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ay novedades que son más importantes que otras. 
está claro. pero el debate sobre el estado del 
municipio anunció dos cosas que van a tener su 
repercusión en la localidad. Cada una a su nivel. el 
más importante, ya que va a afectar a los ciudada-

nos de pozuelo, es el que realizó la alcaldesa, paloma Adrados, 
en su primer turno de palabra: el IBI volverá a bajar en 2015. 
No dijo la cuantía, eso se lo guarda para hacer otro anuncio, 
pero ya sabemos que el superávit que hay da la posibilidad de 
bajar este impuesto. el otro es el adiós a la política municipal 
del actual portavoz socialista David Cierco, que se marcha a la 
empresa privada.
Aparte de estos dos, el último debate sobre el estado del muni-
cipio de esta legislatura (el próximo lo hará una nueva corpo-
ración municipal tras las elecciones de mayo de 2015) estuvo 
marcado por lo que ocurre siempre: enfrentamiento de posturas 
a la hora de hacer el balance. 
Más sosegados este año y con discursos más firmes y menos tra-
bados. Quizá se lo han preparado más. o no. Lo que está claro 
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operACIÓN AsFALTo

Los PortavoCEs dE Los gruPos MuNiCiPaLEs FéLix aLba (PP), david CiErCo (PsoE), José 
aNtoNio ruEda (uPyd), MaitE PiNa (iu) y La aLCaLdEsa, PaLoMa adrados, rEaLizaN 
UNos DIsCUrsos MeNos IDeALIsTAs Y CeNTrADos eN resULTADos Y proYeCTos. ADrADos 
PrEsENtó uNa baJada dE iMPuEstos, uN auMENto dE iNvErsioNEs y MEJorEs sErviCios 
pArA Los CIUDADANos.

es que el único que no mejoró en 
su dialéctica (porque mantuvo el 
alto nivel del pasado año) es Félix 
Alba. eso sí, condicionado a un 

Como cada año, el ayuntamiento aprovecha los 
meses estivales para lavar la cara del municipio 
y arreglar calles, mejorar los accesos o acon-
dicionamientos de edificios municipales, entre 
otras cosas. en esta ocasión, se van a invertir 
1,5 millones en mejorar las principales calles 
de Pozuelo y con el fin de mejorar también 
el tráfico en la carretera de Majadahonda, 
se construirá una rotonda y se renovará el 
alumbrado público en las calles rosas y Cactus, 
en Monteclaro. Además, se colocarán pantallas 
acústicas en el kilómetro 46 de la M-40, 
eliminando los ruidos que actualmente padecen 
los vecinos de la calle Peñalara y también se 
incorpora pozuelo al plan Nacional de mejora 
de estaciones de cercanías, lo que supondrá 
una mayor accesibilidad de la estación.   Ω

Consulte toda la 
información local 

en cualquier 
momento y 

en cualquier lugar

www.pozueloin.es
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discurso muy parecido al de la 
alcaldesa. 

IMpUesTos, INversIoNes 
Y servICIos
Lo más positivo del resumen anual 
de la política desarrollada por 
el equipo de gobierno durante 
este año son los anuncios que 
realizó paloma Adrados: bajada 

sumará a la reducción del 6,25% 
del 2014. Además, se incorporará 
la posibilidad de dividir el pago en 
cinco plazos. esta nueva medida 
se puede llevar a cabo gracias a la 
reducción de la deuda municipal 
en un 43 por ciento, lo que ha 
posibilitado cerrar los dos últimos 
ejercicios con superávit.
Las inversiones las centró la 

operación asfalto (más información 
en página 4) y arreglos en las ins-
talaciones educativas y deportivas, 
entre otras.
adrados también hizo hincapié en 
el apartado de asuntos sociales, 
destacando el trabajo realizado 
en materia de dependencia para 
lo que en 2014 se van a desti-
nar 687.000 euros haciendo un 
especial esfuerzo en agilizar las 
valoraciones que, actualmente, se 
realizan en un mes desde que se 
presenta la solicitud. De hecho, 
resaltó que en los casos graves y 
urgentes se actúa de inmediato 
gestionando el recurso que sea 
sin esperar a la asignación de la 
Comunidad de Madrid. este fue 
uno de los puntos que más contro-
versia generó en el debate, ya que 
tanto el psoe como IU entienden 
que el equipo de gobierno lo 
que ha hecho ha sido reducir las 
inversiones en esta materia.

oposICIÓN Más FIrMe 
pero sIN resULTADo
Cuando hay una mayoría absoluta, 
la labor de la oposición no es 

que sea meramente presencial, 
pero sí que es muy complicada. 
Tanto psoe, UpyD e IU hicieron 
un balance político en el que no 
aprobaron la labor del gobierno 
municipal. Materia social, inver-
siones en educación, los famosos 
colectores versus estanques de 
tormenta de arPo fueron algunas 
de las reivindicaciones que realiza-
ron desde el estrado Cierco, rueda 
y pina. otra de las peticiones que 
hicieron desde la oposición es la 
modificación del reglamento del 
pleno, que esperan que se lleve a 
cabo en la próxima legislatura.
Ninguno de los grupos le dio un 
aprobado al equipo de gobierno 
porque entienden que hay más 
desigualdad, porque ven recortes 
en las políticas sociales, porque las 
inversiones no siguen un criterio 
social o colectivo…
Lo que sí está claro es que solo 
quedan 11 meses para las elec-
ciones municipales y que ya están 
todos buscando lo mejor para su 
electorado. eso sí, sin David Cier-
co, que se marcha a la empresa 
privada. suerte.   Ω

de impuestos, aumento de las in-
versiones y mejora en los servicios. 
Una nueva bajada en el recibo 
del IBI para el año 2015, que se 

alcaldesa en la mejora de infraes-
tructuras con un presupuesto de 
más de tres millones de euros 
para más kilómetros de carril bici, 

26.indd   5 30/06/2014   1:51:13
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Fueron dos días en los que grandes y peque-
ños disfrutaron de lo lindo con las numerosas 
actividades que se programaron: talleres, 
camas elásticas, pasacalles y espectáculos fa-
miliares, entre otras. el primero de ellos, el que 
tuvo como eje central a la familia, se celebró 
en la avenida de europa y contó con multitud 
de personas que pasaron un divertido día.
por otro lado, la plaza Mayor y la de padre 
vallet acogieron la celebración del día del 
Niño, con pintacaras y globoflexia, castillos 
hinchables, talleres y actuaciones infantiles 
que hicieron las delicias de los más pequeños. 
siempre perseguidos por sus padres, los niños 
correteaban de una actividad a otra. se pinta-
ron las caras, tuvieron conciertos, cuentacuen-
tos, concursos… Fue un día en el que la cara 
de los padres lo decía todo: cansados pero 
felices de ver a sus hijos divertirse.
Más de una treintena las asociaciones 
deportivas, culturales y humanitarias las que 

Los más pequeños, los protagonistas
eL pAsADo Mes se CeLeBrÓ eL DíA DeL NIÑo Y eL De LA FAMILIA CoN NUMerosAs ACTIvIDADes pArA 
DIversIÓN De Los NIÑos. eL MUNICIpIo es UNo De Los QUe Más FAMILIAs NUMerosAs TIeNe eN LA 
CoMUNIDAD De MADrID, CoN 2.870 reGIsTrADAs.

participaron en este día 
en las que los pequeños y 
no tan pequeños pudieron 
disfrutar. Carpas como las 
que montaron distintas 
instituciones y organismos 
oficiales como la Policía 
Nacional, el regimiento 
Inmemorial del rey, la 
agrupación de sanidad nº 
1 del Ejército de tierra, el suMMa 112, el Cuerpo de agentes Forestales de 
la Comunidad de Madrid o el Cuerpo de Bomberos, entre otras, se llenaron 
de personas que querían conocer de primera mano su funcionamiento.

soLIDArIDAD
además, el ayuntamiento llevó a cabo en esta edición una recogida de 
alimentos no perecederos que serán repartidos posteriormente por la 
asociación aaqua “ayuda a quién te ayuda” a personas con necesidades. 
esta entidad, que se dedica a la animación sociocultural en particular, está 
especializada en la integración social de las personas con discapacidad a 
través del ocio y la recreación.   Ω

AYUDAs 
A LAs FAMILIAs 

el consistorio ha aumen-
tado las ayudas sociales 
en un 30% con respecto 
al año pasado e incidió en 
el importante aumento de 
las becas de comedor en 
más de un 40% durante 
este curso escolar. Así, se 
pretende dar una respues-
ta inmediata y urgente a 
la situación de personas 
especialmente vulnerables 
como pueden ser los 
parados de larga duración 
y las familias y menores en 
riesgo de exclusión social. 
por otro lado, este año se 
han ofrecido un total de 
2.181 plazas para 34 acti-
vidades y talleres distintos 
y se ha incrementado el 
número de usuarios de 
los centros de mayores en 
casi 400 personas, con 
lo que ya son casi 6.000 
usuarios.   Ω

26.indd   6 30/06/2014   1:51:13
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aprender jugando es la mejor manera que hay para defender 
el medio ambiente y comprender su importancia. eso es lo 
que hacen en el Aula de educación Medioambiental que hay 
en el parque Adolfo suárez. Allí, cerca de 400 pequeños de 
educación Infantil y primaria participaron, el pasado mes, en el 
taller Feria Pozoolum donde conocieron una pequeña granja 
con animales, talleres de curtidos o un huerto tradicional y se 
divirtieron con un fantástico guacamayo.
Con estas actividades se intenta acercar los principales valores 
del espacio, y conocer y valorar los principales problemas y con-
flictos ambientales que se dan en estos territorios, con objeto 
de crear conciencia ambiental. por eso, la concejal de Medio 
Ambiente, Mónica García Molina, quiere “involucrar a todos los 
ciudadanos del municipio en el entorno del municipio, no solo 
a los voluntarios”, aseguró.
durante el recorrido, se les entregó a los escolares unas guías 
informativas sobre las dos nuevas sendas que se podrán reali-
zar en el parque forestal adolfo suárez: la “senda del corazón” 
y la “senda de los sentidos”, con las que los visitantes podrán 
descubrir el medio ambiente de Pozuelo a través de los sentidos 
y la conexión con los ritmos de la naturaleza. 

Aprendiendo a cuidar el medioambiente
Más De 14.000 persoNAs hAN pAsADo por LAs INsTALACIoNes DeL AULA De eDUCACIÓN MeDIoAMBIeNTAL. eL MUNICIpIo CUeNTA CoN 
dos NuEvas sENdas EN EL ParquE ForEstaL: La “sENda dEL CorazóN” y La “sENda dE Los sENtidos”

Ambos recorridos, de menos de dos horas de duración,  permitirán a los visitantes realizar pruebas 
y juegos muy sencillos para disfrutar y aprender del Parque Forestal. Estos caminos, que se suman 
a la “senda del roble” y la de la “antequina”, son adecuados para cualquier edad. Los desplega-
bles servirán de autoguía para recorrer estas sendas y se podrán recoger, de manera gratuita, en el 
Aula de educación Ambiental.   Ω
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ALUmNOs dEL tALLEr “CrEACtIvO” hAN ExPUEstO 
EN LA FErIA dE ArtE INdEPENdIENtE. siete alumnos 
de este taller de expresión plástica, que se desarrolla 
en el Espacio para el Ocio Pozuelo, han expuesto sus 
obras en la Feria de Arte Independiente de madrid. En 
este encuentro, celebrado en el matadero de madrid, 
se dieron cita artistas del ámbito de la fotografía, la 
pintura o la escultura, procedentes de todo el territorio 
nacional, para mostrar y presentar sus últimos trabajos. 
Los participantes en este certamen, todos ellos con 
discapacidad, fueron seleccionados por la organización 
de la Feria y presentaron diferentes pinturas que han 
realizado durante el curso.   Ω

ACtO dE gENErOsIdAd. Eso es lo que hacen este grupo de personas todos los días y por ello 
recibieron un galardón por el que se reconocía su labor. son los voluntarios y colaboradores de 
los centros municipales de mayores que ponen a disposición de otros mayores del municipio su 
experiencia, conocimiento y tiempo. En total, este año han llevado a cabo un total de 15 actividades 
estables en los centros municipales de Mayores, como son los arreglos florales, el grupo de teatro, 
los talleres de encuadernación, corte y confección o bisutería, y la orquesta, entre otros. Además, 
ofrecen, puntualmente, charlas, seminarios y conferencias. En Pozuelo de Alarcón hay empadrona-
dos más de 12.000 personas mayores de 65 años y el 49% de ellas dispone de la tarjeta de usuario 
de los tres centros municipales de mayores. durante el curso 2013-2014, cerca de 2.200 mayores 
disfrutaron de un total de 34 actividades.   Ω

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

después

antes

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

WWW.PROYECTOBANO.COM

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

Exposición propia

Kids&Us Pozuelo 
Avda. Pablo VI, 9
28224 Pozuelo de Alarcón
T. 91 452 92 95 / 649 779 786
pozuelo@kidsandus.es
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Con tan solo un micrófono y unos auriculares, las personas con discapacidad 
tendrán un mejor acceso a la información de la web municipal. Una nueva 
herramienta, inclusite, permite que todos aquellos que tengan discapacidad 
o dificultades para moverse por la red, por medio de la voz, puedan acceder 
a los contenidos que ofrece www.pozuelodealarcon.org.
Esta nueva herramienta permitirá que personas con alguna discapacidad 
física, orgánica o cognitiva puedan escuchar los contenidos de www.po-
zuelodealarcon.org; navegar, dando indicaciones mediante la voz; acceder 
a contenidos multimedia con el teclado e, incluso, utilizando un teclado 
virtual, hacer búsquedas y rellenar formularios con unos simples soplidos.
En el caso de las personas mayores, que por algún motivo tienen dificulta-
des para navegar, éstos van a poder ahora consultar la página municipal 
utilizando el teclado, en lugar del ratón. Pozuelo de alarcón, a fecha de 
diciembre de 2013, tiene registradas 2.802 personas con alguna discapaci-
dad y 12.000 mayores de 65 años.
Como funciona
gracias a su interfaz inteligente que habla y escucha, es capaz de adaptarse 
a las necesidades específicas de cada usuario, permitiendo distintas modali-
dades de navegación web. 
Esta herramienta permite a los usuarios de internet navegar por páginas 
web mediante los siguientes mecanismos: teclado, permitiendo navegar 
a través del teclado mediante comandos simplificados; voz, dando la 

Internet, más fácil
LA weB MUNICIpAL INCorporA LA herrAMIeNTA INCLUsITe 
QUe FACILITA LA NAveGACIÓN A persoNAs CoN DIsCApACIDAD

posibilidad de navegar diciendo en voz alta comandos como "arriba", "atrás", o 
un número específico de sección de la página, y sonido, ya que puedes navegar 
emitiendo sonidos de distinta intensidad para seleccionar los distintos elementos de 
la página.
Además, tiene la particularidad de no imponer al usuario la adquisición software ni 
hardware específico, ya que utiliza los periféricos más comunes de un ordenador, 
como el teclado y el micrófono, y funciona dentro de los navegadores web más utili-
zados, como Chrome, Firefox, internet Explorer, safari y opera.   Ω

26.indd   9 30/06/2014   1:51:16
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ESCUELA INGLESA
LA MEJOR OPCIÓN PARA APRENDER O PERFECCIONAR INGLÉS ESTE VERANO

1. CURSO INTENSIVO DE CONVERSACIÓN Y PRONUNCIACIÓN
2. PREPARACIÓN DE EXÁMENES DE CAMBRIDGE (KET, PET, FCE, CAE, PROFICIENCY, IELTS), TOEFL, TOIEC
3. CURSO ESPECÍFICO DE PREPARACIÓN DE EXÁMENES DE CENTROS ESCOLARES 

Y UNIVERSITARIOS
4. PREPARACIÓN DEL EXAMEN DE HABILITACIÓN LINGÜÍSTICA EN INGLÉS 

PARA PROFESORES DE PRIMARIA Y SECUNDARIA
Y, Además:
CURSO INTENSIVO DE INGLÉS EN EL SURESTE DE INGLATERRA

JULIO 2014

ATenCIón personALIzADA

CERTIF
ICADO 

DE CALID
AD

MEJoras EN Los CoLEgios PúbLiCos. el ayuntamiento invertirá 
durante este verano más de 330.000 euros para realizar obras de mejora en 
los diferentes colegios públicos del municipio. se pintarán siete de los ocho 
colegios públicos, se renovarán los baños de uno de los pabellones del colegio 
acacias, se pondrá conexión de gas natural en las cocinas de cinco centros y 
se modernizarán los sistemas de detección de incendios en varios colegios. 
Además, se llevará a cabo la construcción de una rampa de acceso a la planta 
principal del colegio divino Maestro o el acondicionamiento del patio del 
colegio Los Ángeles. Estas nuevas actuaciones se suman al trabajo ordinario 
que el consistorio ya realiza durante el curso en el mantenimiento de estos 
centros.   Ω

48 alumnos del programa de Cualificación Profesional inicial (PCPi), del taller 
operativo dirigido a personas con dificultades cognitivas y de secundaria se 
diplomaron el pasado mes, dentro del programa de estudios reglados que se 
imparten en el CepA.
Enseñanzas iniciales, secundaria, Español para extranjeros, taller operativo y 
PCPi; además de enseñanzas abiertas como son, talleres y cursos de internet, 
informática, etcétera, son algunos de los cursos que se llevan a cabo en este 
centro. en total, alrededor de 1.000 alumnos han pasado este curso por las 
instalaciones del CEPa; 344, por enseñanzas regladas y 713 por las organizadas 
por el consistorio.
Para la alcaldesa, Paloma adrados, que acudió a la entrega de los diplomas a 
estos estudiantes, “son un ejemplo para otras personas, especialmente, para los 
más jóvenes, que ven que el afán de superación no es sólo cosa de ellos”.    Ω

Estudiantes sin límites
CerCA De UN MILLAr De ALUMNos hAN CUrsADo esTUDIos eN eL 
CeNTro De eDUCACIÓN pArA ADULTos De poZUeLo De ALArCÓN 
(CEPa).

El ayuntamiento va a solicitar a la unión Europea su adhesión al programa como 
entidad de envío de jóvenes de Pozuelo a otros países, dentro del programa 
Erasmus+, que engloba, para el período 2014-2020, capítulos de Educación y 
Formación, Juventud, becas, agencias Nacionales, Jean Monet y, por primera vez, 
Deporte, con un presupuesto de 14.700 millones de euros. 
Así, los jóvenes del municipio podrán participar en el “servicio de voluntariado 
Europeo”, que les facilitará conocer otros proyectos de voluntariado juvenil en 
países de la Unión europea. Asimismo, otros jóvenes europeos podrán conocer 
los proyectos de voluntariado que existen en Pozuelo, como el de “apadrinados”.
Por su parte, el concejal de Juventud, diego de arístegui señaló que, desde el pa-
sado mes de mayo, se ha puesto en marcha un servicio de Asesoramiento sobre 
el programa Erasmus+ en el Cubo Espacio Joven que ya ha atendido a cerca de 
40 jóvenes de pozuelo.   Ω

Pozuelo solicitará 
su adhesión 
al programa Erasmus+

26.indd   10 30/06/2014   1:51:17
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British Council Somosaguas Calle Solano 5 y 7, Prado de Somosaaguas, Pozuelo de Alarcón, Madrid 28223

91 337 3636                                  somosaguas@britishcouncil.es

young learnerS
Septiembre (1-12 sept 17.15 - 19.45)

FCE / CAE exam preparation 
(25 hrs)

Ofrecemos cursos especializados en 

preparación de los exámenes de Cambridge 

de FCE (18+) y CAE (16+).

Septiembre (1-12 sept 17.15 - 19.45)

Skills Courses (25 hrs 10 a 17 años)

Aumentar de manera muy motivadora las 

habilidades comunicativas con actividades 

que giran en torno a un relato.

Fútbol con inglés (25hrs 7 a 10 años)

Un curso especial preparado junto con ‘La 

Escuelita de Figo’. ¡Haz tu matrícula antes del 

31 de julio y entra en un sorteo por un balón 

firmado por Figo!   

BALoNCesTo pArA AUTIsTAs. Un total de 35 personas, con 
edades comprendidas entre los 10 y los 40 años, participan en la 
Escuela “basket y autismo”, que se lleva a cabo en el polidepor-
tivo municipal El torreón cada viernes por la tarde. organizada 
por el consistorio y la Fundación orange, consiste en el desarrollo 
de clases de baloncesto adaptadas, lo que les ayuda a fomentar 
la participación con los demás, el juego en equipo, el compañe-
rismo y favorece el desarrollo de las cualidades psicomotrices. La 
actividad  se desarrolla  bajo la supervisión del ex jugador Fran 
Murcia, tres entrenadores de baloncesto, tres monitores de apoyo 
y cuatro con autismo, que provienen de la Asociación Nuevo 
horizonte.   Ω

Las aportaciones solidarias que se realicen en la próxima edición de la carrera Ciudad 
de pozuelo irán destinadas a asociaciones del municipio dedicadas a las personas con 
enfermedad mental, después de que se aprobara la moción presentada por el PP de 
forma unánime.
La concejal de Familia, asuntos sociales y Mujer, beatriz Pérez abraham, ha destacado 
la importancia de ofrecer apoyo y los recursos necesarios “para que estas personas pue-
dan realizar una vida en la que prime  la propia persona por encima de la enfermedad”. 
Para conseguirlo, el ayuntamiento lleva a cabo un programa integral de atención a 
personas con enfermedad mental y sus familias con el objetivo de favorecer el apoyo a 
las mismas y su incorporación a los diversos ámbitos de la vida. Este programa también 
cuenta con un apartado dedicado a las actividades grupales como son las “tertulias de 
actualidad”, que son reuniones mensuales en las que se trabajan contenidos relaciona-
do con la actualidad, y las “salidas de ocio”, que también se celebran mensualmente.
Además, esta área servicios que municipal, realiza servicios como las entrevistas indivi-
duales con las familias, el nuevo servicio de orientación Familiar puesto en marcha este 
año y que consiste en prestar apoyo psicológico y las “tertulias para la Convivencia”, en 
las que se debaten asunto de especial interés para los familiares.   Ω

La carrera Ciudad 
de Pozuelo, solidaria
EL úLtiMo PLENo MuNiCiPaL ha aProbado uNa MoCióN Para iMPuLsar 
NUevAs ACTUACIoNes DIrIGIDAs A Los AFeCTADos por eNFerMeDADes 
MeNTALes
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Desafío Solidario

otro año más, el reebok sports Club ha celebrado 
su evento deportivo con fines benéficos: el desafío 
solidario. este año lo recaudado va a parar a la 
asociación solidaria universitaria (a.s.u.) para la 
construcción de una ampliación de una escuela en 
Burundi. Cientos de personas son las que participa-
ron en las diversas pruebas que celebraron.
Comenzaron los más pequeños en una carrera de 
2 kilómetros. posteriormente, les tocó el turno a los 
adultos, que recorrieron un circuito de 5 kilómetros. 

Fue todo un éxito. bebidas energéticas, agua, 
refrescos y mucha fruta para recuperar fuerzas. otra 
de las pruebas fue la MasterClass Cycle y Zumba 
con gran participación. Este año fueron más de 200 
bicicletas pedaleando al ritmo de la música. 
Crossfit, una emocionante y durísima competición 
entre equipos que recibió una gran acogida por 
parte de todos los espectadores y juegos de raqueta 
para los más pequeños completaron las actividades 
en un día muy solidario.   Ω

General Saliquet, 26 
28044 Madrid
91 509 52 39
www.jerseyenglishschool.com

JERSEY
ENGLISH SCHOOL

MÁS DE 30 AÑOS DE EXPERIENCIA
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 HABILITACIÓN Y METODOLOGÍA PARA PROFESORES • SUMMER CAMPS

CLASES CONVERSACIÓN INGLÉS PREESCOLAR (A PARTIR DE TRES AÑOS) INGLES EMPRESAS / NEGOCIOS / COACHING ESCOLAR.

NUEVAS Y MEJORADAS 
INSTALACIONES A TU SERVICIO 

NUEVO LOCAL en 
Carretera de Húmera, 9

28224 Pozuelo de Alarcón
91 715 20 60 

#LosJuEgosCoNtraELhaMbrE. el pasado 
mes el ex jugador de fútbol aitor ocio y Nacho 
villalba, creadores del método Nabovc, fueron 
los invitados de lujo que participaron en este 
evento solidario organizado por Kinesports. 
Muchas fueron las personas que se acercaron 
a este acto en el que podías hacer deporte a 
cambio de un kilo de comida. Toda la comida 
que recogieron ese día fue a parar al banco de 
Alimento de Madrid.
además, y tras la buena acogida que tuvo el 
pasado año, en Kinesports vuelven a organizar 
una noche de ciclismo indoor. No te lo pierdas, 
será el día 19 de julio a partir de las 20:00 
horas.   Ω
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tu pack premium a la carta...

• recogida + itv + lavado

gasolina...87€

diesel...97€

• recogida + itv

gasolina...67€

diesel...77€

• recogida + lavado

57 €

¡como a ti te guste!
iva incluido

en 

sÓlo
2 

HoRas
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70 años no son nada

La Unión Deportiva pozuelo y el parque At-
lético Pozuelo (equipos creados en los años 
40) dieron origen al actual Club de Fútbol 
pozuelo de Alarcón. en este tiempo han 
conseguido numerosos éxitos deportivos, 
aunque el mantener su filosofía intacta es 
lo que les ha diferenciado de los demás.
Actualmente, están centrados en el fútbol, 
pero han sido cuna y origen, primero 
mediante secciones deportivas dentro del 

Club, y hoy como clubes independientes del voleibol, balon-
cesto y gimnasia, secciones que forman parte de su pasado y 
que ocupan y seguirán ocupando un lugar importante en su 
amplia historia.
Dentro de la sección deportiva de fútbol, se ha incorporado 
el fútbol femenino, con un gran resultado de aceptación 
social y deportivo. La sección de fútbol femenino ha arraigado 
rápidamente y ya existen equipos completos de jugadoras 
del propio municipio, que van alcanzado una cotas y metas 
deportivas cada año más altas y con mayor notoriedad.   Ω

ÉxITo De LA esGrIMA. Cuatro jóvenes del 
municipio pertenecientes al Club de Esgrima 
de Pozuelo han conseguido llegar a lo más alto 
del podio en el Critérium Nacional celebrado el 
pasado mes en Guadalajara. son elena Linares 
y Jaime Luque, que han alcanzado el oro en la 
categoría de menores de 10 años. Mientras que 
en la categoría de menores de 12 años, alberto 
Luque y alejandro angulo han conseguido la 
medalla de oro, y álvaro Mate, la de plata. este 
evento es el equivalente a un Campeonato de 
España, ya que en las categorías de iniciación 
a la esgrima no hay para menores de 10 y de 
12 años. En la imagen, los jóvenes junto a 
la alcaldesa, paloma Adrados, el concejal de 
deportes, Pablo gil, el presidente del club, Javier 
de la Mota, y los entrenadores Alfonso ramírez 
y José Llanos.   Ω

EL CLub dE FútboL PozuELo dE aLarCóN EstÁ dE aNivErsario. 70 años EN Los quE 
LA AMIsTAD Y eL orGULLo De DeFeNDer UNos CoLores hAN presIDIDo LA ForMA De 
GesTIoNAr eL CLUB.

Subcampeonas de España

en esta ocasión, las pozueleras no pudie-
ron revalidar el título que conquistaron el 
pasado año debido a su  menor acierto en 
los shoot-outs. No obstante, las cadetes hi-
cieron un gran campeonato. Consiguieron 
su pase a la final en la segunda jornada 
del torneo, tras derrotar al FC Junior y al 
anfitrión rC.Polo, ambos de barcelona. El 
tercer partido de su grupo, de trámite, fue 
frente al CC villa de Madrid. En la final se 
encontraría con el terrassa, que consiguió 
ser primero de su grupo tras vencer  dos 
encuentros y empatar uno. 
en el partido decisivo, el marcador tuvo 
alternancias. se adelantó el pozuelo con un 

penalty corner en el minuto diez, pero empató y se adelantó 
el terrasa. Cerca del final del tiempo reglamentario fue 
cuando las pozueleras empataron el partido y fueron a la 
tanda de shoot-outs, ya que este año no se disputan 
prórrogas en las categorías inferiores de hockey. así, hubo 
que ir al enfrentamiento entre la delantera y la portera. 
saliendo de la línea de 22 (a 22 metros de la línea de gol) 
el delantero tiene ocho segundos para entrar en el área y 
marcar gol. 
La primera tanda de cinco finalizó con un nuevo empate, 
esta vez 3-3, por lo que se pasó a la fase de muerte súbita en 
la que el primer equipo que fallara perdería el partido. en el 
segundo shoot-out de esta fase la delantera de Pozuelo no 
marcó por la que el resultado final de la serie fue 5-4 a favor 
del Campeón Atlètic Terrassa.   Ω

EL hoCKEy PozuELo CadEtE FEMENiNo CoNsiguE EL subCaMPEoNato dE EsPaña aL 
CAer ANTe eL TerrAsA eN LA TANDA De peNALTIs.

LLEga uN NuEvo CoNCEPto dE FútboL. 
La Escuela del Chelsea FC Foundation llega a 
las instalaciones del reebook Club de pozuelo 
para que los más pequeños puedan aprender 
inglés jugando al fútbol. La metodología que 
llevarán a cabo con los niños, según el director 
de la entidad, Andrew Bonich, consiste en dos 
sesiones de 1 hora y cuarto o 1 hora y media 
de entrenamiento de fútbol en inglés, talleres 
y conferencias educativas, federar a los niños 
tanto en liga escuela o liga federada, reconoci-
miento médico, asistencia de fisioterapeuta, un 
coaching deportivo, evaluaciones periódicas, 
entrega de material deportivo y educativo, 
posibilidad de asistir a torneos internacionales y, 
sobre todo optimismo, entusiasmo, pasión y fe-
licidad dentro y fuera del terreno de juego.   Ω
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UrrechU, 
UNa pasIóN 
hecha profesIóN
esTe CheF, QUe CoMeNZÓ A pArTICIpAr eN CoNCUrsos CUAN-
Do TeNíA 12 AÑos, ACABA De reCIBIr UN preMIo por eL QUe 
CríTICos GAsTroNÓMICos Y CoMeNsALes CoNsIDerAN QUe sU 
rEstauraNtE Es EL MEJor dE EsPaña. CoNstaNCia, CritErio y 
hUMILDAD soN LAs Tres pAUTAs QUe se MArCA A DIArIo pArA 
MEJorar taNto EN EL PLaNo PErsoNaL CoMo EN EL ProFEsio-
NAL. eL DeporTe es sU víA De esCApe. ADeMás, CoMo se MeTe 
EN todos Los bErENJENaLEs quE PuEdE, sEgúN Nos CuENta, 
INAUGUrÓ CANAL CoCINA hACe 17, CoLABorA eN ToDos Los 
proGrAMAs De CoCINA QUe sALeN eN LA TeLevIsIÓN…

lega a la entrevista con una sonrisa de oreja a oreja, que no 
perderá en todo momento, saludando a todos. sus trabajadores 
reciben a Íñigo de la misma manera. Cocineros, camareros, 
pinches, maître… llevan ya un tiempo preparando todo el 
trabajo del día y se nota que el ánimo y el buen trato es una 

seña de identidad del restaurante.
“hay gente que tiene profesiones y gente que tiene pasiones y yo he 
hecho de mi pasión mi profesión. Llevo la cocina dentro. para mí, la 
gastronomía no es solo un plato, es todo. Es llegar a un sitio y que todo 
esté limpio, que huela bien –es un maniático de los olores. Justo antes 
de empezar la entrevista, le ha pedido a un empleado que le vuelva a dar 
un repaso a los baños del establecimiento para que huela mejor-. es todo 
aquello que gira en torno al plato que te comes”, nos asegura.
para una persona que hace ultra maratones y pruebas de ironman, la 
preparación es muy importante. Él la lleva a cabo en el monte de pozuelo, 
cerca de casa. es cuando puede desenchufarse de su trabajo. Cuando 
sale a correr lo hace para entrenarse, pero para iñigo tiene un plus. 
Puedo oler el romero, el tomillo, el bosque. “Para mí eso es gastronomía, 
puesto que me provoca que piense en los platos que quiero hacer. soy un 
loco que puedo estar corriendo cuatro horas por el bosque y estoy metido 
en mi mundo. ahí es donde pienso en los platos que me gustaría comer. 
Eso me lo producen los olores que voy encontrando”, señala. desde que 
empezó a hacer deporte de esta manera, la comida que prepara es un 
poco más sana, más cardiosaludable. está más mediatizada por el tema 
de la salud.
“si tienes un negocio, debes tener un buen ambiente de trabajo. Los que 
trabajan en sala son mis ojos y los que me tienen que contar qué pasa 
fuera de la cocina. son mis manos, ya que ponen el plato delante del 
comensal pero, sobre todo, son mi sonrisa. tengo que velar porque todas 
las personas que trabajan en esta casa sean personas alegres, que sus 
necesidades las tengan cubiertas para que esa persona le dé una alegría 
al comensal con su sonrisa”, nos dice.

CONTINÚA EN LA PÁGINA 18

L
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ToDos soMos CoMeNsALes
iñigo nunca dará a la gente lo que no le gusta 
que le den a él mismo. “hay que darle a la gente 
lo que le gusta comer. Ese es el secreto”, nos 
cuenta. Acaba de recibir el premio al mejor 
restaurante de españa. Críticos culinarios y 
los mismos comensales son los que dicen que 
es el mejor restaurante. pero no es una cosa 
que le marque demasiado. se nota en el trato. 
iñigo o urrechu, como prefiere que se le llame 
ya que es así como le conoce la gente, es una 
persona sencilla y humilde. Fue durante diez 
años, desde los 20 a los 30, el jefe de cocina con 
más estrellas Michelín en esa década. Por ese 
motivo recibió el premio por la mejor trayectoria 
profesional. y ahora no tiene ninguna, pero no le 
importa. “es por problemática de la arquitectura 
del restaurante, porque el jurado de ese premio 
considera que la sidrería que hay en la planta 
baja es un restaurante y la planta de arriba, otro. 
ellos consideran que son dos y no uno. sería la 
primera vez que otorgan a dos restaurantes 
una estrella. pero esa no es mi meta. Lo que 
realmente me importa es que el que coma 
conmigo llegue a su casa contento”, explica con 
una sonrisa.
a iñigo le gusta escuchar a la gente que le 

VIENE DE LA PÁGINA 17

aporta algo. uno de esas personas es su amigo y 
periodista Juan ramón Lucas. “En una ocasión le 
oí decir que un premio no es otra cosa que una 
caricia para que veas que estás haciendo bien las 
cosas y que te permite seguir en la misma línea. 
por eso, para mí este premio sirve para poder 
compartirlo con todos los que trabajan conmigo, 
porque con su esfuerzo hemos conseguido la 
sonrisa del comensal, que es lo que nos alimenta 
profesionalmente.

“tENÍa hasta FLEquiLLo”
Urrechu comenzó muy joven a formarse detrás 
de los fogones. a los 17 años se fue a aprender 
con Martín berasategui. antes de llegar ahí, el 
pequeño de tres hermanos jugaba en la cocina 
mientras su madre cuidaba de él. sabores, olores 
y mezclas se le iban impregnando mientras su 
madre, profesora de profesión, le decía que se 
tenía que formar estudiando.
Pero él ya sabía qué era lo que quería hacer. a 
qué se dedicaría de mayor. Comenzó a participar 
en concursos gastronómicos a los 12 años 
haciendo una zurrukutuna (sopa de ajo, pan y 
bacalao). a los 14 ganó su primer premio. al 
principio lo hacía de forma autodidacta. Cogía 
todos los libros de cocina que había en su casa 
y buscaba la misma receta que quería elaborar. 

veía cómo la explicaban cada uno y luego le 
añadía su toque personal.
Continuó, tal y como le pedía su madre, 
estudiando, aunque se quedó a las puertas de la 
universidad. Fue cuando entró con berasategui, 
quien le abrió los ojos por la pasión por la 
materia prima. “si no hay producto, no hay 
nada”, asegura.
Ahora, con menos pelo pero con mucha más 
experiencia (tras 26 años tras los fogones) y con 
gran prestigio, nos cuenta cuál es el secreto de su 
cocina: materia prima y cariño. para Urrechu, el 
cariño es “su punto exacto de cocción, su punto 
exacto de sal. Entonces, si coges buena materia 
prima y le das el cariño necesario, una cosa tan 
simple como una merluza a la plancha resulta 
espectacular”, afirma y continúa señalando 
que “si a eso le añades más productos para 
revalorizar el plato, se convierte en algo que 
nadie te puede rebatir”.

LA vIDA Y eL DeporTe
Este reputado restaurador (presente con dos 
restaurantes en el municipio con los que da 
trabajo a más de 80 personas: Urrechu en el 
CC Zoco y el Cielo de Urrechu en el CC Zielo) 
que siente pasión por su trabajo, también es un 
enamorado del deporte. practicante asiduo de 
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pruebas como el ultra maratón o de ironman, 
nos asegura que todo lo que hace, aunque sea 
un hobby, debe servirle en su vida profesional. 
El deporte le permite sacar tiempo para él. “a 
cada cosa su tiempo. Ahora estamos charlando. 
Cuando estoy en la cocina, estoy trabajando, 
pero cuando hago deporte, cuando corro por 
el campo, encuentro tiempo para mí mismo. 
puedo pensar en lo que quiero crear, en los 
platos que me gustaría cocinar. Es un momento 
de egoísmo”, señala.
pues dentro de poco tendrá tiempo para crear 
nuevos platos, ya que va a disputar tras el 
verano una prueba de 102 kilómetros que 
comenzará en el centro de Madrid y finalizará en 
el acueducto de segovia. dos semanas después 
de irá a Chicago para correr su maratón. En tres 
semanas recorrerá casi 170 kilómetros bajo tres 
pautas: constancia, criterio y humildad. 
Estas tres reglas son las que urrechu cumple 
a diario para poder afrontar cualquier reto. 
Constancia “porque a pesar de haber corrido 
ultra maratones, tengo que seguir preparándome 
para poder alcanzar la siguiente meta. Es como 
si digo que por el hecho de haber sido el jefe de 
cocina con más estrellas Michelín durante una 
década, ya me puedo echar a dormir. No, hay 
que ser constante”, asevera.
Criterio “porque a diario hay que mantenerlo. 
Tienes que estudiar, documentarte, empapándote 

de todo, lo que te dicen los clientes… y 
humildad, porque no debes alardear de lo que 
has conseguido y luchar a diario”, explica.

11 De DICIeMBre De 2002
hace cerca de 12 años abrió las puertas de su 
primer restaurante en pozuelo junto a sus dos 
socios y amigos Manuel y Ángel. Para eso ha 
mantenido sus tres pautas y ha aprendido cómo 
crecer tanto en el trato con los clientes como 
en el desarrollo de su cocina. por eso vieron 
el momento oportuno, en 2012, de abrir su 
otro establecimiento. “Ni antes ni después, en 
el momento que consideramos como el mejor. 
podíamos haberlo hecho antes, pero hasta que 
no tuvimos todo lo necesario, no lo afrontamos”, 
nos dice.
iñigo personifica en tres los pilares que hicieron 
posible la apertura de el Cielo de Urrechu. el 
primero es Jesús, el maitre o jefe de sala, que 
estuvo una década en el restaurante del zoco; el 
mismo tiempo que pasó Juan antonio blas como 
jefe de cocina, y esther, que es la persona que 
gestiona todo y que ha crecido con nosotros. 
“hasta que no conseguimos tener la garantía 
de que teníamos la misma calidad con los que 
le iban a reemplazar en el otro restaurante, no 
afrontamos el nuevo reto”, confiesa.
él mismo es el que se hace la pregunta de por 
qué eligieron Pozuelo de alarcón para ubicar el 

restaurante y tiene una respuesta contundente: 
“a mí pozuelo me ha dado mucho. Mi carrera 
profesional siempre ha sido en grandes lugares 
como Donostia, parís o Madrid. Ciudades muy 
importantes gastronómicamente hablando. 
profesionalmente, esas capitales me han dado 
un nombre, pero donde me he encumbrado ha 
sido aquí. Aquí he podido recrear mi sueño, mi 
casa. Una apuesta difícil, pero en este pueblo he 
conseguido todo”, afirma.
se podía haber ido a cualquier otro sitio. A 
una capital, pero eligió este municipio porque 
en la Castellana no veía ni olía ni a romero ni 
a tomillo, no podía encontrar setas a la vuelta 
de una esquina. En definitiva, no podía sentir 
la gastronomía como él la entiende. “En esos 
lugares no podía encontrar la inspiración que 
sí tengo aquí. Estamos rodeados de campo. 
Cualquier cosa del campo me inspira. es una 
vuelta a mi infancia, al caserío. pozuelo es 
un sitio que mucha gente conoce por sus 
urbanizaciones y la gente que vive en ellas, pero 
es un sitio con muchas bondades de pueblo. 
Tiene sus pequeñas tiendas, sus plazas, su 
barrio. sigue teniendo su encanto de pueblo”, 
nos comenta.
Para iñigo, una persona a la que le encantan los 
olores, pozuelo huele a bosque, huele a campo. 
“Es un olor floral, delicado, de bosque…”   Ω

e-fit estudio pozuelo de alarcóN
La revolución del entrenamiento personal

C/Atenas 2 (Plaza Urbis). 
Tfnos. : 913 623 205 / 649 203 389
Web: www.efitestudio-pozuelo.es

eN bUeNa forma 
eN apeNas 25 mINUtos

on menos de media hora semanal bas-
ta para estar en plena forma física gra-
cias al método E-Fit, una combinación 
de ejercicio con la electroestimulación 
muscular, un nuevo método de ejercicio 

cuya ventaja principal es que ahorra tiempo, pu-
diendo invertir tan solo el 25% del tiempo que se 
invertiría en un gimnasio convencional para conse-
guir los mismos resultados. Para hombres y muje-
res, y para todas las edades. Al no requerir trabajo 
con peso, evita la sobrecarga de articulaciones. 
La eficacia y clave de este método está en la total 
personalización y en el tipo de impulso utilizado, 
que lleva directamente la estimulación eléctrica a 
los principales grupos musculares, haciendo que 
éstos se contraigan y se relajen siguiendo el mismo 
principio natural por el que nuestro sistema nervio-
so central manda impulsos para controlar nuestras 
acciones musculares.

E-FIT

c pArA Los Más esCÉpTICos…
…lo mejor es probarlo. La progresiva y agrada-
ble sensación que producen los impulsos se debe 
a su sistema de precalentamiento muscular, que 
evita lesiones musculares u otros efectos secun-
darios, según avalan los certificados médicos de 
rehabilitación y de calidad de la consola e-Fit. 
EFit Estudio Pozuelo realiza un estricto segui-
miento de los entrenamientos y análisis objetivo 
de la evolución de la composición corporal del 
cliente y cuida hasta el último detalle, especial-
mente en cuanto a higiene y trato.
Garantizamos que es posible lograr resulta-
dos visibles y tangibles en muy poco tiempo 
como la tonificación, firmeza y definición de la 
musculatura; la potenciación de la resistencia 
aeróbica y fuerza; la quema de grasa, o la dis-
minución de dolores de espalda, entre otros.   Ω
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maNteNIeNdo La cocINa medIterráNea

n esta ocasión es el chef Alberto Yan-
guas el que mantiene la calidad de una 
cocina que destaca por la calidad de 
sus productos. La experiencia adquirida 
por este jefe de cocina en lugares como 

diverxo, ten con ten o El Paraguas hace que el 
comensal tenga la tranquilidad de un resultado 
exquisito, puesto que lo que encuentras es la 
“tradición con sabor a mediterráneo”.
una de las apuestas seguras cuando te sientas 
en la magnífica terraza que posee el restauran-
te es pedir el steak tartar. es su especialidad. Y todo gracias al toque personal que le da yan-

guas a la receta del restaurante de la torre Eiffel. 
un plato en el que se aprecia el sabor y la textura 
de la carne en todo su esplendor.
La propuesta culinaria que ofrecen en puerta 
Mar se completa con una amplia gama de arro-
ces y unos excelentes pescados. sobre todo los 
preparados a la sal. La exigencia de la calidad 
que ellos mismos se piden, los acredita con la 
fidelidad de los clientes.
Casi dos décadas atendiendo a los más selec-
tos clientes dan la garantía de la seriedad y del 
trabajo bien hecho, ahora completado con la 

Puerta Mar

e

presencia de un equipo que trata con total pro-
fesionalidad a los comensales. Allí podrás tener 
la mejor comida de empresa o la tranquilidad de 
una comida familiar.   Ω

Más información: 
Abierto todos los días (excepto 
lunes por descanso del personal) 
de 13:00h a 01:00h
Domingos de 13:00h a 16:00h 
info@restaurantepuertamar.com
Telf.: 91 351 50 30
www.restaurantepuertamar.com

tú sErÁs quiEN ELiJas dóNdE quiErEs disFrutar dE La LuNa dE PozuELo EN EstE vEraNo quE ParECE quE ya No sE va a ir. quizÁs 
Lo hagas aNtEs dE quE saLga o CoN ELLa EN su PLENo aPogEo. dEsPués dEL trabaJo CoN tus aMigos o daNdo uN PasEo CoN tu 
FaMiLia, Para CoMEr, toMar uNa CoPa, Para CENar… PEro No tE PuEdEs PErdEr La Luz quE dEJa EN EL MuNiCiPio dEsdE uNa dE 
LAs MAGNíFICAs TerrAZAs QUe pUeBLAN NUesTrAs CALLes.

a La LUNa 
de pozUeLo
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juicio de lo mejor prima sobre todo lo demás. si a esto le 
añades que cuentan junto al bar de un local polivalente en 
el que podrás hacer fiestas privadas, sabrás que tu elección 
será la mejor. además, los domingos dan apoyo al restau-
rante convirtiendo el local en una zona de recreo infantil, 
donde las monitoras entretienen a los niños mientras los 
padres disfrutan de la comida.   Ω

eL gUsto por eL bUeN gUsto

hora que llega la época veraniega, 
las terrazas de los locales se con-
vierten en lo más recurrente para 
disfrutar de una buena copa con 
tus amigos en un lugar de refe-

rencia. eso es lo que ocurre en un oasis de 
tranquilidad como es archipiélago bar, un 
local en el que te vas a poder tomar el mejor 
coctel de Pozuelo. donde, después de casi 
una década, el cuidado con el que se trata 
a los clientes hace que no sea un local de 
paso. Todo aquel que va, sabe que repetirá 
su visita.
en un entorno lleno de paz, el cliente en-
cuentra la relajación que necesita, ya que te 
ofrecen la mejor calidad y un trato exquisito 
con la mejor música de las últimas décadas. 
en este oasis podrás disfrutar de distintos 
ambientes donde te deleitarás con tus ami-
gos, ya que prima el buen gusto, algo innato 
que refleja la personalidad de los clientes.
En archipiélago bar se ve el buen gusto por-
que se ha convertido en una tendencia que 
no pasa de moda. una década en la que el 

Archipielago Bar

a

Más información: 
Abierto todos los días 
de 16:00h a 01:30h
Fines de semana 
de 16:00h a 03:30h 
info@archipielagobar.es
Telf.: 91 715 32 48
www.archipielagobar.es

ocos serán los que no se dejen atrapar 
por su luz en estos meses de verano. 
y qué mejor que hacerlo sentado en 
uno de los restaurantes de pozuelo. 
en su terraza, donde disfrutarás del 

magnífico tiempo que hay. te presentamos las 
más románticas, las más modernas, las más 
gastronómicas… la elección es tuya.
da igual por donde empieces. o lo que vayas 
a tomar. seguro que la encuentras. tengas o 
no vacaciones, en ellas te encontrarás en un 
espacio de evasión. algunas resguardadas y 
rebosantes de vegetación, otras para los más 
urbanos y otras con las mejores vistas del skyline 
de Madrid al fondo. En definitiva, multitud 
de terrazas abren sus puertas estos días para 
comenzar la temporada de verano, y nuestro 
objetivo es darte a conocer algunas de ellas para 
que puedas disfrutarlas en tu tiempo libre.

Lo QUe QUIerAs, DoNDe QUIerAs
Nosotros iniciaremos nuestro paseo por la 
avenida de europa, donde nos encontraremos 
con La Tortillita, un cuidado local con un bonito 
diseño en el que nos tratarán muy bien mientras 
disfrutamos de la amplia selección de tortillas 
que ofrecen. incluso, si quieres, tú mismo eliges 

sus ingredientes. y si tienes tiempo, allí mismo te 
puedes tomar una tranquila copa.
otra de las paradas obligadas que tienes es en 
el CC el Zielo, donde tendrás la oportunidad de 
elegir qué tipo de comida quieres. si vas con el 
tiempo justo, no dejes de ir a Mallorca donde 
podrás degustar sus cuidados productos o a 
giangrossi. allí podrás tomar sus smoothies, 
batidos, granizados y helados. 

Allí mismo tendrás la posibilidad de disfrutar 
de una de las mejores vistas de Madrid desde 
las espectaculares terrazas que hay. Tres son los 
que te recomendamos: en el restaurante Zenith 
encontrarás una amplia oferta de la mejor 
comida asiática con amigos o familia; en tony 
roma´s las hamburguesas son las reinas de la 
noche, y en el Cielo de Urrechu disfrutarás de 

p

CONTINÚA EN LA PÁGINA 22
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los mejores sabores de la gastronomía. En todas 
ellas tendrás un ambiente agradable y fresco, 
con un servicio esmerado y lejos del bullicio de 
la ciudad.
si lo que deseas es degustar un marisco fresco 
y de calidad no puedes dejar de pasarte por 

El rey gambón. Allí también disponen de una 
agradable terraza.
Otro de los sitios en los que tienes una obligada 
parada tanto por el trato que te ofrecen como 
por las magníficas hamburguesas que tienen en 
carta es Peggy sue’s, también en la avenida de 
Europa. 

Cerca de este establecimiento llegarás a uno 
de los lugares más cuidados y elegantes para 
tomarte el aperitivo con la familia o una copa 
con los amigos, el Archipiélago Bar. En su terraza 
disfrutarás de buena música y un agradable 
ambiente. Antes, habrás podido degustar la 

VIENE DE LA PÁGINA 21
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especIaL restaUracIóN & terrazas  

zIeLo 
shoppINg 
pozUeLo: 
eL zIeLo de La 
restaUracIóN 

ielo Shopping Pozuelo no es sólo un referente en 
moda, sino también a nivel gastronómico. en sus locales 
podemos desde tomar un snack ligero hasta cenar en el 
restaurante de uno de los mejores chefs de España. sigue 
nuestro recorrido para descubrir dónde ir.

es media tarde y nos acercamos a la terraza interior de Giangrossi 
(Tel. 91 709 33 80, www.giangrossi.es) situada en la planta baja. 
sus smoothies, batidos, granizados y helados están elaborados 
con ingredientes naturales. allí, puedes confeccionar tu propia receta 
o probar la fruta con el helado ¿se te ocurre alguna opción más 
refrescante para estas fechas? 
si te encantan los grandes éclairs, quieres merendar, comer o reponer 
fuerzas entre compra y compra, la opción más acertada es Mallorca, 
en la primera planta, (Tel. 91 708 66 46, www.pasteleria-
mallorca.com). Su terraza interior es muy amplia, y sus platos 
cuidados y ligeros están al alcance de cualquier bolsillo. El más puro 
estilo delicatesen, los ingredientes seleccionados con mimo al detalle 
y la pastelería más exquisita, se unen en una combinación de sabores 
para disfrutar, tanto si te apetece algo dulce como salado.
¿Conoces la terraza exterior de Tony Roma´s? ¿Y la interior? 
sabemos que te encantan las original Baby Backs, las costillas tiernas 
del restaurante que son su referencia principal. puedes tomarlas con 
su magnífica salsa barbacoa, o si te gusta el picante apuesta por la 
receta cajún, con un toque criollo. si prefieres un sabor más dulce, 
puedes optar por Carolina Honey con miel y melaza para disfrutar 
de un estilo diferente. pero Tony Roma´s (Tel. 91 709 34 29, 

z

eMpeZAMos NUesTro pAseo A MeDIA TArDe, TrAs UNA 
JorNada dE CoMPras Por ziELo shoPPiNg PozuELo. 
La oFErta dEL CENtro Para NuEstro PaLadar No dEJa 
De sorpreNDerNos: DIspoNe De UNA rICA vArIeDAD De 
TerrAZAs, TAMBIÉN INTerIores, pArA ACerTAr eN CUAL-
QUIer sITUACIÓN.

www.tonyromas.es) es mucho más: amplia variedad de ensaladas (desde la estrella 
Caesar hasta la Frontera con Guacamole y tiras de pollo a la parrilla), sándwiches, 
hamburguesas y postres al más puro estilo americano.
Los amantes de la cocina exótica pueden disfrutar de una de las mejores vistas del 
skyline madrileño en la terraza de Zenith (Tel. 91 708 64 00). El lugar idóneo para ir 
con tu pareja o en grupo si queréis disfrutar del sabor oriental de primera clase. Puedes 
reservar una mesa o el rincón chill out. Prueba los menús degustación, el exquisito 
maki y shusi o el pato asado a la naranja con Cointreau. 
No puedes dejar pasar el verano sin cenar en la terraza de El Cielo de Urrechu 
(Tel. 91 709 32 85). se trata de un lugar para acertar, no sólo por la exquisita carta sino 
también por el ambiente, su gastronomía y la coctelería creativa. El sello de Iñigo Pérez 
“Urrechu” y uno de los espacios abiertos más espectaculares de la capital. ¿Te lo 
vas a perder?   Ω 

El Cielo de Urrechu.

Terraza de Tony Roma´s.

Terraza del restaurante Zenith.
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cocina mediterránea de Puerta de mar.
No te vayas de esta zona si lo que quieres es tomarte un rico helado. 
Acércate a smoöy, donde disfrutarás de los helados más naturales.

OtrAs ZONAs dE rEFErENCIA
Porque el municipio es muy grande y puedes encontrar rincones 
fantásticos. te recomendamos ahora que te vayas a vía dos Castillas. 
Allí te encontrarás dos restaurantes que llevan poco tiempo abiertos y 
que ofrecen una exquisita calidad. restaurante dosca III te ofrece en 
su cuidada terraza los mejores productos extremeños en una suculenta 
cocina. Y Cul de sac, donde podrás degustar una parrillada de las mejores 
carnes y pescados. son dos apuestas con las que seguro no fallarás.
En el mismo centro de Pozuelo, en la plaza mayor, está suri, un lugar 
donde te podrás tomar una copa con la tranquilidad de las calles del 
pueblo.
A menos de cinco minutos llegarás al barrio de húmera. Allí descubrirás 
un lugar bien cuidado y con gusto exquisito. El restaurante By Antonio 
muro, donde su exquisita cocina, elaborada por un cocinero de lujo, te 
obligará a repetir.
si lo que quieres es estar rodeado de naturaleza, deberías pasarte por 
Bucolia, un coqueto restaurante situado en el CC montepríncipe, en 
Boadilla del monte. Allí, no sólo disfrutarás de la buena comida que 
tienen, sino que estarás en medio del bosque del municipio vecino.

dIsFrUtAr dEL vErANO
son muchos los que no dejarán escapar la oportunidad de salir a 
disfrutar del eterno cielo azul de Pozuelo. El tiempo acompaña y, solo o 
en compañía, échate a la calle. de picoteo, de cañas, para comer o cenar, 
tomar un helado o, los más trasnochadores, tomar una copa… sabiendo 
que los precios son para todos los bolsillos, no te quedes en casa.
Ah, si te gusta el fútbol y aunque España ya no esté en el mundial, aun 
puedes ver grandes partidos. La mayoría de las terrazas tienen grandes 
pantallas en las que verás los mejores goles tomando una cerveza.   Ω
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La ILUsIóN 
eN La cocINa

reación, diversión e ilusión es lo que se 
encuentra el comensal que se sienta en la 
mesa de Cul de sac. Un nuevo restaurante 
que se ubica en vía Dos Castillas, 9 con 
una terraza en la que esperan que los 

clientes se encuentren en su casa. Para conseguirlo, 
álvaro Toscano apostó hace una año por un ideal 
que ya se ha convertido en realidad.

c

De izquierda a derecha: José María Huete viene de Casita de Argés (Toledo), donde ha sido un referente en 
la elaboración de patés y perdices; Mohamed y Mamu, excelentes parrilleros en carnes y pescados con más 
de una década profesional a sus espaldas, e Iñaki Ongay, quien fue socio fundador del restaurante Julián, de 
Tolosa, una garantía tras los fogones.

luego, todo lo que ofrecen tiene un cuidado y una 
calidad exquisita. No es ya solo la carne que te dan, 
seleccionada con un cuidado extremo, sino que si te 
sientas en su terraza, aparte de la tranquilidad en la 
que te encuentras, tienes la posibilidad de tomarte lo 
que ellos llaman un trifásico de tartar. salmón, atún 
y carne. Tómatelo en el orden que quieras, aunque 
ellos te orientarán. Lo que sí está claro es que, al 
igual que en las matemáticas, en este caso, el orden  
de los factores no altera el producto.
Crearán tendencia porque su apuesta es clara: 
quieren eliminar las etiquetas en la restauración 
para dar a sus clientes una cercanía que no se 
encuentran nada más que en sus casas. para 

después de dos meses, este restaurante quiere 
convertirse en uno de los referentes de la 
gastronomía en Pozuelo y en Madrid. apuestan, 
tal y como nos cuenta álvaro por ofrecer calidad no 
solo en el producto, sino también en el trato con el 
cliente. “Buscamos que nuestro comensal se sienta 
tan cómodo como en su hogar”, asegura toscano, 
quien a la hora de poner en marcha su sueño quiso 
contar con los mejores. por eso se ha rodeado de un 
equipo de profesionales que aseguran que el mejor 
producto tiene a los mejores cocineros detrás.
así, iñaki ongay, uno de los referentes en la escuela 
de parrilleros del norte de españa, con casi cuatro 
décadas a sus espaldas; Mohamed, Mamu y José 

Manuel huete es la plantilla que hay tras los fogones 
y que ofrece una calidad acorde con el producto que 
traen de todas partes del mundo. Contratan con 
proveedores pequeños que les dan el mejor producto 
para que puedan ofrecérselo a sus clientes. 
parrilla de carnes y pescados, tartar, rabo de toro y, 
seguramente, una de las mejores perdices de España 
que vaya a tomar nunca, postres originales... desde 

conseguirlo, implican a todos para mejorar en el día 
a día. el equipo entero interactúa con el comensal, 
integrándolo y haciéndolo sentir parte de la 
experiencia que es acercarse a Cul de sac.
un lugar donde disfrutarás de auténticas carnes 
y pescados hechos en la parrilla, así como de una 
variedad de platos con los que apreciar la calidad 
basada en la mejor materia prima.   Ω

Mas información:
Telf: 91 352 00 65
Via de las Dos Castillas, 9-B. 
28224 Pozuelo. Madrid
www.culdesacpozuelo.es

Iñaki Ongay, 
un experto 

parrillero con 
cuatro décadas 
de trabajo a sus 

espaldas en 
el antiguo 

restaurante 
El Álamo 

de Torrelodones.

Productos de calidad 
son los que encuentras en Cul de Sac.
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DAVID MARTIN MEDINA: 
“LA COCINA ES 
UN AMANTE EXIGENTE”

de cocina en algún lugar?
Si, pero no tampoco muy famoso, no 
soy muy de la farándula (risas). Yo me 
veo mas en la lejanía, en el segundo 
plano, no soy muy ambicioso en ese 
aspecto con estar a gusto me vale.

actualmente eStaS trabajando 
en la eScuela la eSpañola en 
pozuelo, ¿deSde cuando eStaS 
allí Y como eS el día a día?
empecé el año pasado dando cursos 
privados, me llamaron por medio de un 
amigo hice la entrevista y me cogieron. 
estuve dando dos cursos de dos meses 
y este año me volvieron a llamar para 
dos cursos de la comunidad de madrid, 
uno ya acabo y otro termina ahora en 
junio. el día a día bien, ahora mejor, 
al principio eran muchas horas ya que 
al compaginar los dos cursos entraba 
a las ocho y media de la mañana 
y salía a las diez de la noche, lo cual 
era bastante agotador. pero ahora 
solo tengo el curso de la tarde con un 
grupo de gente muy agradable lo que 
hace mayor y mas fácil dar las clases y 
disfrutar de ellas. 
los grupos de clase no son muy 
amplios como mucho son 15 personas 
y son muy variados hay gente que ya 
sabe un poco y quiere profundizar mas 
y otras personas que vienen de cero a 
probar. Hay gente que utiliza los cursos 
única y exclusivamente para su día a 
día y otras personas que los utilizan 
para su vida laboral, ahora que esta tan 
mal la cosa lo ven como una posible 
salida. cuando terminan el curso tienen 
unas practicas obligatorias o bien en el 
propio restaurante la española, o si 
conocen alguna otra cocina también 
las pueden hacer allí. El certificado que 
obtienen va por niveles, hay hasta tres, 
y tiene la categoría de grado medio.

¿cómo eS la organización en la 
eScuela?
 Hay un coordinador que es el que 
organiza los cursos y luego cada 
profesor se va organizando sus cursos 
y clases, actualmente solo somos 
dos profesores. Se hace una especia 
de inventario a la semana de los 
productos que se van a necesitar y se 
hace un pedido con antelación para 
que todo este listo para elaborar las 
recetas en clase. este año hay una 
particularidad y se ha iniciado un 
curso de camareros o metres, entonces 
trabajamos conjuntamente con ellos 
para que nosotros cocinemos los patos 
y ellos los sirvan, simulando lo que 
seria el funcionamiento normal de un 
restaurante. 

¿Qué le recomendaríaS a un 
joven Que QuiSiera comenzar a 
dedicarSe a la cocina?
le pondría los pies en el suelo, le 
diría que es una profesión muy bonita 
que te da mucho pero que es muy 
dura, son muchas horas de trabajo 
incluyendo festivos y fines de semana. 
Yo lo calificaría de un profesión para 
solteros, cuando empecé estaba 
casado pero no tenia hijos y se llevaba 
un poco mejor, pero ahora con una 
familia es algo imposible, por lo menos 
para mi que soy muy casero. vas a 
contracorriente que todo el mundo, 
cuando los demás descansan tu estas 
trabajando y soportar eso en una casa 
es bastante complicado. Hay que tener 
muy claras las prioridades y saber que 
la mayor parte de tu tiempo vas a estar 
trabajando. es una profesión muy 
bonita y gratificante, pero como toda 
profesión tiene sus contras y hay que 
saberlos.   Ω

os colamos en casa del 
cocinero y profesor david 
martin medina para que 
nos cuente un poco mas de 

esta profesión que tanto disfrutamos. 
david es una persona humilde que se 
muestra tal como es y que confiesa 
que nunca ha deseado tener un 
renombre, el prefiere permanecer en 
segundo plano y disfrutar con lo que 
hace. actualmente david da clases en 
el restaurante y escuela de hostelería 
la española, aquí en pozuelo. la 
experiencia educativa y culinaria de 
david se remonta al año 98 y  desde 
entonces ha recorrido escuelas de todo 
madrid e incluso ha tenido su propia 
escuela, pero dejemos que sea el quien 
nos cuente como es una vida entre 
fogones.

¿cómo empezaSte en eSto de 
la cocina Y porQue QuiSiSte 
Ser cocinero?
desde pequeño ya era muy “cocinillas” 
y con 13 años empecé a cocinar en 
casa, a jugar con los ingredientes y 
a descubrir poco a poco el mundo 
culinario. el gran paso fue por medio 
de un amigo que me contó que habían 
abierto una escuela de cocina en 
majadahonda y me animo a ir. me 
apunte a probar y desde esa prueba 
aún sigo, esto fue en el año 88 así que, 
¡fíjate si ha llovido!

¿cuáleS Han Sido tuS 
experienciaS laboraleS como 
cocinero?
pues empecé en la cocina de varios 
hoteles y algún restaurante donde 
la exigencia es muy alta y requiere 
mucha dedicación. mas tarde al cabo 
de 9 años trabajando en cocinas me 
surgió la posibilidad de dedicarme a la 
docencia, probé y me encanto. desde 
entonces que creo que fue en el año 
98 hasta ahora me he dedicado a dar 
clases.

N ¿Qué te guSta máS eStar 
cocinando o eStar enSeñando?
Las dos cosas porque al final nunca te 
desvinculas de la cocina. es verdad que 
la formación es algo muy gratificante 
y agradable y sobretodo te permite 
tener mas vida familiar, algo que es 
fundamental para mi y que no podría 
tener de la misma manera trabajando 
en la cocina de un hotel o restaurante. 
las dos cosas me gustan, cuando eres 
profesor estas tu solo las cosas malas 
y buenas van solo para ti y de la otra 
manera estas un poco mas protegido 
porque eres parte de un grupo, pero 
para mi es mas gratificante dar clase.

¿neceSitaS una preparación 
maYor para dar claSe?
es una preparación distinta que para 
una cocina, en la cocina se requiere 
una preparación más física, estar al 
pie del cañón, con mas tensión y de 
pie. en las clases estas mas relajado 
no tienes la presión de estar 14 horas 
metido en un sitio. es distinto, hay que 
buscarse las vueltas para saber llevar 
a un grupo de varias personas con 
sus particularidades individuales y que 
todo salga bien. 
la verdad es que siempre he tenido 
suerte y he dado con gente muy maja, 
aunque como todo he tenido algunos 
alumnos un poco mas complicados 
y hay que saber reconducirles para 
que no fastidien en cierta forma las 
clases. porque a parte de manejar 
una cocina estas muchas veces de 
educador, viendo como es cada uno y 
sus particularidades, al final haces una 
labor sociológica bastante importante. 
es como la labor de el entrenador de 
un equipo de futbol, hacer que todos 
se lleven bien para poder trabajar en 
armonía, ese es otro plus que no esta 
pagado, el del educador social

Si no te HubieraS dedicado a dar 
claSeS, ¿te guStaría eStar de jefe 

Por Loreto Gómez
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 Solicita tu presupuesto gratuito y reserva tu cocina en periodo de Rebajas 
C /  F R E S A  2 ,  M A J A D A H O N D A  -  P O L .  I N D .  E L  C A R R A L E R O  -  C . C .  E Q U I N O C C I O   

V i s i t a  n u e s t r a  e x p o s i c i ó n  d e  4 0 0  m ²  -  A B R I M O S  D O M I N G O S  Y  F E S T I V O S  

La veNta de aparatos eLectrodoméstIcos, 
termómetro de La recUperacIóN ecoNómIca

as estadísticas de ventas 
de aparatos electrodo-
mésticos han demostrado 
ser un fiel indicador de 
la salud financiera de los 

hogares españoles. se trata de 
compras de importes medios den-
tro de la economía familiar, pero 
su uso es considerado de primera 
necesidad en el ámbito domésti-
co. Desde el año 2006 se vienen 
sucediendo las caídas sucesivas 
tanto en el número de aparatos 
vendidos como el importe medio 
por aparato. esta tendencia, muy 
ligada al derrumbe del mercado de 
la construcción y el deterioro pau-
latino de la capacidad de compra 
de las familias, se ha detenido. Los 
últimos datos resultan esperanza-
dores: según la asociación Nacio-
nal de Fabricantes e Importadores 
de Electrodomésticos (anfel), en 

L

el primer trimestre de 2014 se ha 
producido un repunte superior al 
8% en la cifra de ventas de elec-
trodomésticos. si nos fijamos en el 
número de unidades, el crecimien-
to supera el 14%. puesto que las 
cifras de compraventa de viviendas 
siguen siendo débiles, se concluye 
un número creciente de familias 

ha decidido renovar sus aparatos 
electrodomésticos, dejando de lado 
la opción de su reparación. estos 
datos parecen estar relacionados 
también con la información dada 
recientemente por la Asociación 
Nacional de establecimientos Fi-
nancieros de Crédito (asNEF), que 
confirma un dato importante: el 

crédito al consumo cambió su ten-
dencia y creció un 3,25% en 2013. 
pese a que el tamaño del mercado 
de electrodomésticos representa 
hoy apenas la mitad de lo que llegó 
a ser en tiempos de bonanza eco-
nómica, parece que los números 
rojos quedan atrás: fabricantes y 
distribuidores rediseñan sus estra-
tegias y toman aire para atender 
el mercado español con fuerzas 
renovadas. así, grandes distribui-
dores europeos especializados en 
el hogar como Leroy Merlín, Media-
markt o schmidt Cocinas han co-
municado sus planes de inversión 
para los próximos años en España: 
desean acompañar la recuperación 
económica española con más cen-
tros y mayor proximidad a sus clien-
tes. por otro lado, líderes en fabri-
cación de electrodomésticos como 
whirlpool redoblan sus esfuerzos 
de participación en nuestro merca-
do con un nuevo catálogo para la 
distribución especializada (tiendas 
de cocina),  incorporando produc-
tos innovadores donde, a pesar de 
todo, lo que manda es el ahorro de 
electricidad, de agua o de tiempo 
de cocción.   Ω
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De Madrid al “Cielo” 
pasando por Urrechu

Ven a disfrutar 
de nuestra terraza

RESTAURANTE EL CIELO DE URRECHU C.C ZIELO SHOPPING LOCAL 217 
AV. DE EUROPA, 26 B - www.elcielourrechu.com - TELÉFONO: 91 709 32 85

Guía gastronómica
Pozuelo IN

Bucolia
avenida Montepríncipe, s/n – Club 
Deportivo
CC Montepríncipe
Boadilla del Monte
Tel. 91 351 96 23
www.bucolia.es

By Antonio Muro
plaza Mayor de húmera, 1
pozuelo de Alarcón 
Tel. 91 351 83 43
www.byantoniomuro.com

Copa Club
Calle de Barlovento, 1
Centro comercial el Zoco
Tel. 91 513 81 00

Cul de Sac
via de las Dos Castillas, 9-B.
pozuelo de Alarcón 
Tel: 91 352 00 65
www.culdesacpozuelo.es

Dosca III
via de las Dos Castillas, 9-B.
pozuelo de Alarcón 
Tel. 91 622 61 09
www.restaurantedosca.es

En Copa de Balón
Av valdemarín, 165, 
Aravaca
Tel. 91 307 92 63
www.encopadebalon.com

El Cielo de Urrechu
zielo shopping Pozuelo
Av de europa, 26
Tel. 91 709 32 85

El Rey Gambón
Avenida de europa, 16.
pozuelo de Alarcón 
reservas: 918 310 116
www.elreygambon.es

Archipiélago Bar
Avenida de europa 23, local 10,
pozuelo de Alarcón 
Tel. 91 715 32 48
www.archipielagobar.es

26.indd   28 30/06/2014   1:51:42



JULIO/agosto 2014      poZUeLo IN  www.pozueloin.es 29

El Rocío
Camino de Las huertas, 20
pozuelo de Alarcón
Tel. 91 230 29 31

peñalara, 2
pozuelo de Alarcón
Tel. 91 277 83 50

plaza Mayor, 6
Las rozas
Tel. 91 637 29 73
www.elrociorestaurante.es

Giangrossi
zielo shopping Pozuelo
Av de europa, 26
Tel. 91 709 33 80
www.giangrossi.es

La Taberna de Elia
vía de las Dos Castillas, 23
pozuelo de Alarcón
Tel. 616 87 82 87
www.latabernadeelia.es

La Tortillita
Avenida de europa, 16, local 3 y 4
pozuelo de Alarcón
www.latortillita.es

Mallorca
zielo shopping Pozuelo
Tel. 91 708 66 46
www.pasteleria-mallorca.com

Paladares - Alma de Madera
C/ vereda de los Barros, 45. 
28925 Alcorcón 
Tel. 91 633 49 70
www.paladaresgourmet.com

Peggy Sue’ s
Av de europa, 25
pozuelo de Alarcón
Tel. 91 352 05 26
www.peggysues.es

Puerta Mar
Av de europa, 23
pozuelo de Alarcón
Tel. 91 351 50 30
www.restaurantepuertamar.com

Smoöy
Avenida de europa 12
pozuelo de Alarcón
www.tuladomasnatural.com

Tony Roma´s 
zielo shopping Pozuelo
Av de europa, 26
Tel. 91 709 34 29
www.tonyromas.es

Urrechu
Calle de Barlovento, 1
Centro comercial el Zoco
somosaguas, Madrid
Tel. 917 15 75 59
www.urrechu.com

Zenith
zielo shopping Pozuelo
Av de europa, 26
Tel. 91 708 64 00   Ω
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recetas frescas para eL veraNo

ara estos meses estivales lo mejor es 
comer algo suave. Por eso, nos hemos 
acercado a dos de los restaurados de 
los muchos y buenos que hay en el mu-
nicipio para pedirles una receta con la 

que disfrutar comiendo. son iñigo y guillermo, 
los chefs de los restaurantes Urrechu y Dosca III.
al primero que le preguntamos fue a iñigo, 
quien se inventó una receta sobre la marcha en 
homenaje a Pozuelo. Nos contó que él, si quiere 
hacer un plato de bosque elegante, tiene que 
llevar productos muy nuestros, como la lombar-

da de pozuelo, calabaza y el producto por anto-
nomasia del bosque, que es el boletus. Además, 
la trufa, que es tremendamente elegante. “Para 
mí es Pozuelo una localidad elegante, amable, 
que acoge muy bien a la gente. así es como me 
siento”, nos dice y explica su receta señalan-
do que usaría productos que no asustan, que 
te acogen muy bien. Con estos mimbres, iñigo 
haría un plato de setas con los siguientes in-

p
sI Lo QUe QUIeres es DeLeITAr A TUs AMIGos o FAMILIAres poNIÉNDoTe eL DeLANTAL 
esTe verANo, Te preseNTAMos Dos reCeTAs CoN LAs QUe ACerTArás.

gredientes: calabaza, lombarda, boletus, ajete, 
jamón y trufa.
Lo primero que hay que hacer es poner una base 
con la lombarda cortada en 
juliana y encima la calabaza 
con un poco de caramelo. 
hay que sumarle luego los 
boletus salteados con ajete 
para terminar con lascas de 
jamón y un poco de trufa 
por encima. ¡A disfrutar!
por su parte, Guillermo, chef 
extremeño que llegó a Po-
zuelo para deleitarnos con 
la cocina de su tierra, nos 
trae un plato de su tierra 
para disfrutar de los días 
calurosos en la magnífica 
terraza que tiene su restau-
rante: Fiambre de presa ibé-
rica con pimentón y aceite 
de oliva. Nos cuenta que 
para elaborarla lo primero 

que hay que hacer es salpimentar la presa. pos-
teriormente, la enrollamos en papel de aluminio 
y la metemos durante 15 minutos en el horno. 
La dejamos enfriar para empezar a trabajar con 
ella. hay que cortarla muy fina para poderla pre-
sentar, ya que cuando servimos hay que hacerlo 
con esas láminas que hemos conseguido, a las 
que le añadimos aceite de oliva, pimentón de la 
vega y sal maldon. si se quiere, se puede poner 
un poco de pimientos del piquillo.
No te olvides de que para elaborar estos platos 
tienes los mejores ingredientes en el Mercadito 
Calvario, en el centro del pueblo.   Ω

Le informamos de que los datos personales de esta ficha están incorporados en un fichero bajo nuestra responsabilidad, para el tratamiento de datos de carácter personal, con la finalidad de gestionar la contabilidad, fiscali-
dad y realización de impuestos así como informarle de los productos y servicios que ofrece MeIGA MeDIA, s.L. en el caso de ser necesario, el cliente consiente así mismo a que los datos puedan ser comunicados a empresas 
terceras con las que subcontrate el servicio con el fin de poder llevar a cabo adecuadamente la prestación del servicio contratado. usted, como interesado directo, tiene derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición 
al tratamiento de la información que le concierne y autoriza a que pase a formar parte del fichero, ante el cual puede ejercitar sus derechos, y recibir información y publicidad de productos y servicios de nuestra empresa. Los 
derechos precitados podrán hacerse efectivos ante: MEiga MEdia, s.L. en la siguiente dirección: aPartado de CorrEos 57.279 – 28223 Pozuelo de alarcón, Madrid. si no desea ser informado de nuestros productos y 
servicios, señale con una x esta casilla  (Ley orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de protección de datos de carácter personal).

sorteo de UNa ceNa para dos eN eL restaUraNte dosca III
para participar en este concurso debe rellenar correctamente el cuestionario, recortar este recuadro 

y enviárnoslo al ApArTADo de Correos 57.279 C.p. 28223 - pozuelo de Alarcón MADrID.

Nombre apeLLIdos

dIreccIóN

fecha de NacImIeNtoteLéfoNo LUgar preferIdo de pozUeLo
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LLega a pozUeLo 
eL restaUraNte by aNtoNIo mUro

ocina viva para emocionar", así 
define la esencia de by antonio 
Muro el prestigioso chef antonio 
Muro en su nuevo restaurante 

absolutamente diferente en pozuelo. Allí 
encontramos ese trato al cliente que tantas veces 
echamos de menos.
antonio y su equipo desarrollan el concepto de 
"central de servicios gastronómicos" abarcando 
desde el servicio en sala hasta todo tipo de eventos, 
así como con su catering, con el que sirven en tu 
casa platos diseñados especialmente para cada 
ocasión, ya que el cliente es el protagonista y el 

"c chef el artista.
Antonio Muro colaboró en varios restaurantes 
de prestigio como el Bulli en el laboratorio de 
Vic, Zalacain, Viridiana, Iñaki Izaguirre, El Trasgu 
y con Don Luis Irizar mentor de Zubijana, Arzak 
entre otros. a lo largo de su brillante carrera, ha 
recibido dos menciones Michelin y dos platos de oro 
ya que es un amante del producto, que él mismo 
se encarga de supervisar desde el origen .su cocina 
se basa en una exquisita técnica culinaria con una 
presentación visual excelente.
si estás pensando en organizar una reunión, evento 
o celebración de algún acontecimiento, no olvides 

que sus menús de grupos están creados entre 
el cliente y el chef. Tiene Antonio en su casa a un 
público distinguido y amante de la buena mesa,
Sorprende agradablemente la relación calidad-
precio. Si te gusta disfrutar de la gastronomía 
no te lo puedes perder.   Ω

Para más información y reservas:
Tel. 91 351 8343
Plaza Mayor de Húmera, 1
Pozuelo de Alarcón – Madrid
www.byantoniomuro.com

“cocINa vIva para emocIoNar” eN La pLaza mayor de húmera

eL CoNCepTo INNovADor DeL resTAUrANTe BY ANToNIo MUro TIeNe sU pUNTo De pArTIDA eN Los sABores TrADICIoNALes Y ACTUA-
LIZADos, CreANDo LA IDeA De CoCINA vIvA DoNDe Los proDUCTos De TeMporADA soN Los proTAGoNIsTAs De CADA CreACIÓN. pUrA 
iNsPiraCióN Para tus sENtidos dE La MaNo dE uNo dE Los MEJorEs ChEF NaCioNaLEs, ahora Muy CErCa dE ti.
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enía una voz aguardentosa. Por eso le cogieron en la radio. Era 
lo que deseaba desde pequeño, entrar en la radio. Él mismo se 
considera un  periodista radiofónico, aunque ha hecho de todo y 
siempre con éxito. Comenzó con las tertulias matutinas “hace 25 
años. Fuimos pioneros haciendo ese tipo de periodismo. venían los 

que ahora son y fueron en su momento principales actores políticos como 
ruiz galardón, barranco, Leguina… también estaban periodistas como Juan 
tomás de sala, Carlos rodríguez braun”, señala.  

“pozUeLo es eL barrIo
más ImportaNte de madrId”
eL perIoDIsTA CoNsTANTINo MeDIAvILLA LLevA Más De Dos DÉCADAs 
resIDIeNDo eN poZUeLo De ALArCÓN Y se MUesTrA eNCANTADo De 
vIvIr AQUí. “pArA Mí, poZUeLo es eL BArrIo Más BoNITo Y Más IM-
porTANTe De MADrID. No CoMo TÉrMINo peYorATIvo, sINo AL CoN-
trario. aquÍ tENgo dE todo y adEMÁs EstÁ CErCa dE La CaPitaL”, 
AseGUrA eL presIDeNTe DeL GrUpo MADrIDIArIo.

t

Executive Coaching 
Systemic Management Constellations

Communication Courses

Business CoursesHuman Resources

Job Interviews Cultural Awareness Presentations
Leadership Training

Legal Courses
Finance Courses

Marketing

Courses for Entrepeuners
Negotiation CoursesPersonal Coaching

CURREEN ENGLISH BUSINESS SCHOOL

Comienzo de Seminarios y Cursos: Cursos de Liderazgo - Coaching Ejecutivo y de Equipos - 
Coaching Escolar y  Técnicas de Estudio - Comunicación Efectiva (Cómo hablar en público) 
– Negociaciones – Presentaciones - Constelaciones Sistémicas para Directivos y Equipos - 
Talleres Metodología LEGO Serious Play Para Equipos - Talleres de Coaching para padres

Jornadas orientativas gratuitas - Inscripciones abiertas  - Número de plazas reducidas
INFÓRMATE YA: 91 715 20 60

Carretera de Húmera 9, chalet (a 1 minuto de la RENFE)
www.curreenenglishbusinessschool.com

Intensive Courses of Methodology and Coaching for teachers
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“AhorA MANDA Más QUe NUNCA eL 
usuario”
al final, uno va transformándose. No deja de ser 
periodista, aunque ahora es más empresario. 
No obstante, para Constantino “el periodismo 
sigue siendo periodismo. La inmediatez como tal 
cobra mayor protagonismo a través de las redes 
sociales, pero eso nos lleva a una saturación 
en la información. por eso, es el usuario quien 
manda. el lector, espectador… es quien decide 
dónde quiere informarse y selecciona lo que 
quiere. Lo contrario es imposible. No se puede 
seguir todo el abanico de medios que hay”, 
reflexiona.
hay que dar calidad y especialización. “No 
puede dar palos de ciego. El usuario debe saber 
qué hay en cada medio. En política le interesa 
este medio, en motor este otro. en cualquiera 
de los casos, la calidad y la especialización es 
lo que va a marcar el devenir de la profesión”, 
nos cuenta.

eL pApeL CohABITA CoN LAs NUevAs 
TeCNoLoGíAs
es uno de los referentes periodísticos madrileños 
y después de tres décadas en esto, está 
convencido de que el papel no desaparecerá. 
“otra cosa es cómo tendrá que cohabitar 
con las nuevas tecnologías. Ese es el trabajo 

que debemos hacer los que nos dedicamos 
a esto. Cómo unir el papel con lo digital. hay 
experiencias en Estados unidos que funcionan 
bien. Durante la semana hacen un buen 
producto en internet y lo complementan los 
fines de semana con especiales en papel. hay 
que estructurar una fórmula para que puedan 
convivir”, cree.
Para llegar a eso, se muestra convencido de que 
la información debe ser gratuita en internet. 
“Cualquier intento de monetizar la información 
no dará ningún resultado”.

“ME ENCaNta PozuELo”
“he ido escalando posiciones desde Aluche 
y he llegado a este municipio. aquí estoy 
divinamente. Que nadie se enfade, pero estando 
tan cerca de Madrid, a mí me paree un barrio 
de la capital. Pero lo digo con todo el cariño 
del mundo. vivir aquí es como vivir en Madrid 
capital, pero con todas las ventajas que tiene no 
hacerlo allí”, señala.
“vivo en uno de los sitios más maravillosos. 
hasta estoy empadronado”, concluye entre risas, 
aunque antes intenta contestar a las carencias 
del municipio. “Ahí me has pillado. Yo, que 
siempre tengo contestación, no sé qué decir. 
es que tiene de todo… restaurantes, zonas de 
ocio, parques. Es que no le falta de nada”.   Ω

RECORTA Y PRESENTA 
ESTE VALE EN CAJA

Y DISFRUTA DE 
UN DESCUENTO ESPECIAL DEL 

10%
EN LA PRÓXIMA COMPRA QUE REALICES,

EXCEPTO PRENSA Y REVISTAS
NO ACUMULABLE A OTRAS OFERTAS

VÁLIDO HASTA 30/ 08/ 2014
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Ferretería, bricolaje, corte de tableros, jardinería, fontanería,  piscinas, 
electricidad, copia de llaves y mandos, menaje, perfumería,  cosmética, 

papelería, bellas artes, prensa y revistas, droguería,  pinturas, juguetería.

AVDA. JUAN PABLO II, 16 POZUELO DE ALARCÓN 
TELF. 91 3521712

PASEO DE LA CASTELLANA 121— 28046. MADRID 
Tel. 917708080

PARKING PROPIO
INFO@LEONESAPOZUELO.COM

WWW.FERRETERIALEONESA.COM
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a estampa es la siguiente: Javier es un dandy y así ha venido. Como muchos  
días, llega igual que acude a trabajar: en traje (su familia tiene una de las 
sastrerías más conocidas de Madrid) y montado en su bicicleta. entiende 
que este vehículo sirve para pasear y no solo para sudar. “si quieres hacer 
deporte, coges otro tipo de bici. Pero mi afición es por las vintage. Me 

gusta buscarlas, comprarlas, arreglarlas y disfrutar de ellas”, nos comenta. 
Ahora mismo tiene una colección de nueve que saca a la calle cada vez que puede. 
Para eso, convence a sus amigos. así las puede ver a todas. una de las últimas cosas 
que ha hecho para lucirlas y sacarlas a la calle es participar en la Tweed ride 2014, 
un evento en el que los participantes van de vestidos de época montados en bicis 
del pasado siglo. En esta edición, el grupo de Pozuelo (todos son amigos suyos y 
montaban sus bicicletas) consiguió el premio a la mejor participación. El pasado año 
Javier ganó el premio a la mejor bici y conjunto. otra de las actividades que realiza 
es irse con otros amantes de estas bicis como él a una bici picnic o al Museo del 
traje. El primero, para pasear y comer. El segundo, para conocer la importancia de 
este vehículo en la evolución de la moda femenina. siempre, eso sí, con algún toque 
vintage en su vestimenta.

eL tIempo sobre dos rUedas
FuE EL graN FErNaNdo FErNÁN góMEz EL quE Nos CoNtó aquELLo dE quE Las biCiCLEtas soN Para EL vEraNo. PEro JaviEr Muñoz 
es De Los QUe DesAFíAN esAs pALABrAs. “se pUeDe MoNTAr eN BICICLeTA DUrANTe ToDo eL AÑo YA QUe AQUí TeNeMos UN CLIMA 
bastaNtE buENo”, Nos sEñaLa EstE MadriLEño aFiNCado EN PozuELo dE aLarCóN dEsdE haCE MÁs dE dos déCadas, quE aCudE 
A LA eNTrevIsTA MoNTADo eN UNA rANDoNNeUr De Los AÑos seseNTA.

L

Javier Muñoz en la Tweed Ride 2013.
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Ah, no creas que te tienes que comprar ropa. 
seguro que encuentras en cualquier fondo 
del armario: puedes combinar chalecos, 
chaquetas de punto, pajaritas, gorras, vestidos 
de raso, flores, o calcetines por encima de los 
pantalones…
Él quiere traer esta competición al municipio, “ya 
que es un evento que mueve a miles de personas 
en toda europa y aquí en españa hay mucha 
gente a la que le encantaría participar”, explica 
y nos cuenta que ya ha empezado a hablar con 
los responsables municipales para ver cómo se 
podría llevar a cabo.

TIeMpo Y MAÑA
Cuando Javier sale a la calle se nota su pasión por 
las bicis. Cada vez que puede acude a mercados 
donde puede encontrar estos vehículos que 
marcaron una época y que se convirtieron en 
una transporte generalizado en la revolución 
industrial. Manillar, ruedas, piñones, cambios… 
este empresario compra bicicletas antiguas y las 
deja como nuevas. “yo no”, nos comenta entre 
risas y continúa: “es un amigo que encontré 
por internet y que es un verdadero artista 
arreglándolas. yo lo que hago es comprar todas 
las piezas necesarias para dejarla como nueva”. 
Y si no las encuentra en los rastros, lo hace a 
través de internet.

“Ni tengo tiempo, ni tengo maña para 
arreglarlas”, asegura. su amigo le está 
arreglando una bh que compró hace un año. “Es 
la joya que tengo. tiene las ruedas de madera. 
además, la compré con matrícula. de 1950, 
aunque creemos que es más antigua, ya que en 
aquellos años la gente no cambiaba de bicicleta 
tan frecuentemente. probablemente sea de los 
años 30. está en bastante buen estado y lo único 
que vamos a hacer es limpiarla y recuperarla 
para poder sacarla a la calle”, nos comenta 
orgulloso Javier.
asegura que no es una afición muy cara, aunque 
sí se ha encontrado con una bicicleta que fue 
más barata que uno de los complementos que 
tuvo que comprar. en otra ocasión, paseando 
por Madrid, se encontró una sin rudas atada 
a un poste y con un cartel en el que quejaba 
porque le habían robado las ruedas. “La 
propietaria no la iba a arreglar y al final me la 
vendió y la arreglé”.
ahora lo que hace es coger a sus amigos, a los 
que cita en archipiélago bar y se montan en sus 
bicis para pasear e irse a comer a Madrid. “ellos 
se asustan por mi iniciativa, pero les hago un 
recorrido, con el cercanías, y al final no dan ni 
una pedalada. se puede no sudar, se va más 
rápido que a pie y en algunas ocasiones, incluso 
más que un coche”, concluye.   Ω

“Tu especialista en 
Derecho 

Urbanístico”
Paseo de la Castellana, 166

3ª planta    Esc. 2
28046    Madrid

Tel (+34) 912 770 060
Fax (+34) 912 309 289Únete a la  conversación.

Bufete Ponce de León es un despacho de abogados especialistas en Derecho Público y 
más concretamente en Derecho Urbanístico, fundado por Pablo Cereijo Ponce de León.www.poncede leonabogados .com

PONCE DE LEÓN
ABOGADOS
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CoNsejos IN

idEa origiNaL Para quE tu JardÍN dEsLuMbrE: 
No por el hecho de invertir mucho dinero en nuestro jardín, va a estar más bonito. es cuestión de 
ponerlo con un poco de imaginación y gusto y todo reciclando cosas que tengamos y no sepamos qué 
hacer con ellas.
si tienes algún neumático que no te sirva, lo puedes convertir en una preciosa jardinera:
• una vez esté limpio de polvo, cúbrelo con una capa de pintura todoterreno blanca. que estén todas 
las partes cubiertas pero sin necesidad de la perfección.
• Elige colores vivos para pintarlo, siempre resaltarán más. 
• Empezar a pintar una vez el todoterreno esté seco (tarda muy poco en secar)
• Pintar con una brocha gordita por encima, y un pincel más fino para las ranuras, deben de estar 
cubiertas totalmente (repetir un par de veces)
• Colocar el neumático en el sitio elegido afianzándolo en la tierra.
• Comprar tierra y rellenar el interior del neumático totalmente y plantar las flores que más nos gusten. 
Muy sencillo y sin quitarnos tiempo tendremos un rincón en nuestro jardín colorido.   Ω

CrEMas soLarEs: CoNoCE La MEJor Para tu PiEL 

textura 
Todo tipo de piel 
Fusion Fluid 
Gel Cream 
Compact 
stick 
Mixta, grasa o con tendencia acneica 
Fusion Gel 
Transparent spray 
Transparent Gel 
Seca, deshidratada o atópica 
Cream 
Foam 
Lotion spray 
Lotion

Con la llegada del verano hay que extremar los cui-
dados de nuestra piel, ya que la radiación ultravioleta 
(uv) del sol formada por uva y uvb tiene capacidad 
de penetrar en la piel. Dependiendo de la profundidad 
de penetración, los efectos son distintos. La radiación 
uvb llega solo hasta la epidermis, mientras que la 
radiación UvA penetra hasta la dermis, por lo que se 
produce el fotoenvejecimiento y las alergias solares. 

Texturas adecuadas a cada tipo de piel 
para una óptima protección es importante utilizar el 
fotoprotector con la textura más adecuada a cada tipo 
de piel y zona del cuerpo donde se desea aplicar. estas 
texturas dotan a los fotoprotectores de otras propie-
dades que también se deberán tener en cuenta, como 
son la resistencia al agua y a la fricción.   Ω

Leer eN vACACIoNes. 
siempre resulta molesto esa brisa que se levanta cuando esta-
mos sentados en la playa y nos obliga a sujetar las páginas del 
libro con fuerza. o la incomodidad resultante de posicionar el 
ejemplar de más de 500 páginas para coger la posición idódea.
Afortunadamente, hoy en día, esas y otras perturbaciones de la 
relajación, están solucionadas.
Los dispositivos de lectura son, sin duda alguna, el mejor 

amigo del que, un amante de la lectura, debe hacerse 
acompañar a la hora de disfrutar de la tranquilidad que 

estas vacaciones nos van a proporcionar. Con ellos 
podremos deleitarnos con títulos tan relevantes 

como Canción de hielo y fuego, La ladrona de 
libros, Y este crack, ¿te suena?  o el secreto de 
Moratalla.  Ω
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Expotente
Exposición hasta el 19 de julio.
Exposición: de lunes a viernes 

de 17:00 a 20:00 horas. 
sábados de 11:00 a 14:00 horas.

Centro Cultural padre vallet.
entrada libre.

Pilates
Del 21 al 30 de julio 2014.
Lunes, miércoles y viernes 
de 11:00 a 12:00 horas.
Cubo Espacio Joven.
empadronados: 2,50 euros
No empadronados: 5 euros
Jóvenes de 14 años (cumplidos el primer día del curso) a 30 años 
(no pudiendo superar esta edad durante el curso).

Guitarra eléctrica nivel I
Del 18 al 30 de julio 2014.
Lunes, miércoles (viernes 18) 
de 10:00 a 12:00 horas.
Cubo Espacio Joven.
empadronados: 12 euros
No empadronados: 92 euros
Jóvenes de 14 años (cumplidos 
el primer día del curso) a 30 años 
(no pudiendo superar esta edad 
durante el curso).

Forum Musikae: 
Festival de conciertos
5, 12, 19 y 26 de julio 
A las 20:00 horas.
Mira Teatro.
Concierto: 10 euros.
Abono cuatro conciertos: 32 euros.
venta de entradas en 
El Corte ingles tiendas 
El Corte inglés y en el teléfono 902 40 02 22.
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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, 11
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 11:00, 12:30

Parroquia de Santa María de Caná
Avenida de europa, 6
Festivos, a las 10:00, 12:00, 13:30, 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
avda de los Ángeles, 3
Festivos, a las 10:00,
11:30, 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

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.

Bibliotecas
Biblioteca Miguel de Cervantes: 91 351 52 57
plaza Mayor, 6 28223 pozuelo de Alarcón

Biblioteca Rosalía de Castro: 91 799 01 89
estación, 2 28224 pozuelo de Alarcón

Biblioteca Volturno: 91 512 33 89
volturno, 2 28223 pozuelo de Alarcón

Más información en www.pozuelodealarcon.org

Bajo la dirección artística de

ASIER POLO

Sábados de julio · MIRA Teatro · 20:00 horas · Venta de entradas en El Corte Inglés

FORUM MUSIKAE 2014
FESTIVAL DE CONCIERTOS

POZUELOIN_forum2014.indd   1 18/06/14   13:35
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PRoGRAMACIÓN FIesTAs  
NTRA. sRA. DeL CARMeN 2014

viErNEs 18 dE JuLio.

• 19:00 a 3:00 h apertura zona Ferial.
Lugar: parque prados de Torrejón.
• 19:30 a 23:30 h. Juegos infantiles. 
Lugar: parque prados de Torrejón.
• 19:30. vii carrera de triciclos 
de pozuelo de Alarcón. 
Categorías 2-3 años y 4-5 años.

Lugar: Circuito seguridad vial. 
parque prados de Torrejón.
organiza: asociación de Familias 
Numerosas de pozuelo de Alarcón. 
Colabora: Ayuntamiento 
de pozuelo de Alarcón.
• 22:00 h a 3:00 h. actuación de la 
orquesta “JELMi”
Lugar: parque prados de Torrejón.

sÁbado 19 dE JuLio.

• 19:00 a 3:00 h. 
Apertura Zona Ferial.
Lugar: parque prados de Torrejón.
• 19:30 a 23:30 h. Juegos infantiles. 
Lugar: Parque Prados de torrejón.
• 19:30 h a 20:30 h. 
Merienda popular.
Lugar: avda. de Juan Pablo ii.
organiza: Peña la Estación. Colabora: 
Ayuntamiento de pozuelo de Alarcón
• 20:00 h. Concierto de la banda 
de Música La Lira de pozuelo.
Lugar: Templete parque de las Minas.
• 21:00 h. a 22:00 h 
“Encierro Chiqui”.
Lugar: avda. de Juan Pablo ii.
organizan: Peña la Estación 
y peña 6 y medio. Colabora: 
Ayuntamiento de pozuelo de Alarcón.
• 22:00 a 3:00 h. discoteca móvil.
Lugar: parque prados de Torrejón.

MiérCoLEs 16 dE JuLio. 
DíA De NTrA. srA. DeL CArMeN.

• 11:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 h. 
Fiesta del agua. Entrada Libre.
Lugar: polideportivo Carlos ruiz. 
Avda. de Italia s/n.
• 12:00 h. Misa en honor de Ntra. sra. del 
Carmen y ofrenda Floral.  
Lugar: parroquia de Ntra. sra. del Carmen.

• 19:00 a 24:00 h. apertura zona Ferial. 
precio especial: Atracciones a 1€.
Lugar: parque prados de Torrejón.
• 19:30 a 23:30 h. Juegos infantiles. 
Lugar: parque prados de Torrejón.
• 20:00 h. Misa solemne y procesión en 
honor de Ntra. sra. del CArMeN. 
Con la intervención de la Coral Kantorei y La 
Unión Musical.
Lugar: parroquia de Ntra. sra. del Carmen. 
• 21:30 h. Chaito y Juan serrano en Concier-
to. espectáculo de Flamenco.
Lugar: parque prados de Torrejón.
• 21:45 h. Limonada popular. 
Lugar: Plaza san Juan. 
organiza: Peña Caballo de hierro. Colabora: 
Ayuntamiento de pozuelo de Alarcón
• 23:30 h. Espectáculo de Fuegos artificia-
les.
Lugar: plaza de la Constitución

JuEvEs 17 dE JuLio.

• 19:00 a 24:00 h. apertura zona Ferial. 
Lugar: parque prados de Torrejón.
• 19:30 a 23:30 h. Juegos infantiles. 
Lugar: parque prados de Torrejón.
• 21:00 a  24:00 h. Concierto joven. 
actuaciones de “Prader” y “acid ball”
Lugar: parque prados de Torrejón.

AGenDA IN

CAMpeoNATo De peTANCA, 
TroFeo 

“Ntra. sra. dEL CarMEN”

Días de competición: 
Miércoles 16, jueves 17 
y viernes 18 de julio. 
Entrega de trofeos: 
sábado 19 de julio.
horario de competición: 
de 18:00 a 21:00 horas.
sistema de competición: 
por eliminatorias.
Inscripciones: 
del 2  al 13 de julio, 
en el Centro de Mayores 
prados de Torrejón.
organiza: Club de petanca 
de pozuelo de Alarcón.

26.indd   39 30/06/2014   1:51:54



26.indd   40 30/06/2014   1:51:55




