
Una vez más, el barrio de San 
Bernardo ocupa el espacio que 
desde DGratis se destina a poner 
de manifiesto la información re-
levante a los distritos de la capital. 
Y como en las últimas ocasiones, 
son las malogradas infraestruc-
turas el objeto del escrito. En 
este número, concretamente, nos 
centramos en la carta que la aso-
ciaciación de vecinos ASANBER 

ha enviado al Ayuntamiento hace 
tan solo unos días, con el fin de 
que se asfalte la zanja que desde 
el pasado verano permanece 
abierta en la calle La Alberca. 
Aunque la vía está abierta al trá-
fico de vehículos, lo cierto es que 

el tránsito se hace complicado, 
especialmente para los autobuses 
que pasan constantemente prove-
nientes de la estación y también 
para los furgones y camionetas 
que transportan género al Merca 
San Bernardo.

Todo se debe a las obras de re-
forma de la red de abastecimien-
to de agua que se acometieron 
en esta zona del barrio durante 
el verano. Las zanjas se abrieron 
y taparon pero la capa final del 
tramo comprendido entre las 
calles Filiberto Villalobos y La 
Alberca no se colocó, dejando al 
descubierto los socavones y las 
arquetas.

La calle Volta
Una situación similiar se vivió 

el año pasado en la calle Volta, 
donde los trabajos de renovación 
de las tuberías se extendieron 
durante meses y el firme final de 
la zanja se demoró hasta que los 
vecinos perdieron la paciencia. 
Ahora, meses después, esa capa 
de asfalto se ha levantado y, de 

nuevo, la calle Volta está repleta 
de baches. A pesar de todo, el 
Ayuntamiento no contempla pre-
supuesto este año para la renova-
ción de esta vía. Sí se remodelará 
la calle paralela, denominada 
Cuarta.

Continúan también las obras 
en la calle Nueva de San Bernardo 
y en Filiberto Villalobos. En ésta 
última permanece cerrado uno 
de los carriles en la parte inicial, 
mientras, que en la segunda, sólo 
está accesible el tramo entre las 
calles Volta y Edison. 

A pesar de las molestias, los ve-
cinos esperan con paciencia que 
se solucionen los problemas de 
los reventones.

Las arquetas, en medio 

de la zanja, ponen en 

peligro las cubiertas de 

los vehículos

La calle Volta registra, de 

nuevo, baches en el firme 

y no se contempla 

reforma para este año
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La calle La Alberca sigue 
sin asfaltar desde el verano
La Asociación de Vecinos ha enviado un escrito al Ayuntamiento solicitando que se rematen 
las obras de renovación que han dejado un peligroso socavón en una zona muy transitada

Situación en la que se encuentra la calle La Alberca.

Las arquetas sobresalen en medio del bache, un peligro para las cubiertas.

René-Claudius Schümperli descu-
brió después de años de investiga-
ción que la primera vértebra cervical 
llamada Atlas está desencajada en 
prácticamente todos y cada uno de 
los seres humanos, hecho ignorado 
hasta la fecha. 

A consecuencia de partos difíciles 
o bien, por causa de caídas, acciden-
tes de tráfico, la mala posición ya 
existente del atlas puede empeorar 
causando un sinfín de molestias y 
enfermedades que con el tiempo 
tienden a empeorar o cronificarse.

El Atlas desencajado dependiendo 
de su ángulo de rotación, provoca un 
estrechamiento del volumen del agu-
jero del cráneo y del canal vertebral.

Al devolver la primera vértebra 
cervical (Atlas) a su posición correc-
ta, el cuerpo empieza a funcionar 
mucho mejor, permitiendo una 
sanación natural y espontánea del 
propio organismo.  

El método AtlasPROfilax® es un 
método natural y no médico para 
la prevención, la regeneración y el 
equilibrio del cuerpo y de la mente. 
El método se encuadra dentro de las 
terapias alternativas para la salud y el 
bienestar (wellness). Consta de dos 
únicas sesiones: durante la primera 
sesión se efectúa la corrección defini-
tiva de la luxación del atlas. Hay que 

¿Qué se nota depués del tratamien-
Después del tratamiento y en paralelo con reacciones curativas que 
puedan aparece en algunos casos, las personas suelen notar los  efectos 
siguientes:

•Sensación de paz y bienestar
•Relajación profunda y agradable sensación de “flotar”
•Mejor movilidad del cuello.
•Más equilibrio. Apoyo más estable de todo el cuerpo sobre los pies
•Más flexibilidad en general
•Rectificación de la rotación de la pelvis y del juego articular de rodillas 

y tobillos.
•Postura más enderezada (hombros “más derechos”)
•Desaparición de dolores y molestias musculares y articulares 
•Desaparición de dolencias antiguas (dolores, ansiedad, cansancio) 
•Más facilidad para respirar, desbloqueo del plexo solar.
•Más energía / menos cansancio

La cuestión está en el Atlas
El quiromasajista y osteópata Jorge Domínguez es el único en la región que práctica el 

método natural AtlasPROfilax, que previene y regenera el equilibrio entre el cuerpo y la mente

efectuar una segunda y última 
sesión al cabo de pocas semanas 
que consiste en un masaje de 
control para seguir la evolución 
del proceso de regeneración que 
empieza justo después de la co-
rrección del atlas.

El método AtlasPROfilax® 
consiste en un masaje profundo 
y muy específico en la muscula-
tura corta de la nuca, atenuando 
las contracturas existentes, para 
posibilitar que el atlas vuelva a 
su posición correcta.  En ningún 
caso se efectúan manipulacio-

nes bruscas ni agresivas en las 
cervicales (crujidos, movimien-
tos bruscos). Puede aplicarse a 
personas de todas las edades, 
pues no tiene riesgo ni efectos 
secundarios. Toda reacción que 
pueda aparecer tras la aplicación 
es curativa y sanadora.

En la región sólo lo practica 
Jorge Domínguez, quiromasajista 
y osteópata con años de experien-
cia. El número para pedir cita es 
600898415. También es posible 
obtener más información en 
www.atlasprofilax.com

Calidad de la aplicación

El método AtlasPROfilax® sólo puede ser practicado con 
precisión  por un Atlasprof® (especialista del Atlas) formado 
y cualificado por la Atlas Academy® Switzerland de Sierre, en 
Suiza. El método AtlasPROfilax® no es médico ni necesita de 
ningún diagnóstico.

Jorge Domínguez Carmona.


