completamente abandonada por-
que no tenían un euro. Me acuerdo 
que el primer día que llegué cam-
bié 26 bombillas que estaban fun-
didas. Allí estuvimos viviendo con 
nuestros 4 hijos, los dos suyos y dos 
míos, hasta que se hicieron mayo-
res. Yo los he criado. Ahora segui-
mos siendo pareja, pero estamos 
solos, todos los hijos han volado. 
Los míos viven ahora en Aravaca y 

los suyos, pues en Munich y Milán. 

P.- ¿Qué tipo de actividades hacías 
con Lucas y Theo?

JMM.- Puedo decir que he cuidado 
más a sus hijos que a los míos, y que 
espero que mis dos hijos nunca me 
lo echen en cara. A los suyos, como 
a los míos, les he dado de comer, les 
he llevado al colegio, a los entrena-
mientos... Ellos aún no lo han con-
tado cuando los entrevistan, pero lo 
harán porque es la verdad. 

P.- ¿Lucas y Theo venían por aquí, 
por el herbolario?

JMM.- Tengo aquí un cuadro que 
puse en la pared con las fotos del 
personal e incluí en él a Lucas y a 
Theo, los puse como jefes de De-
portes y de Marketing. Fíjate hasta 
que punto los tenía yo implicados 
en mi vida. Aquí han venido y me 
han dicho: “Déjame 400 euros que 
los necesito para...” Y por supuesto 
se los dí. Un día me pidieron 5000 
euros para comprar un coche y se 
los dejé. Con esto no quiero decir 
que ahora que ganan 400.000 eu-
ros al mes me tengan que devolver 
el dinero, pues no lo voy a aceptar, 
pero... Cuando voy a cenar con ellos 
pago yo, no quiero que me inviten. 

P.- ¿Dónde está su padre?

JMM.- Ni idea, ha desaparecido. 
Reapareció unos meses en estos 

“Vivo con Lucas y Theo 
Hernández desde que 
tenían 5 años”
José María Martín lleva toda la vida vinculado a Aravaca, donde tiene, ade-
más, una peluquería y Natura Center, un herbolario. Todos lo conocemos 
por su amabilidad y sus consejos medicinales, pero pocos son los que cono-
cen los siguientes aspectos de su biografía...
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C O M E R C I A N T E S

años y mantuvo algún contacto con 
sus hijos, pero volvió a esfumarse. 
No sabemos qué ha pasado con él.

P.- ¿Y si reaparece? ¿Le molestaría 
que sus hijos volvieran a mantener 
relación con él?

JMM.- Sí, claro, porque yo los he 
criado, los he llevado al colegio, a 
los entrenamientos, a los partidos, 
me sacrificado haciendo con ellos 
sus deberes... 

Al parecer, la madre de Theo y Lu-
cas ha realizado alguna entrevista 
para la revista Paris Match, pero 
no ha mencionado ni agradecido 
la entrega de José María Martín, 
quien espera lo haga en un libro 
que está escribiendo con un perio-
dista francés. Sus hijos adoptivos 
tampoco le han mencionado en 
sus entrevistas, pero él tiene la es-
peranza de que pronto se lo agra-
decerán.

Marta Robles

Los hermanos 
Hernández fueron 

educados por José 
María Martín 

¡ASÓCIATE!
TENDRÁS GRANDES DESCUENTOS
EN TU PUBLICIDAD en MADRID MARKET

Te informamos y asesoramos sobre todo lo que te
interesa de las administraciones públicas

PODRÁS DAR A CONOCER TUS PRODUCTOS

www.comerciodearavaca.es

ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES 
ARAVACA

presidencia@comerciodearavaca.es
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M O D A  Y  B E L L E Z A

MARÍA DEL CARMEN GÓMEZ GUDE 
Personal Shopper - cgomezgude@gmail.com

@Carmengomezgude

Fácil de combinar, para el día y la noche, femenino y con un toque de elegancia.

1. Vestido lentejuelas. Roseanna (299€ en Marmott. Aravaca) 2. Mochila 
Karl Lagerfeld (219€) 3. Pantalón Bimba y Lola (23€) 4. Pulsera Uno de 
50 (38€) 5. Bracelete de plata Tous (71€)    6. Botas  de piel. Sansoe (222€ 
en Marmott. Aravaca) 7. Biker negra de Zara (79,99€) 8. Cazadora vaquera 
Karl Lagerfeld (139€) 9. Vestido de lentejuelas Bershka (35,9€) 10. Botas 
negras de Zara (59,99€) 11. Bolso Tous azul (145€) / Monedero Tous azul 
(79€) 12. Chaleco pelo. Diega (489€ en Marmott. Aravaca)

Negro, plata
Súpertendencias:

y lentejuelas

10
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Una novela de
intriga y una sátira

de los medios
de comunicación

Impresos 17,90 € • ebook 6 €
Ebook en: Amazon, Casa del Libro, Apple y en www.elangel.es

Impresos en: Librerías y en www.elangel.es
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