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04.- “VILLA PAZ”, UNA RESIDENCIA MATERNAL 
PARA MUJERES SIN RECURSOS                           ACTUALIDAD IN 
Pozuelo cuenta con una residencia y un centro de menores que vela por su 
desarrollo vital.

06 – EL RUGBY ATLÉTICO DE MADRID LUCHA POR EL TÍTULO
Pese a perder el último partido de la temporada regular, el equipo de rugby del 
municipio optará por recuperar el título de liga.

09 – EL MUNICIPIO PRESENTA UNAS CUENTAS CON UN SUPERÁVIT 
DE 9 MILLONES DE EUROS
En dos años de legislatura, el balance de las cuentas municipales se ha saneado. 

10 – GUÍA DE LAS MEJORES CALLES COMERCIALES CALLEJEANDO IN
Estrenamos sección en la que los pozueleros encontrarán los mejores comercios 
del callejero. Este mes, visitamos la avenida de Europa madrileña. 

14 – ENTREVISTA AL PINTOR ÁNGEL AGRELA ENTREVISTA IN
El versátil artista residente en Pozuelo nos cuenta los últimos proyectos que está 
realizando, como es el de pintar en ropa.

16.- CURSOS Y CAMPAMENTOS DE VERANO  ESPECIAL IN 
La época estival está llegando y los padres deben conocer todas las posibilidades 
para que sus hijos no se queden en casa y disfruten aprendiendo.   

26 – PEÑA ATLÉTICA DE POZUELO PERFILES IN
Más de 50 años han pasado desde que varios amigos del municipio crearan esta 
peña, una de las más antiguas de España.
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Cualquier vecino que quiera ir de Pozuelo a 
Boadilla del Monte (o viceversa) en trans-
porte público debe armarse de paciencia. 
De mucha paciencia y tiempo. Es mejor no 
hablar del Metro Ligero, ya que aquel que 
quiera usarlo debe coger primero uno que 
le lleva a Aluche y allí coger otro que le deja 
en el destino elegido. Simplemente es una 
pérdida de tiempo. 
Más o menos es lo mismo que ocurre si 
quieres coger el bus. Según a la zona que 
quieras ir (o salir) de Pozuelo tienes dos op-
ciones: coger dos autobuses, con el consi-
guiente incremento en el precio (1,3€ viaje) 
o subirte al directo (sólo 2€) que solo tiene 
un punto de llegada. Eso sí, este bus sólo 
sale cada 40 minutos. 
En definitiva, las comunicaciones entre 
estos dos municipios son como para tener 
prisa.

Mobiliario urbano. El Consisto-
rio está colocando nuevo mobiliario 
urbano en la Vía de las Dos Castillas. 
Los bancos están colocados a cierta 
distancia para que las personas que 
paseen puedan descansar a lo lar-
go de esta larga avenida. Lo triste 
de esta nueva medida es que no ha 
pasado ni siquiera un mes de su ins-
talación y ya hay alguno con graffitis 
pintados. Una pena que no sepan 
cuidar lo que es de todos.

Por los pequeños
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on solo ver la cara de los 
niños, ya sabes que merece 
la pena”, comenta una voz 

anónima. Cuando alguien se acerca a Villa 
Paz, una residencia maternal para mujeres 
sin recursos y un centro de menores, lo 
único que tiene que hacer es ver la cara de 
los pequeños. Los de menor edad, ajenos 
a la crisis, irradian alegría. Los mayores 
también, aunque más comedidos.
Villa Paz es un lugar, que como su nombre 
indica, emana paz y que está situado en 
Pozuelo Estación. El edificio lleva funcio-
nando como institución desde los años 
30. Ahora alberga a un total de 55 niños y 
niñas (una decena son aún lactantes), que 
han llegado a través del Instituto Madrile-
ño de Familia y Menor, que dirige Guiller-
mo Cortés. 
Cortés señala que en la Comunidad hay 
un centenar de centros tutelados, de los 
que 23 son de la Comunidad de Madrid. 
Prestan servicio a un total de 1.600 me-
nores. También explicó que si bien antes 
la dirección de este tipo de centro la lle-

“CIN
vaban órdenes religiosas, esta tendencia ha cambiado y en 
la actualidad son solo 5 los centros religiosos. Uno de ellos 
es Villa Paz. Su directora se muestra orgullosa del trabajo 
realizado por las más de 30 personas que hay en el centro. 
De ellas, 15 son religiosas. Desde este centro ofrecen for-
mación, orientación laboral y asistencia social y psicológica 
así como servicio de guardería para las residentes, entre 
otros.
Por otro lado, el municipio cuenta con otro centro, el Hogar 
Don Orione, que actualmente cuenta con 106 residentes, 
además de las personas que acuden a su centro de día, otro 
ejemplo de política social que favorecen la calidad de vida 
de las personas con discapacidad así como para las personas 
con menos recursos.

De Pozuelo 
a Boadilla



tarios de los colegios 
del municipio –Ge-
rardo Diego, Véritas, 
San José de Cluny, 
Británico, America-
no y del colegio Fun-
dación Gil Gayarre–. 
Durante toda la ma-
ñana, los asistentes 
disfrutaron de dife-
rentes actividades 
como la globoflexia, 
juegos de fútbol y puntería, bailes y de la rifa de regalos.

l pasado mes de abril, más de 400 personas disfrutaron de 
una jornada lúdica deportiva en el parque forestal de Somo-
saguas en la segunda edición de Todo sobre ruedas, organi-

zada por el Ayuntamiento y con la colaboración de la Fundación Sín-
drome de Down Madrid. El objetivo de la misma es recaudar fondos 
para el proyecto de Voluntariado para Personas con Discapacidad 
Intelectual que lleva a cabo la propia fundación.
La jornada, a la que asistió la alcaldesa, Paloma Adrados y el presi-
dente del patronato de dicha Fundación, Álvaro Alonso, contó con 
más de 200 deportistas –con y sin discapacidad–  que han disfru-
tado de esta competición con sus bicicletas, triciclos o patinetes a 
lo largo de los diferentes recorridos establecidos. Además, también 
se sumaron a la convocatoria familiares de los participantes y volun-

E

Solidarios sobre ruedas

Potenciando la creatividad. El pasado mes abril, la sociedad de alumnos InventArte 
(perteneciente a la Universidad Francisco de Vitoria) organizó una jornada para los miembros 
de la Escuela de Liderazgo Universitario de la UFV y el Banco Santander, acogiendo a más de un 
centenar de jóvenes con un claro objetivo: “potenciar la creatividad”. El día incluyó actividades 
como tomas fotográficas de light-painting, coreografías de esgrima escénica y pruebas en radio 
y televisión en platós y estudios reales. El evento culminó con una batalla de pigmentos y espa-
das, llena de efectos visuales espectaculares (momento que recoge la fotografía).

El Ayuntamiento promueve iniciativas a favor de la integración de personas con discapacidad
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En la zona baja, el descenso del CH Pozuelo se ha confirmado. El 
equipo madrileño acompañará al CD Terrassa a la División de Ho-
nor B. En un partido entre rivales directos, los de Andrés Mondo han 
caído ante la Real Sociedad de Tenis de Santander, por 1 a 3. “El 
partido estuvo parejo hasta que se rompió a favor del Tenis, a partir 
de ahí estuvimos flojos y no supimos enderezar la situación”, aseguró 
el entrenador del Pozuelo. “En los últimos partidos hemos mejorado, 
conseguimos crear jugadas y marcar goles que en la primera vuelta 
no acertábamos, pero no ha sido una reacción suficiente. El descenso 
es justo porque no hemos estado bien durante la temporada”, admi-
tió. Según Mondo, “a los jugadores no se les puede recriminar nada, 
porque la actitud, la entrega y el compromiso han sido máximos”.

En busca de un título
l Rugby Atlético 
de Madrid, que 
ha concluido la 

temporada regular sex-
tos en la tabla, se medirá 
al Bizkaia Gernika en el 
emocionante playoff de 
la temporada 2012-13 de 
la División de Honor, que 
dará comienzo en la última 
semana de mayo. 
El equipo ubicado en 
Pozuelo luchaba en la 
última jornada por una 
mejor posición en los cruces por el campeonato, pero desde los primeros ins-
tantes del partido el Rugby Atlético de Madrid se veía obligado a hacer un 
esfuerzo  para contener a un Cetransa El Salvador (último partid o de la tem-
porada regular) que había salido en tromba buscando un ensayo temprano 
con el que decantar el choque de su lado. Al final, derrota sin paliativos en los 
Campos de Pepe Rojo. Una mala segunda parte del Rugby Atlético de Madrid, 
que había tratado de tú a tú al Cetransa El Salvador en los primeros 40 minu-
tos, no condenó a los de Puerta a un resultado abultado (47-0).

E

ACTUALIDAD IN

Descenso del CH Pozuelo

El grupo municipal socialista, a través de su portavoz David Cierco, 
ha solicitado al Ayuntamiento que se honre al escritor, humanista y 
economista José Luis Sampedro y al pintor y escultor Rinaldo Paluzzi, 
otorgando a cada uno de ellos, por su relación con Pozuelo de Alar-
cón, el nombre de una calle de la ciudad. El primero fue profesor de 
la Universidad Complutense, mientras que el segundo tuvo su estu-
dio en la carretera de Húmera. Cierco solicita el homenaje a estas 
dos personalidades “para que perduren en la memoria pozuelera de 
forma duradera”.

Calles para 
Sampedro y Paluzzi

El Ayuntamiento creará un portal de transparencia, dentro de la web 
municipal, en el que se compromete a publicar el 75% de los indica-
dores del Índice de Transparencia en menos de 90 días, según ha ase-
gurado el portavoz del grupo municipal, Pablo Rivas. Así, se publicará 
el 75% de los indicadores de transparencia en un plazo inferior a los 
tres meses, en los que los ciudadanos podrán comprobar toda la in-
formación relacionada con la gestión de los fondos públicos. En este 
sentido, Rivas ha recordado que el Ayuntamiento de Pozuelo obtuvo 
un resultado satisfactorio en la última evaluación realizada por el orga-
nismo Transparencia Internacional, logrando, entre otros indicadores, 
la máxima puntuación en aspectos tales como aquellos relativos a los 
procesos de contratación, gracias a los cambios de criterios establecidos 
(se contrata por precio) desde el principio de legislatura.

Más transparentes

Graduados en nuevas tecnologías. Cerca de un centenar de mayores 
de Pozuelo de Alarcón han finalizado el curso sobre Usos de Internet para la 
práctica cotidiana, organizado el Ayuntamiento en colaboración con la Funda-
ción Updea y la Fundación Vodafone. En las clases, que se han realizado en el 
Centro Municipal de Formación María Inmaculada, los alumnos han aprendido 
las principales herramientas para manejar Internet, la utilización del correo elec-
trónico, la compra virtual y el uso de las redes sociales, entre otros. La imagen 
corresponde al momento de la entrega de diplomas a los nuevos graduados.

TRABAJAMOS CON SEGUROS DENTALES
GRATIS PRIMERA VISITA + REVISIÓN + DIAGNÓSTICO + RADIOGRAFÍA 

Avenida de Europa, 1 
(rotonda Iglesia Sta. Mª Caná)
28224 Pozuelo de Alarcón (Madrid)
Tlfnos. 91 352 66 88 
pozuelo@equaliadental.es
www.equaliadental.es

• Implantología
• Ortodoncia
• Odontopediatría
• Estética dental
• Endodoncia
• Periodoncia



salas, la alcaldesa, Paloma Adrados, ha podido comprobar el amplio catálogo de 
documentos disponibles. De hecho, la nueva mediateca acoge más de 8.000 títu-
los de cine, entre clásicos y actuales, otros 3.000 títulos de música y alrededor de 
unos 200 audio-libros, entre otros. Para Adrados, “Pozuelo tiene un nuevo espacio 
que responde al interés creciente que cada día muestran los ciudadanos por esta 
faceta de la cultura, que es todo lo que tiene que ver con el cine, las series y con 
la música”.
Con esta nueva instalación (realmente se trata de un traslado, ya que la mediateca 
estaba situada en el la biblioteca Miguel de Cervantes), los ciudadanos cuentan 
con unas instalaciones modernas y con una zona de lectura que más bien se ase-
meja a un espacio chill-out.
El uso del material de la mediateca será de préstamo, al igual que en las bibliote-
cas municipales. 

Las nuevas tecnologías 
al servicio de la cultura

a Mediateca del municipio cuenta con una nueva ubicación en 
el Centro Cultural Padre Vallet, un espacio en el que los pozue-
leros podrán disfrutar de toda la oferta audiovisual en manos 

del consistorio. En concreto, hablamos de más de 11.000 obras au-
diovisuales así como servicios tecnológicos (e-book, wifi, ordenadores, 
servicio de préstamo de tablet, etc). 
Toda esta oferta se ha presentado a finales del pasado mes de abril con 
una puesta en escena muy original. Una performance realizada por un 
par de mimos que hicieron disfrutar a los presentes.
Durante la presentación, en la que los mimos recorrieron las diferentes 
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peques...
inglés
teatro
dibujo 24 Junio al 28 Junio - 1 Julio al 5 Julio - 8 Julio al 12 Julio

15 Julio al 19 Julio - 22 Julio al 26 Julio

Horario Precio Semana
9:00 a 14:00 135€

9:00 a 17:00 175€

Semanas

Av. Condesa de Chinchón, 107 - Boadilla del Monte - Tel.: 911 299 062  - www.republicspace.com Síguenos en:

¡¡Ven e infórmate de nuestra
ludoteca de verano!!

La campaña solidaria de recogida de mantas y ropa de abrigo para enviar a 
Siria ha conseguido reunir más de 50 cajas de estos artículos para ayudar al 
pueblo sirio. El concejal de Juventud, Formación y Empleo, Diego de Aristegui, 
las ha entregado recientemente al representante de la Asociación de apoyo al 
pueblo sirio”, Amer Hizaji Guniat, para que desde su institución hagan llegar el 
material a las zonas más necesitadas de este país del Oriente Próximo.

Apoyo a Siria



¿Cómo empezaste en Cruz 
Roja?
Mi labor en Cruz Roja comenzó hace 
12 años como voluntaria en técnico 
de emergencias. Sin embargo, debi-
do a mi situación personal no podía 
compaginar mi labor de voluntaria 
con mi vida personal. De este modo, 
una de mis compañeras me informó 
de que se estaba creando el progra-
ma de Proximidad Local. Tras la for-
mación específica, comenzamos con 
su puesta en marcha. Aunque al principio fue duro, debido al programa informático 
que rige el contacto con los usuarios, al final empezamos a trabajar y citar a los 
usuarios. Íbamos  a verlos y de esta forma conocíamos su situación personal. 

¿Cómo compaginas tu vida profesional y de voluntaria?
La clave de este programa es la gestión global y centralizada de cara a poder coor-
dinar los avisos entre usuarios y acompañantes. Mi labor es coordinar que cada 
aviso esté cubierto, siendo siempre el eslabón de unión. Por ello, y debido a la 
magnitud del programa, Cruz Roja Pozuelo me ha facilitado un teléfono móvil para 
poder gestionar las activaciones desde el mismo, y me ha autorizado trabajar desde 
casa. Este es un servicio 24 horas, por lo que se hace muy complicado llevar sin 
estas herramientas.

Lourdes Antúnez, más cerca de las personas
ruz Roja ha desarrollado el programa de Proximidad Local, que 
busca paliar las necesidades cotidianas de aquellas personas más 
vulnerables ofreciendo un servicio de ayuda y acompañamiento al 

usuario. Lourdes Antúnez, voluntaria de Cruz Roja desde el 2001 y pionera 
en este programa, nos cuenta cómo funciona.

¿En qué consiste el servicio?
Es un programa que busca ayudar a personas que se encuentran en una si-
tuación precaria y que no disponen de los recursos necesarios para realizar 
actividades cotidianas. Esta metodología de intervención permite detectar 
este tipo de situaciones y ofrecer una ayuda cercana dentro del contexto 
de cada usuario.

¿A quién va dirigido el programa?
En los inicios era llegar a  personas de edad avanzada y con dificultades 
para realizar algunas tareas. Sin embargo, este servicio se ha ampliado a 
otros públicos susceptibles de ayuda, como drogodependientes e inmi-
grantes.

¿Cuáles crees que son las limitaciones del programa?
En Pozuelo de Alarcón hay casi 83.000 habitantes y más de 10.000 per-
sonas mayores, de las cuales estamos llegando a solamente 40 usuarios. 
El problema es que al no conocer el servicio, no se puede alcanzar a más 
gente. Es necesaria una difusión mayor para cubrir todas las necesidades. 

ACTUALIDAD IN
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La efi ciencia y el ahorro
en una sola llamada 913 518 819
avendra@avendra.es

¿Quieres pagar menos en tu factura de la luz? 
¿Estás pensando en mejorar la iluminación de tu local o vivienda?

Iluminación a tu medida. ILUMINACIÓN LED.     

Expertos en equilibrar ESTETICA Y AHORRO.

Financiación a tu medida sin intereses.  

Te visitamos y diseñamos un presupuesto a medida.

Reduce tus gastos en la iluminación de tu local y tu vivienda.

• ASESORES EN ILUMINACIÓN.

• Los mejores precios LED con GARANTÍA.

• ESTUDIOS Y PRESUPUESTOS GRATUITOS.

• Especialistas en viviendas y locales de Pozuelo 

de Alarcón, Aravaca y alrededores.



Jóvenes Promesas de Gimnasia Rítmica. El pasado mes de abril 
tuvo lugar el VI Torneo de Primavera de Gimnasia Rítmica, organizado por el 
Liceo Sorolla. El evento contó con la participación de cinco colegios además de 
la escuela anfitriona: San Luis Gonzaga, El Cantizal, Kensington School y Las 
Acacias. Este evento, que va creciendo año tras año, contó en esta ocasión con 
más de 160 gimnastas, desde la categoría mini-benjamín (5 años), hasta la ca-
tegoría cadete (16 años). La competición principal se centró en la modalidad de 
conjuntos, donde los equipos presentaron coreografías muy variadas utilizando 
los distintos aparatos de la gimnasia rítmica. El jurado valoró la dificultad, la 
expresión y la ejecución. Además, 3 estudiantes del Liceo Sorolla, gimnastas 
profesionales, Elena Ying,  Lourdes y Carmen Gúrpide, que compiten a nivel na-
cional, nos deleitaron con sus exhibiciones en las que plasmaron su elasticidad 
y su dominio absoluto del aparato. La respuesta del público no pudo ser mejor: 
lleno absoluto en las gradas con familiares y amigos apoyando a las jóvenes 
gimnastas. Cada vez más colegios ofrecen esta disciplina como clase extraesco-
lar a sus alumnos y cada vez son mejores los resultados de los equipos escolares 
de Pozuelo de Alarcón en las competiciones locales y regionales. 

erca de 9 millones de euros de superávit son con los que ha 
cerrado el Ayuntamiento las cuentas de 2012, unos datos 
muy satisfactorios en palabras de Isabel Pita, concejal de Ha-

cienda, que detalló estas cifras en el pleno celebrado el pasado mes.
Pita presentó la liquidación de cuentas del presupuesto general del 
Ayuntamiento asegurando que dos partidas ajenas al Ayuntamiento 
han aumentado este superávit en cerca de 4,4 millones de euros. Son 
los ingresos obtenidos por el incremento del IBI (que ha supuesto un 
ingreso extra de 2,2 millones de euros) y la eliminación de la paga 
extra (2 millones de euros). Estas entradas en las arcas municipales 
más lo ahorrado por el consistorio, han supuesto los 9 millones de 
superávit. La concejala señaló que se han amortizado en torno a 12 
millones de euros de deuda, dejando la ratio de endeudamiento en 
un 36% del presupuesto. 
Estas cifras han permitido que Pozuelo no haya tenido que acogerse ni 
al Plan de Saneamiento ni al Plan de Pago a Proveedores, promovidos 
por  el Gobierno Nacional. Esto ha sido posible gracias al cambio en 
los criterios de contratación (Los contratos van a precio, con el que 
se han ahorrado más de siete millones de euros), la unificación de 
contratos, la centralización de servicios y suministros o la eliminación 
de empresas públicas municipales, entre otros.

Unas cuentas saneadas
El Ayuntamiento consigue en su segundo año de legis-
latura presentar unas cuentas con superávit. El consis-
torio ingresó 2,2 millones extras por el incremento del 
IBI y se ahorro otros 2 con la supresión de la paga extra.
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A U T Ó N O M O S

€/mes15050
· Entrega y recogida

de documentación en
su sede o domicilio.

· Atención 24 horas al
día, 365 días al año

· Sin gastos
adicionales,
excepto costes
administrativos

1 Autónomos sin empleados.
2 A partir del tercer empleado, 5 € por empleado.
3 Contratando nuestro servicio de Asesoría por

un año. Gastos por cuenta del cliente.

S O C I E D A D E S

Por €/mes

Le ofrecemos:
  · Contabilidad
  · Obligaciones tributarias
  · Nóminas de empleados2

100100

Asesoría contable, laboral y fiscal
Empresas, pymes, autónomos
y particulares

Bravo&Casas
E c o n o m i s t a s · A b o g a d o s

Avda. de Europa, 26 · Edificio 5, 2º · Despacho 17 · Pozuelo de Alarcón
Tels.: 91 184 59 63/91 816 24 00 · Móvil: 627 934 027 · Fax: 91 351 18 58

P O Z U E L O  ·  M A J A D A H O N D A  ·  L A S  R O Z A S
info@bravocasasasesoria.es ·  www.bravocasasasesoria.es

Trámites para
constitución de
Sociedad totalmente

GratisGratis3

Rumor
P R I N T I N G  &  D E S I G N

91 633 68 56 · correo@rumorestudio.es
w w w . r u m o r e s t u d i o . e s

Impresión digital
La solución ideal para pequeñas tiradas o urgencias

Gran calidad
Rapidez y flexibilidad
Desde un solo ejemplar
Plastificado, troquelado,
encuadernación
Personalización
Entrega en 24 h

Si tiene una
urgencia o
necesita pocos
ejemplares,
la mejor opción
es la impresión
digital



ualquiera que quiera ir a Pozuelo a hacer compras debe 
saber que, durante unos instantes o metros, se alejará 
de su pueblo y estará en Madrid, aunque no haya salido 
de la calle. Este hecho tan singular solo podría ocurrir en 

la avenida de Europa. Concretamente en el tramo que va desde el CC. 
Zielo hacia el cruce con la avenida de la Comunidad de Madrid, y no en 
todo su trayecto, ya que hay unos números de la calle que son pozuele-
ros, mientras que otros pertenecen a la ciudad de Madrid. 

CALLEJEANDO IN

Contada la anécdota, lo importante es que esta zona es una de las más 
importantes comercial y socialmente hablando del municipio. Un espacio en 
el que grandes marcas se mezclan con pequeños comercios para cubrir las 
necesidades de todas las personas que transitan por allí. Y que siempre están 
llenas de gente y color.
Restaurantes, talleres de automóviles, centros estéticos, centros de cuidado 
personal, tiendas de ropa para los más pequeños son algunas de las referen-
cias de esta zona tan singular que hay en el municipio.

C
Del Zielo a Aravaca…

Tel. 91 352 05 26
Avenida de Europa, 25. 28023 Aravaca

Restaurante Americano, de comida elaborada diariamente y a mano... 
Déjate conquistar por sus productos.

Peggy Sue´s Pozuelo - Aravaca
Tel. 91 351 02 24
Avda. Europa, 23. 28224 Pozuelo de Alarcón. Madrid
www.rosamartin.es

Rosa Martín es un salón de peluquería y centro estético en la avenida 
Europa con un equipo de más de 20 años de experiencia.
Dentro de su gran variedad de servicios, destacamos principalmente el 
nuevo tratamiento SteamPod, y los novedosos productos Pureology.

Centro estético Rosa Martín



Primera Consulta Gratis 
y presupuesto sin compromiso

Avenida de Europa, 30 
28023  Pozuelo-Aravaca

Teléfono: 913525651
www.clinicacorpusdermis.com
info@clinicacorpusdermis.com

Tu Clínica de Medicina Estética 
en la Avenida de Europa. 
Cuidamos Tu Salud, Exaltamos tu Belleza, 

Medicina Estética: Tratamientos para arrugas, manchas, celuli-
tis, grasa localizada, acné,  cicatrices, fl acidez, varices.
Depilación Laser Diodo Optimizado Vectus: Con el mejor y 
más seguro sistema de depilación láser, Bajo supervisión médica 
y obteniendo los mejores resultados del mercado.
“pregunta por la promoción de depilación láser del mes”
Nutrición Médica: Dietas personalizadas, nutrición para la salud
Estética  y Spa: Masajes, Higiene facial, Rituales de Alqvmia 
para bienestar y relajación. Exfoliaciones, peelings, tratamientos 
faciales y corporales.

Avenida de Europa, 25. 28023 Aravaca
www.renault.es

¿Estás pensan-
do en cambiar 
de coche y vi-
ves en la Aveni-
da de Europa? 
Este es tu sitio. 
Nos quedamos 
con el nuevo 
Renault CLIO.

RENAULT
Gabella Motor S.L. Avenida de Europa, 27 local 7A  

28224 Pozuelo de Alarcón
Tel: 91 351 54 18

Tienda infantil donde puedes encontrar regalos de cumpleaños, mochilas, 
material escolar, pijamas, juguetes y calzado, entre otros artículos.
Todos los personajes favoritos de los peques están allí: Monster High, 
ANGRY Birds, Peppa Pig, Hello Kitty, Mickey y Minnie, Princesas Disney, 
Bob Esponja, Dora Exploradora, Spiderman y Cars entre otros.

Pequeños Gigantes

Avenida de Europa, 30. 28023 Aravaca.
Tels. 91 352 98 80/ 619 24 80 51

La consultora independiente de productos de belleza de alta gama Carmen 
de la Torre te regala una clase para el cuidado de tu piel con 
todos los productos que necesites.

Consultora de belleza 
y estética independiente

Avenida de Europa, 30
28023 Pozuelo – Aravaca (Madrid)
Tel. 91 352 56 51
www.clinicacorpusdermis.com

Clínica referencia en Medicina Estéti-
ca, Depilación Láser Diodo Optimiza-
do Vectus, Nutrición Médica, Estética 
y Spa.
Consulta sus promociones y precios 
especiales
Aquí cuidamos tu salud y exaltamos 
tu belleza.

Clínica Corpus Dermis



Avenida de Europa 24. Pozuelo. Junto a Ática.
 www.sofi aconde.es

91 351 88 19

CALIDAD Y PRECIO A TU ALCANCE.
 

MODA FRANCESA, ITALIANA Y ESPAÑOLA.
 

EN TU BARRIO. OUTLET en 
algunas colecciones.

CALLEJEANDO IN

Avda. de Europa, 31. 28224 
Pozuelo de Alarcón (Madrid)
Tel. 91 351 03 64
www.royalthaimasaje.es

Viaja al corazón de Tailandia y disfruta del auténtico masaje tradicional 
tailandés, el balinés, el lomi-lomi, la reflexología podal y craneal… en 
definitiva, los mejores masajes provenientes de la cuna del masaje en 
Tailandia y Asia, realizados por expertas masajistas tailandesas artesanas 
del masaje. Mímate con nuestros tratamientos de belleza facial o corporal, 
con productos de la máxima calidad e ingredientes naturales.

Descubre sus servicios:
Masaje tailandés, balinés, lomi-lomi, reflexología, pindas herbales 
tailandesas, deportivo Thai, anticelulítico, drenaje linfático, masaje para 
embarazadas.

Belleza: limpieza facial y tratamiento antiedad, peeling corporal, envoltu-
ras reductoras, tratamiento anticelulítico.

Royal Thai masaje
Avda de Europa, 23 local 3b.  
28224 Pozuelo de Alarcón 
Tel. 91 652 35 79 
www.eljardindeoak.com

Herbolario-Comida Ecológica-Terapias Naturales. Oak nace con la intención 
de ofrecer un servicio integral para el cuidado de la persona. Por ello 
contamos en nuestro centro con una doble actividad: tienda para productos 
y consultas de especialistas para terapias alternativas
Servicios
Herbolario: Salud natural (fitoterapias, vitaminas, suplementos...etc), aro-
materapia y aceites esenciales, flores de Bach, nutrición deportiva, control 
de peso...

Cosmética Natural (Higiene, belleza...)
Libros
Alimentación: comida ecológica, productos integrales, alimentos sin gluten... 
Terapias naturales: naturopatía, homeopatía, acupuntura, osteopatía, masa-
jes, dietética y nutrición, test de intolerancia alimenticia, etcétera. 

El Jardín de Oak



#HaySalida
El valor del tiempo

La rotonda de la M-513 (carrete-
ra de Boadilla) con la M-40 no resuel-
ve satisfactoriamente las necesidades 
cotidianas del tránsito de vehículos, 
siendo dicho enlace testigo y causante 
de retenciones muy importantes y fre-
cuentes.
En 2011 circularon por esta vía diaria-
mente 25.918 vehículos, llegándose 
a contabilizar una pérdida anual de 
118.900 horas por congestión, lo que 
representa un coste social en euros en 
torno a los 712.745 €.
La solución que proponemos es  cons-
truir dos nuevos enlaces de manera 
que se eviten 8 de cada 10 giros a la iz-
quierda, que son los que producen las 
retenciones. Estimamos que el coste, 
para el Ministerio de Fomento, no se-
ría mayor de doscientos mil euros. Con 
toda seguridad esta inversión estaría 
amortizada en el primer año de puesta 
en servicio.

Curiosidades de nuestro Ayuntamiento
Mientras el Gobierno Local nos deniega el 
uso de los espacios para actos públicos, ale-
gando incluso que lo que deberíamos hacer 
es pagarnos una sede, el alquiler de la sede 
del PP de Pozuelo se paga con el dinero de 
todos los ciudadanos.
Por si esto fuera poco, la persona que atien-
de las tareas administrativas en su sede 
está contratada por el propio Ayuntamiento 
como personal de confianza.
Esto no nos parece una práctica ejemplar 
como para que nos puedan dar lecciones. En 
UPyD esto no se toleraría. Creemos que ni 
siquiera los propios afiliados del PP lo saben 
o lo toleran, que para eso está la opacidad.

Bankia y las Preferentes
Tras la querella por la gestión de Bankia, 
UPyD ha anunciado en el mes de Abril una 
querella por el escándalo de las preferentes 
denunciando los delitos de estafa, estafa de 
inversores, administración desleal o fraudu-
lenta, apropiación indebida, publicidad en-
gañosa y maquinación para alterar el precio 
de las cosas.
Se acusa de dichos delitos a las entidades 
Caja Madrid, Bancaja (y a una filial de cada 
una), Bankia y BFA, a los representantes de 
las entidades que aparecen en los folletos 
de emisión de las preferentes, a Julio Segu-
ra (expresidente de la Comisión Nacional del 
Mercado de Valores), a Miguel Ángel Fer-
nández Ordóñez (exgobernador del Banco 
de España) y a todos los consejeros de las 
entidades que de una forma u otra hayan 
participado en el entramado presuntamente 
delictivo.

Por su parte, el enlace de la M-513 
con la M-503 es el único de los nudos 
de ésta última que no dispone de paso 
a dos niveles. Por esta rotonda circu-
lan diariamente  45.405 vehículos lo 
que nos permite estimar en 208.106 
horas al año las pérdidas en atascos, 
con 1.248.637 euros de coste social 
anual.
No consideramos disparatado solicitar 
a la Comunidad de Madrid el adelanto 
en la ejecución de ésta infraestructu-
ra. Se amortizaría en unos diez años, 
lo cual no está mal considerando que 
su periodo de vida útil estimado es de 
más de veinte.
Lamentablemente, para el gobierno 
local, en palabras de D. Andrés Calvo-
Sotelo, concejal de Obras, la moción 
de UPyD “no es urgente”. Pero no han 
argumentado nada para justificar el 
rechazo a nuestra moción, y eso sí que 
es irresponsable.

Pozuelo de Alarcón

www.upydpozuelo.es
Tel: 682.041.140 – 91 452 27 49
Correo-e: gm.pozuelodealarcon@upyd.es
Tw: @UPyD_Pozuelo
FB: upyd.pozuelodealarcon

Cuéntanos tus problemas, tus ideas, cuénta con nosotros.

PUBLICIDAD



ersatilidad puede ser una de las palabras claves en la vida de Ángel 
Agrela (Madrid, 1963), un artista que se reinventa día a día y que lo 
demuestra con su obra. Acaba de participar en una exposición colec-
tiva de lo más curiosa. O, por lo menos, singular. El trabajo que ha 
realizado ha sido pintar en las prendas de Selecta Suit, una firma de 

ropa, tanto en los forros como en los exteriores garantizando una personalización 
única y exclusiva.

Desde joven tuviste la necesidad de pintar, ¿cómo llega esa vocación? 
Fui un niño con apariencia débil, introvertido y me afectaba mucho cualquier cosa. 
Desde niño siempre me preguntaba el porqué de las cosas y llevado por la inquietud 
de conocer, destruí mi primer instrumento musical el mismo día de Reyes. Me gus-
taban los libros de ciencia, descubrir el comportamiento del cuerpo humano. Me 
di cuenta de la facilidad que tenía de retener la realidad, no me gustaba borrar y a 
partir de aquí, tenía muy claro que quería hacer Bellas Artes. Mi objetivo: congelar 
el movimiento y la fisonomía del hombre para conseguir así su mayor expresión a 
golpe de línea de bolígrafo. 

V

Ángel Agrela, 
un artista muy innovador

ENTREVISTA IN



Marcos Sánchez Foncueva, director de la oficina Terraminium Pozuelo

Qué ofrece una Administración 
de Fincas Terraminium?
Terraminium es una empresa de ámbito 
nacional, líder en el sector de Adminis-
tración de Fincas, con 60 delegaciones 

en toda España y entre ellas, la nueva delega-
ción de Pozuelo de Alarcón. Cuenta con el sis-
tema más avanzado del mercado a la hora de 
optimizar procesos y por lo tanto ahorrar en los 
servicios a las comunidades. Hacemos que todos 
los vecinos puedan conocer en tiempo real todas 
las cuentas, documentos, gastos y decisiones de 
su comunidad. 

¿En qué se diferencia del resto?
Sobre todo por la trasparencia en la gestión. 
También somos miembros de la Asociación Pro-
fesional de Administradores de Fincas (APAF), 
reconocida por el Ministerio del Interior. Además 
ofrecemos a nuestros clientes (más de 3.000 co-

¿

TERRAMINIUM, 
“Por una gestión transparente”

ADMINISTRACIÓN DE FINCAS

munidades en toda España) una mayor seguri-
dad, al tener un seguro de responsabilidad civil 
que duplica en muchos casos a los de nuestra 
competencia. Esto es una garantía para nues-
tros administrados, como también lo es que no 
pagan ni un solo euro por gastos financieros o 

comisiones bancarias, ni siquiera por emisión de 
recibos.

¿Qué novedades ofrece?
La plataforma de consulta y gestión de comu-
nidades está disponible en versión .mobi para 
todos los dispositivos Iphone, Android, Windows 
Phone, etc.  También hemos implementado el 
módulo JUNTA 2.0 en el cual los propietarios 
pueden debatir presupuestos, decisiones, consul-
tar dudas e inclusos emitir su voto sin necesidad 
de acudir a la junta física de su comunidad de 
vecinos, lo que supone un ahorro de tiempo.

Parque Empresarial “La Finca” 
Pso. Club Deportivo 1 
Edf. 15-A 1ª Planta
28223 Pozuelo de Alarcón 

T. 91 297 97 19 | M. 696 98 77 23  
pozuelo@terraminium.com 
www.pozuelo.terraminium.com

La crítica reconoce y valora mucho tu trabajo ¿qué se ne-
cesita para ser conocido por el gran público?  El papel que 
desempeñan los museos y las galerías de arte es fundamental. Es la 
puerta para el conocimiento por el gran público. Todos los artistas tene-
mos la necesidad de alimentar nuestro ego, pero siempre avalado por 
proyectos serios, creíbles, que tienen que ver con la evolución del artista 
en paralelo con la realidad que vive en ese momento. 

Eres un artista muy versátil: pinturas, dibujos, escultodibu-
jos, vídeo, instalación, foto,  grabado, etc. ¿Hay que hacer 
de todo para dejarse notar? Me interesa la fuerza multidireccional 
de la creación, la realidad vista desde diferentes ángulos, su proceso y 
la implicación de terceras personas en tus proyectos. He aprendido en 
este último año a trabajar en equipo, te hace crecer mas rápidamente, 
además de obtener resultados satisfactorios porque compartiendo los 
éxitos eres más feliz, te sientes más persona, aunque al artista siempre 
se le verá como una persona diferente.

En tu dilatada trayectoria has expuesto de forma colectiva 
e individual, hay varios ayuntamientos que tienen coleccio-
nes tuyas, has conseguido valiosos premios, ¿qué significa-
do tiene?, ¿hasta dónde quieres llegar? Todo esto es necesario 
para que el artista sobreviva. Es el resultado de ver que tu trabajo in-
teresa a los coleccionistas, artistas, comisarios, críticos, galeristas… 
tienes cosas que contar, y esto te hace sentir vivo. Deseo dedicarme por 
entero a mi obra, que esté repartida por todos los museos y galerías del 
mundo, que mi nombre quede escrito en los libros de historia y sean 

traducidos en todos los idiomas. Me tomo las cosas muy en serio y lo que 
pido siempre es no perder el sentido del humor.

“Pozuelo no lo cambio por nada”
El artista asegura que Pozuelo es el lugar donde se quiere quedarse. Los pro-
yectos que está llevando a cabo y los futuros le harán viajar mucho, aunque 
siempre hay cosas innovadoras que hacer.

Ahora acabas de presentar en una galería madrileña una obra 
que has realizado directamente en prendas de vestir. ¿Cómo 
surgió la idea? Siempre he tenido muy claro estar al lado de visionarios, 
de emprendedores como Fernando y Ángela (Selecta Suit), con mentalidades 
abiertas, apoyando sus iniciativas en favor del crecimiento económico de 
este país. 

¿Qué tal se vive en Pozuelo? Me gusta la naturaleza, huyo del asfalto 
aunque no puedo dejar de vivir a tan solo doce  kilómetros de Madrid, de 
la oferta de cultura tan inmensa de esta maravillosa ciudad. Pozuelo no lo 
cambio por nada.

Has expuesto en el Foro de Pozuelo y en alguna colectiva del 
Ayuntamiento, ¿cómo ha sido la experiencia? ¡Claro! Conozco a 
Gironés (director del Foro de Pozuelo) desde hace muchos años, le tengo 
cariño y aprecio. Una persona respetada por los artistas. Expuse en El Foro 
de forma colectiva en varias ocasiones y seguiré haciéndolo siempre que 
me lo pida. En la última muestra fue un honor compartir pared con el gran 
fotógrafo Martín Sampedro.



EN-SPECIAL

No es un verano cualquiera…
Ofrecemos una amplia diversidad de ofertas para todos los bolsillos

n poco más de un mes pasamos a pensar de otro modo 
y, como consecuencia, a actuar de otra manera. Llega el 
verano y el descanso de nuestros hijos y la búsqueda de 
actividades y cursos para ellos. ¿Aún no sabes qué vas a 

hacer? Música, deporte, naturaleza, idiomas y muchos más son las posibilidades 
que ofrecen para tus pequeños y que no se pasen el día mano sobre mano.

Os proponemos que os deis un paseo por este especial en el que encontrarás 
una gran diversidad de opciones para todos. No solo por la variedad de cur-
sos, sino también por el precio, ya que hay para todos los bolsillos.
El objetivo está claro: que vuestros hijos disfruten de un verano pleno de acti-
vidades y, cómo no, aprendiendo cosas nuevas a la vez que se divierten. Corre 
y no dejes escapar esta gran oportunidad.

E
Milan Scuola Calcio

REEBOK SPORTS CLUB LA FINCA
Paseo del club deportivo nº 4, 28223 

Pozuelo de Alarcón
Tel. 91 799 70 80

www.milanscuolacalcio.es
Escuela Oficial de Fútbol AC Milan

Escuela de Formación y Competición para 
niños y niñas entre 3 y 18 años

Centro de Tecnificación

Cursos de verano      
Curso Intensivo de Fútbol 
Verano AC Milan
Soccer Multi Activity Programme
Tecnificación y Desarrollo 
técnico Estratégico
Talleres Técnicos de fútbol
Piscina



St. Michael School
ST. MICHAEL’S SCHOOL.
Tel. 91 633 00 78
www.stmichaelsschool.es

ENGLISH, ONLY ENGLISH
Es el lema de St. Michael’s School para este verano: only English. El colegio 
organiza distintos campamentos de verano con el inglés como protagonista 
en enclaves como el Valle de Los Caídos, sus instalaciones en San Lorenzo 
de El Escorial, las Lomas o en Gredos.
Combinan el aprendizaje del inglés con la práctica de actividades deportivas, 
juegos, multiaventura, excursiones... Todo ello, en inglés.

EventoOcio
Y el campamento...

¿por qué no
en la urba?

Este verano EventoOcio te acerca lo mejor de los campa-
mentos de verano a tu propia urbanización. La mejor opción 

de pasárselo en grande para los más pequeños de la casa 
y con total tranquilidad y comodidad para los padres. Esta 

empresa organiza campamentos a medida durante los meses 
de junio, julio y agosto, adaptándose a las posibilidades y 

necesidades de cada urbanización sin ningún problema.



ESPECIAL

British Council 
Somosaguas Teaching Centre

Calle Solano 5 y 7 
Prado de Somosaguas. 

Pozuelo de Alarcón. 28223
Tel. 91 337 3636

Somosaguas Teaching Centre forma parte del British Council, que es la organización 
internacional británica para las relaciones educativas y culturales. Fundada en 1934, esta 
importante organización difusora de la lengua y la cultura inglesa trabaja en más de 100 

países, emplea a 7.900 personas y enseña inglés a 495.000 estudiantes. Además de 
ser un líder mundial en la enseñanza del inglés, el British Council también trabaja para 

fomentar los intercambios culturales, científicos, tecnológicos y educativos.

Actividades, campamento y cursos de verano: 
Cursos intensivos de inglés general en julio (mañanas). 

Cursos especializados de 2 semanas en septiembre (tardes).

JULIO CURSOS INTENSIVOS

40 HORAS DE CLASE

INGLÉS      FRANCÉS      CHINO MANDARÍN 

PREPARACIÓN EXÁMENES CAMBRIDGE
PET- FIRST CERTIFICATE- ADVANCED- PROFICIENCY
Se pueden hacer los exámenes de Cambridge al fi nal de Julio
FECHA DE MATRICULACIÓN ANTES DE 14 DE JUNIO

www.wexfordcenteridiomas.es      25 AÑOS DE EXPERIENCIA

A 10 minutos de Moncloa

Horario de Ofi cina: de 10 a 12 h./ 17 a 20 h.
Tfnos.: 91 357 05 02 / 648 07 99 07
C/ Olivo, 21 - Aravaca 28023 Madrid
wexford@wexford.e.telefonica.net

Prueba de nivel gratuita:   
902 14 15 17  •  913 10 13 14

www.ihmadrid.es

Summer Courses
âCentres in Madrid (adultos, niños y jóvenes) 
âCourses Abroad (adultos, niños y jóvenes) en 
Canadá, China, EEUU, Escocia, Alemania, Francia, 
Inglaterra, Irlanda, Malta, Nueva Zelanda, Suiza, 
Sudáfrica, Australia, Italia y Portugal 
âSummer Camps (niños y jóvenes) en Andalucía, 
Asturias, Aragón, Cantabria, Castilla, Cataluña,  
Costa Cálida, Galicia y País Vasco
Preparación y exámenes oficiales

ih Las Rozas ih Alonso Martínez  ih Nuevos Ministerios ih Diego de León ih Ciudad Universitaria



Jersey English School
Pza. del Gobernador s/n
local 208, 209, 210 y 309
28224 Pozuelo de Alarcón
Tel. 91 715 20 60
Jersey English School, escuela con más de 30 años de 
experiencia abre su plazo de matriculación para los 
cursos y workshops o talleres de verano para niños 
y adultos. Descubre su amplia gama de opciones en 
Pozuelo y Madrid a excelentes precios.

Wexford Center Idiomas
C/ Olivo, 21 - Aravaca - 28023 Madrid
Tel. 91 357 05 02
Horario de Oficina: de 10 a 12 h./ 17 a 20 h.
www.wexfordcenteridiomas.es 
No te pierdas sus cursos intensivos en julio de 40 horas 
semanales de inglés, francés y chino mandarín.
Preparan para exámenes de Cambridge 
y se pueden hacer los exámenes 
de Cambridge al final de julio.
La fecha de matriculación 
de sus cursos de verano: antes del 14 de junio.

Escuela Inglesa
C/ Benigno Granizo, 7
28224 Pozuelo de Alarcón
Tels. 91 616 30 79 / 620 35 43 05
www.escuelainglesa.es
Si estás pensando en mejorar tu inglés de una vez por todas, en Escuela Inglesa 
tienen el curso ideal para ti. Ofrecen la mejor calidad de enseñanza para todas 
las edades y niveles.
Disponen de clases de perfeccionamiento del idioma (Inglés general), prepa-
ración de la prueba de habilitación lingüística para profesores de primaria y 
secundaria ( B2 y C1), clases específicas de conversación, preparación de exá-
menes de Cambridge (KET, PET, FIRST, PROFICIENCY Y IELTS), cursos específicos 
para niños (método jolly phonics) y clases de refuerzo.
Infórmate sobre sus cursos intensivos de 3 semanas en el sureste de Inglaterra.



ESPECIAL
Curreen Coaching 

and Consultancy
PROGRAMAS DE COACHING EN INGLÉS Y EN ESPAÑOL

Plaza del Gobernador s/n 
Despacho 309 

28224 Pozuelo de Alarcón 
Tel. 638 02 87 17

Curreen Coaching es la única empresa de Pozuelo de Alarcón que 
realiza programas de coaching en inglés y en español. Son expertos en 
optimización y mejora de rendimiento tanto en coaching educativo como 
ejecutivo de equipos y personal. Ofrecen una amplia experiencia con 

resultados garantizados. Empresa certificada por ICF, AECOP y ACC.

Colegio Saint Louis 
de los Français

C/ Portugalete, 1
28223, Pozuelo de Alarcón

Tel. 91 352 05 17
mluz@stlouisfrancais.com

Si tienes de 4 a 10 años, del 1 al 12 de julio ven a jugar con tus amigos: 
Pintar, inventar historias, construir, entrar en un Mundo Mágico en francés.

Los talleres de verano en San Luis cumplen el noveno año. Disponen de 
profesores nativos animando grupos reducidos por edades. 

Inscripción hasta el 15 de mayo.

ESCUELA DE VERANO 
EN LA ACADEMIA DE ALEMAN

Sprachschule Drebing

a academia de alemán de Pozuelo 
Sprachschule Drebing te ofrece un 
verano de ensueño aprendiendo idio-
mas. Alemán o español para extran-
jeros. Durante los meses de verano 

haremos que los más pequeños (grupos de 2 a 
12 años) y los mayores (grupos a partir de los 13 
años y adultos) aprendan otra lengua de forma 
divertida y amena.
Ofrecemos a los menores formación lingüística, 
aprendizaje con poesías y cuentos, grafomotri-
cidad y redacciones. También disfrutarán con 
dramatización en teatrillos, lo que implica una 
formación artística y creativa, en la que también 
incluimos manualidades, pintura o expresión 
plástica. Completamos la formación de nuestros 
alumnos con juegos didácticos, música y activi-

L
dades recreativas.
¡En este verano aprende con nosotros!
¡Te divertirás!
Para los mayores tenemos formación lingüística 
y cultural, diferentes estilos literarios, redaccio-
nes y ¡preparación para exámenes oficiales!
¡Apúntate ya!
Cursos en Junio/Julio y Agosto/Septiembre

Edificio Foro de Somosaguas 
Ctra. Carabanchel s/ n (M-502. km 5.6), 
Local 1 planta baja &1ª Planta Local 27- 28
Tren Ligero Somosaguas Sur
28223  Pozuelo de Alarcón
Tel: 635 581 604
sprachschuledrebing@gmail.com
www.sprachschuledrebing.com

Academia 
de Alemán y Español 
para Extranjeros

CURSO DE ALEMÁN /DEUTSCHKURS
CURSO DE ESPAÑOL PARA EXTRANJEROS SPANISCHKURS



Psikids
Calle Francia nº 2 (bis) local 3
28224, Pozuelo de Alarcón.
Tel. 91 799 30 87
www.psikids.es
Psikids es un centro asistencial enfocado a la atención individualizada de las 
necesidades emocionales, conductuales y de desarrollo de los niños, adoles-
centes y adultos jóvenes.

Programa “Aprende a Aprender”:
Es un curso intensivo dirigido a estudiantes de primaria y secundaria que 
quieran estimular el aprendizaje, mejorar las técnicas de estudio y las funciones 
cognitivas. Impartido por profesionales del área de la psicología y de la edu-
cación; tiene una duración de dos semanas, tres horas diarias por la mañana, 
durante el mes de Julio en grupos reducidos. En ellos, el alumno trabaja en 
interacción con el grupo aportando ideas y soluciones a los ejercicios que se 
proponen, logrando así un aprendizaje más dinámico y enriquecedor. 

Liceo Sorolla
Av. Bularas, nº 4
28224 Pozuelo de Alarcón  
Tel. 91 715 04 99
www.deportesorolla.com
Inscripción: Secretaría del colegio de 9 a 17 horas. Tel. 91 715 04 99 
Oficina pabellón cubierto, de 17 a 20 horas. Tel. 91 352 75 44

Este verano te esperamos en el Campus del Liceo Sorolla. Juegos, actividades 
y nuevos amigos te están esperando. Si ya has estado antes, sabes de lo que 
estamos hablando y si nunca has venido, será una experiencia memorable. 
¡Apúntate y pásatelo en grande!



el que hay que saber cuál es el nivel 
que se espera alcanzar en cada eta-
pa. Voy a citar textualmente un frag-
mento del documento pues una de 
estas competencias es precisamente 

“El sentido de la iniciativa y el es-
píritu de empresa, que consiste en la 
habilidad de transformar las ideas 
en actos y que está relacionado con 
la creatividad, la innovación y la 
asunción de riesgos, así como con la 
habilidad para planificar y gestionar 
proyectos con el fin de alcanzar ob-
jetivos”. 

De manera que fomentar la capacidad de inicia-
tiva no debiera ser una rareza de algunas escuelas 
innovadoras o de fundaciones especializadas, de-
bería ser un programa incluido en las actividades 
regulares de todos los centros educativos.

En un contexto como el actual, con altísimas ta-
sas de paro juvenil, cuando miles de jóvenes alta-
mente cualificados salen fuera de España a buscar 
las oportunidades que no encuentran aquí, esta-
mos obligados a modificar algunas características 
de la formación que reciben nuestros jóvenes tanto 
en el medio familiar como en la escuela. Sostengo 
que la pasividad que achacamos a los jóvenes es 
producto de la educación que reciben. Se les da 
casi todo hecho. En la familia asumen pocas o nin-
guna responsabilidad, en muchas escuelas se les 
da un texto, ya adaptado y ordenado, que tienen 
que aprender. Y si lo consiguen, ya son buenos es-
tudiantes. Así no se promueve un espíritu activo, 
crítico, emprendedor.

Ya que entrenar mejora las cualidades, hemos 
de colocar a las nuevas generaciones ante situa-
ciones reales en las que ellos tengan que resolver, 
ellos tengan que buscar soluciones, aplicarlas y 
observar las consecuencias de sus aciertos y equi-
vocaciones. Cuando ya has aprendido a compartir 
responsabilidades, a desarrollar proyectos, a perse-

ENRIQUE MAESTU 
Director del Colegio Virgen de Europa

El 13 de abril se desarrollaba una feria en el Burgo-
centro de Las Rozas en la que participaron más de 
400 jóvenes de ese municipio que habían creado 
pequeñas empresas sostenibles y exhibían sus pro-
ductos. La feria se organizó en colaboración entre 
el Ayuntamiento de Las Rozas y la Fundación Ju-
nior Achievement (JA).

Aprender a emprender es el lema que mueve 
desde hace más de 12 años en España a la Funda-
ción Junior Achievement, una entidad que desarro-
lla programas educativos para más de 10 millones 
de jóvenes en todo el mundo y que desarrolla nu-
merosas de actividades:programas consolidados 
que van desde la creación de mini-empresas a 
concursos virtuales en la red, en los que equipos 
de alumnos aprenden a tomar decisiones en algo 
así como un gran juego de rol. También se esfuer-
zan por poner en contacto a las nuevas genera-
ciones con grandes emprendedores, tanto jóvenes 
que han logrado abrir caminos, como personas de 
larga trayectoria cuyo temperamento emprendedor 
les ha llevado a levantar grandes proyectos. Ellos 
fueron pioneros a la hora de señalar la importan-
cia de promover entre los jóvenes en edad escolar 
el espíritu de las personas que aportan nuevos 
proyectos a las sociedades. Con ellos iniciamos el 
camino que conducía a transmitir a los jóvenes ese 
espíritu.

En el año 2006, una recomendación de la Unión 
Europea señaló la necesidad de cambiar la orienta-
ción de la enseñanza en los niveles escolares. Esta 
recomendación fue asumida ampliamente por los 
países miembros y debe suponer una importan-
te transformación en las aulas. Se trata de pasar 
de una enseñanza centrada en la adquisición de 
conocimientos, a un sistema que utiliza los con-
tenidos para adquirir competencias. Tarea nada 
fácil, pues supone volver a analizar el quehacer 
de los educadores bajo un nuevo prisma. Y es que 
desarrollar habilidades precisa de un estudiado y 
sistemático desarrollo en el tiempo, un proceso en 

APRENDER A EMPRENDER

verar para alcanzarlos; cuando sabes que construir 
iniciativas es difícil y que destruirlas es muy fácil; 
cuando has experimentado la importancia de tra-
bajar en equipos que sepan compartir responsabi-
lidades, en los que éxitos de todos depende de que 
cada uno cumpla su función; en ese caso ya no se 
puede seguir siendo un joven pasivo que espera 
que los demás le resuelvan sus problemas.

Y es que hemos de romper nuestra actitud pater-
nalista y protectora porque no deja crecer a nues-
tros hijos. Ayudarles a crecer es dotarles de auto-
nomía, entrenar recursos personales que, poco a 
poco, les conduzcan a resolver los problemas con 
los que se habrán de enfrentar en la vida.

A esta cuestión hemos dedicado, junto con la 
Asociación de Padres de nuestro Colegio, la Se-
mana Cultural. Por nuestras aulas han pasado 
en estos días muchos conferenciantes con un 
denominador común: eran personas que habían 
promovido en su vida proyectos, unos de carácter 
empresarial, otros de carácter solidario (entre otros 
intervino Abel Núñez, promotor y director de la re-
vista Sólo Boadilla). 

Esperamos que con esta y otras iniciativas sea-
mos capaces de imbuir a nuestros alumnos de 
espíritu de iniciativa. Es difícil tener buenas ideas, 
también saber llevarlas a la práctica.

COLEGIO VIRGEN DE EUROPACOLEGIO VIRGEN DE EUROPA



JERSEY
ENGLISH SCHOOL

MÁS DE 30 AÑOS DE EXPERIENCIA

General Saliquet, 26 
28044 Madrid
91 509 52 39

Pza. del Gobernador s/n 
local 208, 209, 210 y 309

28224 Pozuelo de Alarcón
91 715 20 60 

Preparación exámenes Cambridge:
KET – PET – FIRST CERTIFICATE - ADVANCED – PROFICIENCY 
 YOUNG LEARNERS - STARTES MOVERS FLYERS - MATRICULACION 
Y EXAMENES EN EL PROPIO CENTRO

Inglés Preescolar (a partir 3 años)     Clases de conversación     Inglés para empresas / Negocios     Coaching Escolar
Cursos de verano, intensivos, workshops, Madrid e Inglaterra

Kids&Us Pozuelo
Avda Pablo VI, 9 28224 Pozuelo de Alarcón
Tels. 91 452 92 95 / 649 77 97 86
www.kidsandus.es

Kids&Us -english for little people- es un método de adquisición del idioma 
inglés dirigido a niños de 1 a 9 años con una metodología única.

Cursos de verano
Las Fun Weeks están organizadas por semanas independientes para ofrecer 
mayor flexibilidad a las familias. Dirigidos a niños/as de 3 a 10 años en 
grupos de máximo 10 niños por profesor. Cantaremos canciones, story time, 
realizaremos manualidades según la temática de cada semana, comprare-
mos el desayuno en nuestro market y cada día trabajaremos el fun book.

Republic Space
Avda. Condesa de Chinchón, 107. Boadilla del Monte

Tel. 91 129 90 62
www.republicspace.es

Deporte y diversión a partes iguales
El club deportivo Republic Space cuenta con un amplio programa de 
actividades para que los niños se diviertan, hagan nuevos amigos y 

aprendan. Se puede contratar por semanas. En sus dos horarios (mañana y 
día completo) se imparten clases de tenis, pádel, natación, inglés, zumba, 
teatro, gymkhanas y manualidades. También se organizarán campeonatos 

entre los alumnos. Este año, como novedad, han ofertado una ludoteca 
de verano con actividades variadas: manualidades, dibujos, actividades 
recreativas… para niños de 2 a 10 años. Su precio es de 50€/semana.



ESCUELA INGLESA
CURSOS  INTENSIVOS DE 3 SEMANAS EN EL SURESTE DE INGLATERRA  

Julio 2013
Cursos para niños de 12 a 18 años • Cursos para adultos: Ideal para profesores 

que preparan el examen de habilitación lingüística • La escuela está ubicada en la costa, 
a 80 minutos del centro de Londres. • Curso de inglés de 15 h/ semana (niños) y 21 h/ semana 

(adultos) en escuela certificada por el British Council • Alojamiento en familia • Actividades por las 
tardes y excursiones los fines de semana (a lugares como Brighton, Londres, etc) • Siempre 

acompañado por un miembro del equipo de Escuela Inglesa totalmente bilingüe, 
para resolver cualquier ayuda que necesites.

ÚLTIMAS PLAZAS DISPONIBLES
Financiación a tu medida: Disponible en cómodas cuotas

Campus Chelsea FC Foundation
MALAGA: Complejo Deportivo Universitario de Málaga 
en Teatinos. En Marbella; Colegio San José en Guadalmina. 
En CANTABRIA: Finca El Mazo en Voto.
Tel. 95 221 04 63
www.campuschelseafcfoundation.com 
Cursos de verano
Este verano los niños/as aprenderán inglés y se convertirán en auténticos 
cracks del fútbol. Chelsea FC Foundation os ofrece un proyecto pionero 
en España, un Campus residencial para niños y adolescentes de 5 a 17 
años, en Málaga, de 6 a 14 en Marbella y de 8 a 16 años en Cantabria. 
Combinamos un curso de inglés, impartido por profesores nativos, con un 
curso de fútbol llevado a cabo por los mejores entrenadores profesionales de 
la cantera del Chelsea FC Foundation, uniendo así fútbol y educación bajo 
el lema: “Learning to play, playing to learn®”.
Este verano, nuestro fichaje estrella eres tú.

Colegio Mirabal
C/Monte de Almenara, s/n. 
28660 Boadilla del Monte

Tel. 91 633 17 11
www.colegiomirabal.com

El Summer Music & Theater Camp Mirabal presenta la segunda edición de 
este campus artístico tras el éxito de la edición del año pasado. Un proyecto 

dirigido a niños a partir de los 5 años de edad. Durante julio, abre sus 
puertas para perfeccionar los conocimientos musicales y de artes escénicas, 

ofreciendo además, de manera complementaria, un programa variado de 
actividades lúdico-deportivas. También abre sus puertas en julio el Mirabal 

Infantil en horario de 9 a 16 horas, con actividad y propuestas para los más 
pequeños (hasta 6 años) con el Summer Camp. Campamento de verano del 

que también hay una versión para los mayores (de 7 a 18 años). 

ESPECIAL



CURREEN COACHING AND CONSULTANCY
PROGRAMAS DE COACHING EN INGLÉS Y EN ESPAÑOL
Empresa certifi cada por ICF, AECOP y ACC     Nos avala una gran experiencia
Expertos en…
Técnicas de Estudio: 
Lectura comprensiva/ Esquemas/ Resúmenes/ Exámenes/ Memoria
Coaching Educativo: Autoestima/ Motivación/ Gestión de Problemas
Asertividad/ Técnicas de Relajación/ Problemas de Atención
Coaching Ejecutivo, Coaching de Equipos, Coaching Personal y Familiar

Plaza del Gobernador s/ n – despacho 309 
28224 Pozuelo de Alarcón – Tel. 638 02 87 17



Pozuelo cuenta con una de las peñas más antiguas del fútbol español.

irocho, ágil, rápido y alegre. Es como está ahora mismo 
su Atleti. Francisco Pérez Santana (Toledo, 1938) es una 
persona que te da alegría verlo. No para, va corriendo 
a todos los sitios y el paseo desde la plaza del Ayunta-

miento a la Peña Atlética de Pozuelo lo hicimos como si fuésemos a 
apagar un fuego. Fuera de bromas. Paco sí que va rápido, pero contro-
lando cada paso que da. Porque para llevar en la peña desde que se 

C

PEÑA ATLÉTICA DE POZUELO

“Solo tenemos ilusión”

PERFILES IN

inauguró, hace tan sólo 52 años, hay que mirarlos todos.
Paco accedió a nuestra entrevista inmediatamente y queriendo saber qué iba a contar. 
Pues lo que quieras. “A la peña venían las personalidades del pueblo, porque esto era 
un pueblo. Allí estaba el veterinario, don Manuel; don Andrés, que era el médico; el 
mayoral que había y que traía los toros a Pozuelo, que se llamaba don Benito Zarzale-
jos. Vamos, gente importante. Así se formó la peña”, nos asegura el que actualmente 
es su vicepresidente.

GESTIÓN INTEGRAL DEL ALQUILER
  GARANTÍA DE COBRO  
     www.alquilerplus.es

COMPRA-VENTA DE INMUEBLES
“Cuestión de confianza”  

www.newhome.es
100%

C.C. Estación • Plaza del Gobernador S/N • Pozuelo • 91 352 11 91



Un paseo por el pueblo
En menos de un kilómetro de trayecto, Paco nos va detallando los cambios 
que se han ido produciendo en el casco histórico del municipio, sobre todo los 
producidos en la plaza del Ayuntamiento. “Todo esto ha cambiado mucho. El 
antiguo Ayuntamiento parecía que iba a desaparecer, pero vino la Asociación 
de La Poza e intervino”, señala y continua señalando que las últimas obras 
“lo que han hecho ha sido hundir un poco al pueblo. Con el aparcamiento, la 
gente ya no viene a comprar”, concluye.

Sin tele
Paco lo que quiere es hablar de su Atleti y se le nota cuando se refiere al pa-
sado del municipio. No se siente muy cómodo, no. Por eso retomamos la con-
versación con el Atleti. “Es que somos una de las tres peñas más antiguas de 
España”, nos dice. La verdad es que son cuatro las que tienen más de 50 años. 
“Y nosotros no les hemos pedido nunca nada. Si no pides, no tienes que jus-
tificar nada”, asegura Paco, que rememorando los inicios, nos asegura que 
“antes no era importante ver los partidos. Nos reuníamos después de los parti-
dos y hablábamos de lo que había pasado en el último partido y lo que podía 
pasara en el siguiente”, asegura. La verdad, tal y como lo relata, es que se 
asemejaba más a un club social que al concepto que tenemos hoy en día de 
una peña deportiva.
No obstante, de esos orígenes en lo que no necesitaban la televisión para 
comentar lo que ocurría y lo que podía pasar en el siguiente partido, sigue 
quedando la esencia. Una diferencia. Ahora se reúnen alrededor de la tele-
visión plana. Con el mismo objetivo: analizar el fútbol. Ah, y otra más. Son 
capaces de ver el partido de cualquier otro equipo español… vieron y aún no 
sabemos si disfrutaron de las derrotas del Madrid y Barcelona ante los equipos 
alemanes en la Champions. Lo que sí está claro es que los analizaron. Seguro 
que más de uno con una sonrisa en los labios.



COPA FEDERACIÓN FÚTBOL FEMENINO
1ª Jornada 12 mayo
Campo: POZUELO (VALLE CAÑAS - HA) - Hierba Artificial
 C.F. POZUELO DE ALARCON “A” -E.M.F. AGUILAS MORATALAZ “A”  

2ª Jornada 19 mayo
Campo: RAYO VALLECANO
RAYO VALLECANO DE MADRID B -  C.F. POZUELO DE ALARCON “A” 

3ª Jornada 26 mayo
Campo: POZUELO (VALLE CAÑAS - HA) - Hierba Artificial
C.F. POZUELO DE ALARCON “A” - TORRELODONES C.F. A

4ª Jornada 2 junio
Campo: POZUELO (VALLE CAÑAS - HA) - Hierba Artificial
C.F. POZUELO DE ALARCON “A” - UNION DEPORTIVA TRES CANTOS A 

5ª Jornada 9 junio
Campo: C.D. ASOC.VEC. SAN NICASIO A
C.D. ASOC.VEC. SAN NICASIO A -  C.F. POZUELO DE ALARCON “A”

VII Feria del Comercio de Pozuelo
11 y 12 de mayo 
en el aparcamiento 
público de la Carretera de Húmera

AGENDA IN

Ana Belén
Sábado, 25 de mayo de 2013
A las 20:00 horas
MIRA Teatro
15 euros
Venta anticipada: El Corte Inglés / 
Tiendas El Corte inglés 
y en el teléfono 902 40 02 22

Nexo // Y // Jaleos
Sábado, 18 de mayo de 2013

A las 20:00 horas
MIRA Teatro

15 euros
Venta anticipada: El Corte Inglés / 

Tiendas El Corte inglés 
y en el teléfono 902 40 02 22

Titiricircus marionetas de hilo y actores
Viernes, 17 de mayo de 2013

A las 18:30 horas
Anfiteatro Cerro de los Perdigones

Entrada libre



Servicios:
• Escuela infantil bilingüe desde 2 años 
y multilingüe desde los tres, con clases 
de natación y música incluidas 
en el curriculum

• Educación Primaria

• Educación Secundaria 

• Bachillerato 

• Bachillerato Internacional 
(colegio solicitante)

• Gabinete psicológico

• Centro Autorizado de Música

• Horario Ampliado

• Comedor con cocina propia y menús especiales
para alérgicos

• Transporte escolar

• Médico en el propio centro durante toda la jornada 
escolar

• Seguro de permanencia escolar gratuito

• Actividades deportivas (natación, fútbol, baloncesto,
kárate, danza, ajedrez)

• Programas de Inmersión Lingüística

• Actividades culturales (teatro, música, 
exposiciones…)

• iPad en el aula desde 1 año

• Chino

C/ Monte Almenara s/n Urb. Olivar de Mirabal
28660 Boadilla del Monte
Tlf. 91 633 17 11

C/ Monte Romanillos, s/n Urb. Olivar de Mirabal
28660 Boadilla del Monte
Tlf. 91 632 49 20

info-infantil@colegiomirabal.com info@colegiomirabal.com

CIUDAD INFANTIL MIRABAL COLEGIO MIRABAL

www.colegiomirabal.com www.colegiomirabal.com

GRUPO MIRABAL:
Escuela Infantil Multiligüe - Colegio Mirabal

desde 1 año de edad hasta la universidad

Apuesta por 
la formación 
profesional 
de calidad
Ciclos Formativos de Grado Superior... A tu alcance. 
Vive la realidad de una profesión en nuestro centro 
con los nuevos Ciclos Formativos de Grado Superior, 
que te capacitarán para trabajar en el campo elegido o 
seguir estudiando luego si lo deseas en la universidad 
(convalidaciones según normativa vigente). 

ACCESO
Requisitos de acceso a un Ciclo Formativo de Grado Superior
- Estar en posesión del Título de Bachiller (LOE / LOGSE)
- Haber superado el segundo curso de cualquier modalidad de Ba-
chillerato experimental.
- Estar en posesión de un Título de Técnico Superior, Técnico Es-
pecialista o equivalente a efectos académicos.
- Haber superado el Curso de Orientación Universitaria (COU).
- Estar en posesión de cualquier Titulación Universitaria o equi-
valente.

Acceso mediante prueba (para quienes no tengan alguno de los 
requisitos anteriores)
- Haber superado la prueba de acceso a ciclos formativos de grado 
superior (se requiere tener al menos 19 años en el año que se reali-
za la prueba, o 18 para quienes poseen el título de Técnico).

FACILIDADES
Si quieres estudiar con nosotros, te ofrecemos todas las facilidades 
para que tu máxima preocupación sean los estudios.
Becas
Prácticas en empresas
Formación complementaria al título ( monitor de tiempo libre, 
estimulación temprana, socorrista, entrenador de fútbol…)

Infórmate 
Tel. 91 633 17 11
www.colegiomirabal.com | info@colegiomirabal.com 
C/ Monte Almenara s/n  Urb. El Olivar de Mirabal
28660 Boadilla del Monte

NUEVO CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR 
Técnico Superior en Animación de Actividades Físicas y Deportivas
Técnico Superior en Educación Infantil



Casa Consistorial Tfno.: 91 452 27 00 
Recaudación Tfno.: 91 452 27 04 / 05 
IBI e IAE Tfno.: 91 452 27 19
Bomberos Tfno.: 112 / 91 799 51 88 
Policía Municipal Tfno.: 092
Centralita: 91 351 18 18 
Comisaría de Policía Nacional Tfno.: 091
Centralita: 91 799 04 82
Centro de Salud Emisora Tfno.: 91 351 03 19 / 91 351 03 38
Centro de Salud Pozuelo – Somosaguas Tfno.: 91 512 25 55
Centro de Salud San Juan de la Cruz 
Urgencias y avisos a domicilio: 91 352 13 46
Cita previa: 91 352 47 47 / 91 352 47 63 
Cruz Roja Centro de Coordinación Ambulancias Tfno.: 91 522 22 22
Instituto Nacional de la Seguridad Social Tfno.: 91 352 69 76
Centro de Educación de Personas Adultas (C.E.P.A.) Tfno.: 91 351 22 67 
Escuela Oficial de Idiomas (EOI) Tfno.: 91 715 23 17 / 91 715 23 50 
Centro de Formación La Estación Tfno.: 91 352 96 65 
Centro Municipal de Mayores Padre Vallet Tfno.: 91 352 38 74 
Centro Municipal de Mayores Prados de Torrejón Tfno.: 91 352 31 05 
Espacio Municipal de Mayores Volturno Tfno.: 91 711 93 83
Punto Municipal del Observatorio Regional de la Violencia de Género 
Tfno.: 91 398 40 00
Atención 24 horas: 016 (Emergencias Violencia de Género)
MIRA Teatro Tfno.: 91 762 83 00 
Licencias de obras Tfno.: 91 452 27 14 
Licencias de apertura Tfno.: 91 452 27 15
Punto Limpio Tfno.: 010 / 650 46 13 81 
Cementerio Municipal del Santo Ángel de la Guarda Tfno.: 91 352 02 50 
Registro de la Propiedad Tfno.: 91 352 39 45
I.N.E.M.  Tfno.: 91 634 05 28
Correos y Telégrafos Tfno.: 91 715 81 66 
RENFE Tfno.: 902 240 202 
Tesorería General de la Seguridad Social Tfno.: 91 352 69 76

Parroquia de la Anunciación de Nuestra Señora
Calle Cierzo, s/n
Festivos, a las 10:00, 11:30, 13:00 y a las 20:00

Santuario de Nuestra Señora de Schoenstatt
Camino de Alcorcón, 17
Festivos, a las 12:00 y a las 13:00

Parroquia de Santa María Magdalena
Avenida de la Iglesia, 16
Festivos, a las 09:30, 11:00, 12:30 y 19:30

Parroquia de Santa María de Caná
Avenida de Europa, 6
Festivos, a las 10:00, 12:00, 13:30, 18:00, 19:30 y 21:00 

Parroquia de Nuestra 
Señora del Carmen
Calle San Antonio, 2
Festivos, a las 09:30, 
11:30, 13:00 y 19:00

De interésHorario de misas

Parroquia 
de la Reina 
de los Ángeles
Plaza Daniel Segovia, 1
Festivos, a las 10:00,
11:00, 13:00 y 17:00

Parroquia 
de la Asunción 
de Nuestra Señora
Calle de la iglesia, 10
Festivos, a las 09:00,
11:30, 13:00, 
19:00 y 20:00

TELÉFONOS IN

24 horas: 
AV EUROPA, 7 (Esquina c/Dinamarca junto Wall Street) 
                                                                  91 351 41 40
AV EUROPA, 23                                          91 715 30 62

Servicio diurno (de 9:30 a 23:00h):
AV EUROPA, 2 (Esquina C/Universidad)      91 351 42 04

Farmacias de guardia

Metro Ligero Horario

De 6.05 de la mañana a 01:33 horas de la noche todos los días 
del año salvo los días 24 y 25 de diciembre y 1 de enero.

Más información en www.pozuelodealarcon.org

11 y 12 de mayo · Parking Público Ctra. de Húmera (Junto a ESIC) · De 11 a 22 h

COMERCIO
de Pozuelo de Alarcón

FERIA del
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El Soho de Európolis. Calle Mónaco, 46
28231 Las Rozas (Madrid)
Tel.: 91 626 61 39  Fax: 91 626 36 06
comercial@proyectobano.com  

Visítenos en nuestra exposición en el Soho de Európol is o en nuestra página web 

WWW.PROYECTOBANO.COM

¡BAÑERAS FUERA!
Cambiamos su bañera 
por plato de ducha antideslizante en 24 horas

después
antes

No renuncie ni al diseño ni a la cal idad, confíe en verdaderos especial istas de la reforma del baño

Más de 500 cl ientes de la zona noroeste nos avalan. Trabajos y productos cobertura Mapfre



English through Games

Las Lomas

English and SportsS. L. El Escorial

St. Michael´s Summer Camp

Gredos

Recuperación de AsignaturasEl Parque

Con St Michael’s,

el mundo en tus manos

Tfno.: 91 633 00 78 • www.stmichaelsschool.es

English only English

El Valle de los Caídos

ENGLISH

ENGLISH

ENGLISH

ENGLISH

ENGLISH

ENGLISH

ENGLISH

ENGLISH


