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Pozuelo 
y su Semana Santa
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l municipio tiene su tradición de 
cofradías en la Pascua. Se vive con 
la misma devoción que en cual-

quier localidad madrileña. Sobre todo el 
Pueblo, que desde el Domingo de Ramos 
hasta el de Resurrección, es decir, del 24 al 
31 de marzo, olerá a incienso.
La Parroquia Asunción de Nuestra Señora 
(c/Iglesia, 10. Pozuelo Pueblo) sacará en 
procesión el Domingo de Resurrección a 
partir de las 12:45 h. los pasos de “El En-
cuentro” y  la “Tirada de Aleluyas”.
También contará el municipio con las tra-
dicionales marchas procesionales Bajo Pa-
lio. Será la Banda Sinfónica La Lira la que 
ofrezca un concierto con una selección 
de marchas el sábado, 23, a partir de las 
20:00 horas en el MIRA Teatro.

E
IN Procesiones y diversas actividades se dan la mano en estas fechas festivas

Plantas y nuevo olor para la 
avenida de Europa.  El municipio, 
uno de los más verdes de la Comunidad con 
1.000 hectáreas de zonas verdes, 71 par-
ques públicos y con más de 250.000 árboles 
en zonas verdes públicas, está plantando 
arbustos en la zona de la avenida de Euro-
pa. En concreto, se van a plantar un total 
de 4.111 ejemplares de 14 especies distin-
tas, tanto de hoja perenne como caduca, 
como las lavandas, romeros o las adelfas.El 
cuidado de estas plantas, que son autócto-
nas, apenas requiere mucha agua y menos 
mantenimiento.

Otra de las actividades con la que los más pequeños podrán 
disfrutar estos días será la organizada por Kids&Us, que ha 
puesto en marcha un pequeño campamento urbano en in-
glés, del 25 al 27 de marzo. 

En la última semana de febrero el mu-
nicipio volvió a estar, como casi todo el país, en aler-
ta por el tiempo y se activó el Plan de Inclemencias 
Meteorológicas. Por eso, todo el sistema de emer-
gencias volvió a ponerse en marcha y así se pudieron 
ver de nuevo en las carreteras los vehículos quita-
nieves. El de la imagen corresponde al cruce que 
hay en la carretera M-513 con la M-40. Además, el 
Ayuntamiento puso nuevos puntos de reparto de sal. 
Igualmente, se estuvo esparciendo sal en las princi-
pales vías públicas, en los centros educativos, edi-
ficios públicos, paradas y estaciones de transporte 
público, aceras y pasos para peatones, así como en 
puntos definidos por aviso de la Policía Municipal.

Banda sinfónica LA LIRA.



os 40 años del programa Protagonistas de Luis del Olmo, la labor 
de Mechu del Valle o de Concha García Campoy, fueron algunas 
de las verdaderas estrellas que pasaron por el MIRA Teatro (sede 

de la Academia de la Radio) con motivo de la entrega de los Premios Na-
cionales de la Radio 2013 que organiza la Academia de la Radio Española 
y que se celebró, con motivo del Día Mundial de la Radio, el pasado mes 
de febrero. La alcaldesa de Pozuelo de Alarcón, Paloma Adrados, fue la 
encargada de entregar el Premio Especial al periodista Luis del Olmo por 
su programa Protagonistas, que cumple 40 años.

L

Pozuelo acoge a los 
grandes de la radio

PREMIOS NACIONALES DE LA RADIO

La Gala fue presentada por Luján Argüelles y Albert Castrillón.
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ozuelo de Alarcón es un municipio que apuesta por la cultura y eso 
se ve no solo en la programación que se lleva a cabo cada mes, sino 
que también tiene otras facetas. En este caso se trata de la Escuela 

Municipal de Música y Danza, un centro de enseñanza y de difusión cultural 
que pone al alcance de todos los ciudadanos, con independencia de su edad 
y sus capacidades, la formación necesaria para un correcto aprendizaje de la 
música y de la danza.

Calendario de actuaciones
Además, habrá tres nuevas audiciones de piano de los alumnos de los profe-
sores César Gómez, Manuel Rodríguez y Nuria Canelo los días 5, 15 y 21 de 
marzo. Una audición de flauta el día 7, se sumará a otras dos conjuntas de 
contrabajo, piano y violín que serán los días 11 y 14 de marzo.
Por último, el saxofón también se podrá escuchar el día 13 con los alumnos del 
profesor Juan Carlos Rodríguez y el día 19 se celebrará una audición de violín 
con el profesor Iulian Cotutiu al frente. Este ciclo mensual acogerá también una 
audición conjunta de piano y violín que se celebrará el día 20 de marzo con 
los alumnos de las profesoras Noemí Gómez y Ruth Gómez. Los interesados en 
asistir a alguna de estas audiciones, cuya entrada es libre, pueden consultar el 
calendario de horarios en la web www.culturapozuelo.es

P

Mes de audiciones 
de música y danza
Los alumnos de la Escuela Municipal de Música y Danza 
realizan audiciones, en algunos casos por primera vez, 
gracias a su programa de actuaciones.



favorecer a empresas del principal impu-
tado en este caso, Francisco Correa. 

El exalcalde Sepulveda, 
de nuevo en los medios 
por el caso Gürtel

ozuelo de Alarcón es uno 
de los municipios que se ha 
visto envuelto en una de las 

tramas de corrupción más llamativa 
de los últimos años: el caso Gürtel. Su 
exalcade, Jesús Sepulveda, ha vuelto 
a aparecer en las primeras páginas de 
los medios por este caso. Las últimas 
noticias son las referentes a la canti-
dad de dinero que supuestamente re-
cibió (según el juez Ruz, que instruye 
el caso, asciende a medio millón de 
euros) de la trama.
En concreto y siempre según el auto 
el juez Ruz, percibió durante varios 
años diversos regalos en forma de 
vehículos, viajes y eventos familiares, 
además del medio millón de euros por 

P

ACTUALIDAD IN

El exalcalde de Pozuelo Jesus Sepulveda

Socialistas e IU, 
a favor del IES 
San Juan de la Cruz

espués de 25 años en el municipio, el IES San Juan de la 
Cruz dejará de impartir tanto la ESO como el Bachillerato, 
mientras que el IES Gerardo Diego el próximo curso no im-

partirá ciclos formativos y asumirá a todo el alumnado de ESO y 
Bachillerato que, este curso, está matriculado en el IES S. Juan de la 
Cruz, según señala la concejal de IU, Maite Pina.
Por su parte, el portavoz de los socialistas, David Cierco, asegura que 
seguirán insistiendo en que la Consejería de Educación de la Comu-
nidad de Madrid “reconsidere la decisión de cerrar el IES San Juan 
de la Cruz dado que no es comprensible perder un instituto público, 
después de 25 años de actividad, durante los cuales ha aumentado 
la población del municipio”. 
Ambas formaciones también mostraron su pesar por la decisión to-
mada por la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, 
ya que este instituto impartirá sólo clases de FP. 
Por su parte, los populares, a través del concejal de Educación, Car-
los Ulecia, señalaron que la decisión tomada “ha sido estudiada. 
Seguro que es la mejor opción”, concluyó.

D

- R e s t a u r a n t e - P a r r i l l a - G i n . B a r -
Ha abierto sus puertas al público en Pozuelo  “LA ESCONDIDA”, local con hogar de leña, donde podrá disfrutar de excelentes carnes a la parrilla 
de carbón, además de una variedad de platos de la cocina tradicional con un toque de fusión y exquisitas propuestas para picar.
Menú de mediodía de lunes a viernes, a elegir entre varias opciones de primeros y segundos, postre o café. Precio 11,00 € I.V.A. incluido
Menú Verde,  para vegetarianos o amantes de la variedad vegetal/ Carta y Sugerencias del Chef/ Menús especiales o cocktails para eventos Comi-
das/ Cenas familiares o de empresa, bautizos, comuniones, etc. 
En su barra destaca la zona Gin Bar (Selección de ginebras Premium). 
Espléndida terraza y Parking Privado.

“Promoción especial Marzo 2013”. Cena para 2 personas, lunes a jueves:     
                                        Ensalada La Escondida
                                 Chuletón de 1/2 kg. a la parrilla 
                                              Postre de la casa
                                     -Botella de vino de la casa-           32,00 € (I.V.A. incluido)

Vía de las Dos Castillas, 9-B                        
28223 Pozuelo de Alarcón
www.terrazalaescondida.es             
Tel. Reservas: 917150554

La Escondida



Pozuelo tendrá un 
Consejo Social de la Ciudad 

e podría decir que ¡por fin! Más o menos eso es lo que expresa-
ron los grupos municipales de la oposición al saber que el Partido 
Popular presentaba una propuesta de creación del Consejo Social 

de la Ciudad, ya que esa iniciativa la habían llevado al Pleno municipal 
anteriormente.
Tanto PSOE, IU, como UPyD mostraron su satisfacción por este hecho, ya 
que este órgano sirve “para hacer ciudad”, como apuntaba el portavoz del 
Grupo Popular, Pablo Rivas. Con la creación del Consejo Social, se mejorará 
la participación ciudadana y se ampliarán los cauces para estar en contacto 
con los vecinos. Este órgano tiene como meta fundamental establecer la 
visión de éxito para el futuro del municipio y desarrollar una perspectiva de 
pensamiento estratégico que oriente y sirva de soporte a la gestión de los 
principales temas y asuntos públicos de la ciudad.

Denuncia de UPyD
A pesar de que la formación magenta haya votado a favor de la creación 
de este órgano local, su portavoz, José Antonio rueda, anunció que han 
presentado una denuncia contra el equipo de gobierno por incumplimiento 
de la Ley de Grandes Ciudades, concretamente en sus artículos 9 y 23, 
referentes a la participación ciudadana.
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Los estudiantes 
más brillantes, 
en Pozuelo

on más de 200 alumnos y han sido seleccionados de 5.000 co-
legios de todas España. Son los más brillantes. En concreto, 109 
chicas y 93 chicos son los que participarán durante el 8, 9 y 10 de 

marzo en numerosas actividades donde asistirán a conferencias, grupos 
de trabajo, dinámicas de grupos y talleres vocacionales que les permi-
tirán acercarse al mundo universitario, organizadas por la universidad 
Francisco de Vitoria y la Fundación Botín.
El principal objetivo del Programa Becas Europa es promover entre los 
mejores estudiantes de España el compromiso con su talento, con la 
institución universitaria y con la sociedad en la que van a desarrollar su 
liderazgo profesional.
El viaje para los alumnos de la VIII edición tendrá lugar durante las tres 
primeras semanas de julio de 2013. Los 50 alumnos becados tendrán la 
oportunidad de vivir una serie de encuentros profesionales, visitas institu-
cionales y actividades de carácter formativo.

ACTUALIDAD IN

Más de 200 alumnos de toda España se reúnen este 
mes en Pozuelo. 50 de ellos optan a las prestigiosas 
Becas Europa. Su nota  media es 9,67.

S

Educación 
ecológica y 
de futuro

odos los que quieran aprender a formarse en materia medioambiental 
están de enhorabuena, ya que el Aula de Educación Ambiental ha am-
pliado el número de plazas para 40 nuevas personas. Además, a partir 

de este mes estas actividades se celebrarán dos domingos al mes, en lugar de 
uno, como se venía haciendo hasta ahora. 
Reciclar la materia orgánica; reutilización a aprovechamiento de los envases; 
cultivo de hortalizas; cuidado de plantas, etcétera, son algunas de las cosas 
que se pueden aprender en este aula, dependiente de la Consejería de Medio 
Ambiente. Además de educarse en estas materias, se facilita un espacio en el 
mismo para poner en práctica lo aprendido.
La diferencia con otros huertos de ocio habituales es que este es un espacio 
que se cultiva de manera colectiva. De hecho, cada familia participa en los 
diferentes cultivos y los frutos de la cosecha se comparten. Esto permite hacer 
las necesarias rotaciones entre los cultivos y de esta manera evitar agotar los 
nutrientes del terreno.
Los interesados en participar pueden inscribirse a través del correo electrónico 
educacionambiental@pozuelodealarcon.org. 

Este domingo 10 de marzo es la próxima cita.
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#HaySalida
Recuperar España para los españoles

Hay salida. Puede que ahora sea di-
fícil de creer, pero España tiene futuro. 
Y lo tiene porque España no es lo que 
algunos oportunistas y vividores nos 
han hecho creer que era. Se trata de 
recuperar lo que somos, de volver al ini-
cio, de salvar lo esencial. Y lo esencial, el 
principio desde el que podemos volver a 
comenzar, es que España no es otra cosa 
que los españoles. 

Urge devolver la política a los ciudada-
nos, sus legítimos dueños, y restaurar 
la confianza en el buen funcionamiento 
del Estado.

Para conseguirlo encontramos impres-
cindible:

1– Aprobar de modo inmediato Leyes 
eficaces contra la corrupción para aca-
bar con la impunidad de los responsa-
bles.

2– Reforzar la independencia y auto-
ridad sancionadora de los organismos 

Los vecinos y comerciantes de Pozuelo Esta-
ción llevan ya unas semanas soportando las 
molestias de unas obras que se quedan cor-
tas y llegan a destiempo. De 7.000.000€ pre-
supuestados para la remodelación del barrio 
de la estación en el Plan Prisma, finalmente 
se han destinado sólo 700.000€, que se de-
dicarán al lavado de cara de una sola calle. 
El perjuicio para vecinos y comerciantes se 
agrava al realizar las obras en meses de ple-
na actividad, en lugar del periodo estival en 
el que tendría menos repercusión.

El PP no quiere políticos en la calle hasta la 
campaña electoral. Eso es lo que nos hace 
pensar la actitud de nuestro gobierno muni-
cipal al denegarnos el permiso para instalar 
una mesa informativa en la zona del merca-
dillo. Argumenta para ello la amplia discre-
cionalidad que la ley le otorga al respecto. 
Desde el comienzo de la legislatura nuestro 
grupo reparte información a los vecinos cada 
dos semanas aproximadamente en este pun-
to. Hace poco también denegó el uso de un 
local solicitado por los partidos de la oposi-
ción para un debate sobre sanidad porque 
los actos políticos sólo se pueden hacer en 
campaña.

reguladores como el Tribunal de Cuen-
tas, la Agencia Tributaria o el Banco de 
España, acabando con su dependencia 
de los partidos políticos y del Gobierno.

3– Aprobar una Ley de Transparencia 
exigente que incluya a la Casa Real, par-
tidos políticos y sindicatos, y a cualquier 
institución que reciba ayudas públicas.

4– Implantar una auténtica justicia in-
dependiente, acabando con el reparto 
del CGPJ entre partidos políticos.

5– Reformar la Constitución para que 
recoja las propuestas ciudadanas y re-
suelva el modelo territorial del Estado 
con el reparto de competencias y su 
financiación, mejore la separación de 
poderes, y asegure el derecho a la par-
ticipación política, la igualdad jurídica y 
de oportunidades y las libertades per-
sonales.

Pedimos un Pacto de Legislatura en el 
que los principales partidos parlamen-
tarios se comprometan públicamente a 
aprobar por vía de urgencia estas refor-
mas legales y a modificar la Ley Electo-
ral para, a continuación, proceder a la 
convocatoria de Elecciones Generales 
para abrir un periodo constituyente que 
ponga nuestra democracia a la altura de 
las exigencias del siglo XXI y permita la 
refundación del Estado según los proce-
dimientos democráticos y con el prota-
gonismo ciudadano.

Pozuelo de Alarcón

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

Cuéntanos tus problemas, tus ideas, cuénta con nosotros.

PUBLICIDAD



Baloncesto para 
tratar el autismo

as personas que sufren autismo en Pozuelo tienen una nueva actividad de ocio 
gracias al acuerdo firmado por el Ayuntamiento y la Fundación Orange, por el 
que ponen en marcha el programa Basket y Autismo. 

Una iniciativa que consiste en la impartición de clases de baloncesto adaptadas con el 
objetivo por otra parte de poder estudiar los beneficios de la práctica de este deporte en 
las personas con autismo.
Este proyecto se inició hace tres años con grupos de niños y adultos de los centros 
Asociación Nuevo Horizonte y CEPRI, de Madrid, junto con la Escuela de Basket de 
Fran Murcia, el que fuera jugador profesional con una dilatada trayectoria nacional e 
internacional. 
Los beneficios de baloncesto pueden ayudar a las personas con autismo pues es un de-
porte que fomenta la participación, el juego en equipo y el compañerismo. Físicamente, 
favorece el desarrollo de la coordinación espacial y evita algunos problemas de salud. 
Los expertos creen que se trata de una disciplina que les ayuda a mejorar en la relación 
con sus iguales, potencia las relaciones entre ellos y les ayuda a seguir unas normas y 
rutinas. 
Pero, sobre todo, porque les divierte hasta el punto  de que para muchos de los partici-
pantes en este tipo de programas el baloncesto se acaba convirtiendo en un momento 
de ocio esperado durante toda la semana.

ACTUALIDAD IN

L Un equipo de altura.  
Más de 450 jugadores son lo que tiene el Club de Balon-
cesto de Pozuelo, lo que supone que es el tercero de la 
región con equipos inscritos en la Federación de Balon-
cesto de Madrid y con más equipos femeninos, no solo de 
la Comunidad sino también de toda España. La fotografía 
corresponde al momento de la presentación oficial de los 
equipos, momento en el que consiguieron que estuvieran 
todos los componentes de este gran club. En concreto, 
son un total de 40 equipos los que forman la columna 
vertebral del CB Pozuelo. Entre sus principales apoyos, 
cuenta con el Ayuntamiento, la Universidad Francisco de 
Vitoria, el Real Madrid Baloncesto, el IES Gerardo Diego, 
el Colegio Príncipe de Asturias, Agor, ACNUR (Comité Es-
pañol – Alto Comisionado de Naciones Unidas para los 
Refugiados), la Federación de Baloncesto de Madrid y el 
Restaurante Monte Alina.



i eres de los que te apasiona la bicicleta, ¡estás de suerte! En la tienda de 
nuestros amigos de Trek organizan salidas en bicicleta todos los días. Pue-
des apuntarte a bicicleta de montaña, carretera o triatlón. No te preocu-

pes por el nivel ya que existen grupos de todos los niveles físicos y técnicos. Un 
servicio que han diseñado para transmitir su ¡ilusión de montar en bici!
¿Cómo apuntarse? Fácil, pásate por la tienda y podrás solicitar tu plaza totalmente 
gratis. Es el momento de poner en contexto real tus clases de spinning. Están en 
la calle de la Estación, en el número 1.

uerte desigual para los distintos equipos del Club de Hockey 
Pozuelo. El equipo que juega en la la división de Honor 
Masculina A no está atravesando por su mejor momento, 

ya que actualmente ocupa los últimos puestos en la clasificación, 
cuando quedan tan solo siete jornadas para que finalice la tempo-
rada regular. 
Es ahora cuando la afición tiene que darle todo su apoyo al equipo 
del municipio para que se vea acompañado y sea capaz de afrontar 
las siete jornadas que les quedan con el mayor optimismo posible.
Mientras, el equipo femenino de 1ª División está más relajado, ya 
que está situado en mitad de la tabla cuando queda por disputar 
toda la segunda vuelta. 
Respecto a los restantes equipos del club, destacar el gran traba-
jo que están haciendo en las distintas categorías y en especial los 
equipos de los más pequeños.
Actualmente, el Club de Hockey de Pozuelo colabora con la Escuela 
Municipal de Hockey, que recibe y enseña a niñas y niños desde 
los 6 años. 
Además cuentan con un grupo de minihockey (para niños de 4-6 
años), formado principalmente por hermanos e hijos de otros ju-
gadores.

Siete partidos 
complicados

CLUB DE HOCKEY POZUELO
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Rutas en bicicleta 
todos los días y ¡gratis!

S



EMPRENDEDORES  

Unos empresarios ejemplares

o llegan a la treintena y ya se han dado cuenta que 
no se puede estar esperando a verlas venir. Javier y 
Fátima son amigos y socios y, ahora, emprendedores. 
Tomaron la decisión en una terraza del municipio, en 
concreto, en una de Pozuelo Estación, de poner en 

pie ese proyecto al que llevaban tiempo dándole vueltas. Dispuestos 
a poner en pie su sueño, sólo les quedaba buscar la financiación. Eso 
era otra historia… Ya sabían que su empresa de ocio y tiempo libre 
tenía nombre: ILUNAOTL.
Después de haber pasado un 2012 complicado en los asuntos labo-
rales, que incluso les ocasionó algún que otro problema de salud, 
solo querían mirar hacia delante. Con la lógica de cualquier persona 
empezaron a hacer números y vieron que realizar su sueño sería muy 
trabajoso. 

N

PERFILES IN

Fátima y Javier crean ILUNAOTL, una empresa de ocio y tiempo libre con 
presupuesto cero. Quieren que su sueño se haga realidad y que sea en 
Pozuelo, para agradecer de alguna manera lo que nos está dando en la 
actualidad.

Pero no se echaron atrás. Empezaron a moverse con familia y amigos. Se lo contaron 
a todos los que conocían, en espera de que alguno creyese en ellos. Si no había 
ayuda externa, sería mucho más difícil, ya que ellos contaban con escasos recursos, 
“por no decir ninguno”, asegura Javier.

Ayuda de comercios
No obstante, “empezamos a recibir ayuda de comercios a los que estamos muy 
agradecidos”, asegura Javier, que señala que El broche de oro, La Alcarria, Dani pe-
luquería, De Andrés Joyeros han sido algunos de los que han apoyado su iniciativa. 
Además, han aprovechado las oportunidades que se ofrecen desde los espacios 
públicos municipales como la biblioteca municipal Rosalía de Castro, donde tienen 
acceso a internet y pueden contar con una sala para tener sus reuniones, acceso a 
información… Fátima y Javier no quieren olvidarse de la ayuda desinteresada de 
sus amigos, familias y parejas, así como de Juan el legionario, conserje de la propia 
biblioteca Rosalía de Castro.

Ocio y tiempo libre
Lo que ofrecen desde su empresa es un conjunto de actividades y servicios que 
hacen más fácil a sus clientes el poder hacer una actividad diferente. Así podrán 
tener un servicio de atención de sus hijos, una herramienta para tener un ocio más 
saludable, divertido y más económico, “ya que sabemos lo mucho que le cuesta a la 
gente hoy en día poder permitirse un pequeño capricho, nuestra máxima es ofrecer 
la mejor calidad a un precio de lo más razonable”, asegura Javier.
Los dos socios pueden encargarse de organizar campamentos, actividades en días 
no lectivos, multiaventura, hasta cumpleaños, comuniones, actividades de padres e 
hijos, actividades para colegios y AMPAS...
La primera gran oferta que están ofreciendo es para los días 22 de marzo y 1 de 
abril, ambos no lectivos. Se puede consultar su oferta en https://www.facebook.com/
ilunaocio  o pedirles  presupuesto a través de su correo ilunaotl@hotmail.es.



JERSEY
ENGLISH SCHOOL

MÁS DE 30 AÑOS DE EXPERIENCIA

General Saliquet, 26 
28044 Madrid
91 509 52 39

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

28224 Pozuelo de Alarcón
91 715 20 60 

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

Inglés Preescolar (a partir 3 años)     Clases de conversación     Inglés para empresas / Negocios     Coaching Escolar
Cursos de verano en Inglaterra, EEUU, Irlanda, etc.

mprendedores 2020, una iniciativa del Grupo Diario Críti-
co, celebró una jornada organizada por el Ayuntamiento 
el pasado mes de febrero en la que el concejal de Tecno-
logías para la Información y Desarrollo Empresarial, Pablo 
Rivas, presentó la nueva plataforma digital dirigida a los 

emprendedores del municipio con el objetivo de facilitarles toda la 
información para la puesta en marcha de su idea de negocio. 
Gracias a esta iniciativa municipal, todos aquellos que quieran tener 
más información sobre qué trámites seguir para montar un negocio, 
puede consultarla en la sección de Empresas y Emprendedores de la 
web municipal www.pozuelodealarcon.org. Allí se ofrece información 

E
sobre los pasos a seguir para la constitución de una empresa, las licencias exprés 
para la apertura de un negocio o los trámites que se pueden realizar on line, así 
como las condiciones de financiación, subvenciones u otras ventajas fiscales exis-
tentes.
El acto contó con la participación de Fernando Jáuregui, presidente del Grupo 
Diario Critico, que explicó a los emprendedores allí presentes que “hay que revolu-
cionar nuestras mentes”. El periodista quiso explicar su compromiso de poner en 
marcha la iniciativa Emprendedores 20-20, con la que DiarioCrítico está recorrien-
do España en busca de emprendedores, dando a conocer “caras de gente anóni-
ma, heroica, que se sacrifica, gente que no se conforma con vivir del desempleo 
o una nómina”.

Un momento de la presentación de la iniciativa Emprendedores 2020. A la izda., Fernando Jaúregui. En el otro lado de la mesa, el concejal Pablo Rivas. 

Todo para crear tu propia empresa
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LA FUERZA DE 
AIDA GÓMEZ 
EN AIDA GÓMEZ (MADRID), LO QUE SE VE INMEDIATAMENTE ES 
LA FUERZA DE SUS OJOS Y UN OPTIMISMO QUE DIRECTAMENTE 
TE ALEGRA EL DÍA. PARA PODER TRANSMITIR ESO, SE TIENE QUE 
LLEVAR DENTRO. AIDA LO TIENE Y, COMO LA PRINCESA ETÍOPE DE 
VERDI, REGRESA. EN EL CASO DE LA NUESTRA ES SIEMPRE DE PAÍ-
SES COMO RUSIA, DONDE ACUDE PARA DAR CLASES MAGISTRA-
LES. AHORA ES ELLA LA QUE ENSEÑA, AUNQUE NOS ASEGURA 
QUE NO DEJA DE APRENDER. 

EN AIDA GÓMEZ (MADRID), LO QUE SE VE INMEDIATAMENTE ES 
LA FUERZA DE SUS OJOS Y UN OPTIMISMO QUE DIRECTAMENTE 
TE ALEGRA EL DÍA. PARA PODER TRANSMITIR ESO, SE TIENE QUE 
LLEVAR DENTRO. AIDA LO TIENE Y, COMO LA PRINCESA ETÍOPE 
DE VERDI, REGRESA. EN EL CASO DE LA NUESTRA, ES SIEMPRE DE 
PAÍSES COMO RUSIA, DONDE ACUDE PARA DAR CLASES MAGIS-
TRALES. AHORA ES ELLA LA QUE ENSEÑA, AUNQUE NOS ASEGU-
RA QUE NO DEJA DE APRENDER. 
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ara llegar donde está, tuvo un camino muy largo: empezó cuando sólo tenía 14 años 
de la mano de Antonio El Bailarín bajo la disciplina del Ballet Nacional de España en 
1982, interpretando papeles de solista. En tan solo tres años ya era primera bailarina. 
Estaba claro que iba a ser una artista de renombre. “Al final me quedo con el hecho 
de que he podido trabajar en lo que me gusta”, asegura Aida. 

Pozuelo con otros ojos
Te va explicando las cosas con tanta humildad y sentimiento que no te das cuen-
ta de que estás con una de las mejores y que ha derrochado su saber y arte 
por todo el mundo: el Albert Hall de Londres, el Radio City de Nueva York, el 
Teatro Real –lo inauguró en 1997 con la obra El Sombrero de Tres Picos– y, 
ahora, el MIRA Teatro, donde ensaya su compañía desde hace un año, tras 
convertirse en Compañía Residente de Pozuelo de Alarcón. “Esto ha hecho 
que vea a Pozuelo de forma distinta, lo veo con los ojos de los trabajadores 
del MIRA, y lo único que puedo decir es que es un sitio fantástico, donde me 
tratan muy bien. Y esto es lo que hay en este municipio”, señala Aida, que 
continúa diciendo que “sólo puedo estar agradecida por haber encontrado 
un sitio como este para poder ensayar y trabajar a diario”. 
Ella corresponde con su arte, dando clases magistrales y ofreciendo lo 
que tiene. Es de esas personas que tienen mucho recorrido, con un ca-
rácter que lo único que hace es sumar y con muchos proyectos en mente. 

Proyectos y más proyectos
Ahora mismo está creando. Cuando nos vimos para hacer la entrevista, 
nos recibió un par de horas antes del ensayo con los miembros de su 
compañía. “Así tenemos tiempo de hablar”, nos comenta en una sala llena 
de espejos que no consiguen desvirtuar la realidad. “Uno de los proyectos 
que más me gusta y que quiero llevar a cabo próximamente es el trabajar 
con niños. Es increíble ver las caras que ponen cuando asisten a cualquier 
clase o al teatro con sus papás. Terminan diciéndoles que quieren ser 
como la princesa esa que baila. Que luego te cuenten eso los padres, 
es fantástico”, concluye Aida.
Además lo dice con conocimiento de causa, ya que ha visto mu-
chas veces esas caras. “Otra de las ventajas que tiene la danza 
es la disciplina que se crea en los pequeños. Son ellos mismos 
los que repiten los ejercicios que no les salen bien y no dejan 
de hacerlo de forma divertida. Eso es porque le gusta lo 
que hacen”, señala esta coreógrafa que baila a diario 
con una escoliosis. 
Otro de los grupos con los que en un futuro le en-
cantaría trabajar es el de las personas mayores. 
“Se les ve disfrutar tanto con lo que hacen, qui-
zás tanto como a los niños. Ellos se acercan y 
te dicen que les enseñes ese paso o ese baile”, 
señala Aida. Lo tiene claro: quiere ayudar a 
enseñar lo que sabe, que es mucho.

P



Su llegada a Pozuelo
Entró en Pozuelo por su amigo José María Cano. “Fue él 
quien me trajo por primera vez a este municipio, y la ver-
dad es que el resultado es muy bueno, porque ya había 
otras compañías residentes en la Comunidad y nosotros 
nos merecíamos una compañía con una estructura como 
esta. En la que yo pueda entrar con una llave desde las 
10 de la mañana hasta las 10 de la noche. En Madrid 
eso no es posible, y aquí me ofrecieron esa oportunidad”. 
Lo próximo que veremos de Aida en un escenario es la 
Gala de Danza Española que se llevará a cabo el próxi-
mo 6 de abril y en la que la coreógrafa reunirá de forma 
excepcional a los bailarines que forman parte de la élite 

ENTREVISTA IN

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

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

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

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

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

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

de la danza española. “Haremos un espectáculo que irá desde la 
escuela bolera hasta el clásico español, mezclaremos lo contem-
poráneo y la vanguardia. Ofreceremos la mejor danza española”, 
concluye.

Hay que ir más al teatro
Aida coincide con su amigo, el también coreógrafo y bailarín Víc-
tor Ullate, quien dice que si en París se llenan los teatros con esos 
precios (una media de 140 euros), cómo no va a venir la gente a 
Pozuelo un precio mucho menor, “si hay el mismo contenido en 
un gran continente”. Ella comparte opinión y anima a la gente a 
que acudan. “Es cultura”, finaliza.



Novedades en la tradición americana 

Siempre se dice que no 
cambies lo que funciona.  
Por eso, en Peggy Sue’s no 
cambian. Lo que hacen es 
mejorar los pequeños de-
talles, centrándose en lo 
que realmente importa, 
es decir, la experiencia 
del cliente. Y ocurre por 
una sencilla razón: ellos 
son nuestros primeros 
fans.

Personal Burger

Han creado el concepto 
de Personal Burger. Cada 

cliente es único y tiene 
sus gustos. Por eso, aho-
ra las hamburguesas se 
hacen según sus indica-
ciones. 

Food From America

En Peggy Sue´s siempre 
están atentos a las opi-

niones de sus clientes y 
vieron la demanda de una 
carta más amplia, por ello 
recorrieron el continente 
americano en busca de 
sabores exclusivos que 
han traido como los te-
quesos, el pollo missis-
sippi y las salchipapas. 
Además de una carne 
gourmet, el Aberdeen 
Angus, que lo puedes dis-
frutan en hamburguesa, 
steak y entrecot.

Confianza

Esa es la idea por la cual 
se creó Peggy Sue´s en 
el año 2006 en Madrid: 
crear una marca de con-
fianza donde todo se 
centre en la calidad de lo 
que comes, ya que todos 
los productos se siguen 
haciendo como antes, de 
manera artesana, de uno 
a uno, a mano y con ma-
teria prima de primera 
calidad. 
En estos días donde que 

se habla de crisis alimen-
taria, da gusto saber que 
ellos son los que elaboran 
sus propias hamburgue-
sas de ternera gallega, 
con un control integral 
de la cadena de sumi-
nistro. Como ellos dicen 
“es en estos momentos 
cuando más orgullosos 
estamos de crear Peggy 
Sue´s. La calidad es nues-
tro compromiso”

Te esperan cada día en 
la avenida de Europa, 
25. Puedes reservar tu 
mesa en el 913 52 05 26 
o si quieres te lo envían 
a tu casa. Consulta su 
área de reparto en su 
página web.

Peggy Sue’s



DRA. BEGOÑA FERNÁNDEZ DE ATECA
Médico – Estomatólogo

Estomatología General e implantes osteointegrados
Periodoncia – Ortodoncia

                                     Avda. Juan Pablo II, 25 – 1ºA   28224   Pozuelo de Alarcón   (Madrid)   Teléfono 91 715 65 02 
Horario L – V 9:30 – 20:00 h
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n estos días comienza la primavera, quizá la estación que 
más simpatías nos despierta porque trae color, olor, los días 
empiezan a ser más largos y parece que hay más alegría por 
las calles. Aunque también trae resfriados, alergias y otras 
molestias que hay que cuidar. Además, es durante esta 

época en la que todos miramos al futuro más cercano y recuperamos las 
intenciones que teníamos al empezar el año y que muchos perdimos casi 
inmediatamente. Ahora lo que queremos es que nuestros deseos se cum-
plan y el cambio de temperatura que acompaña estos meses, sobre todo 
con lo frío que ha sido este invierno, ayuda a intentar conseguir nuestros 
objetivos: ¡cuidar nuestra salud!

ESPECIAL SALUD

E

LA SALUD ES UN BIEN QUE DEBEMOS CUIDAR. UN BIEN CONSIDERADO POR MUCHOS COMO LA 
MEJOR INVERSIÓN EN LA VIDA.  HOY EN DÍA, LOS AVANCES TECNOLÓGICOS AYUDAN A MEJORARLA, 
HASTA EL PUNTO DE QUE LA TECNOLOGÍA SE HA CONVERTIDO EN UNA BUENA ALIADA PARA PRESER-
VARLA. EN ESTE ESPECIAL QUEREMOS OFRECERLE LAS MEJORES POSIBILIDADES PARA QUE SE SIENTA 
BIEN CON LO MÁS DESTACADO DE LA AMPLIA OFERTA DE CENTROS, CLÍNICAS Y ESTABLECIMIENTOS 
QUE NOS AYUDAN A ESTAR SANOS.

PÚBLICOS

Centro de Salud San Juan 
de la Cruz
Camino de Alcorcón, 8
28223 Pozuelo de Alarcón 
Urgencias: 91 352 13 46
Cita previa: 91 352 47 47 / 91 352 47 63

Centro de Salud 
Pozuelo Estación
C/ Emisora, 2
28224 Pozuelo de Alarcón 
Tels. 91 351 03 19 / 91 351 03 38
Cita previa: 91 352 40 30

D I R E C T O R I O



TRAUMATOLOGÍA DEPORTIVA, 
REHABILITACIÓN Y FISIOTERAPIA

Fisioterapia Cemtro

stamos especializados en Trau-
matología y Medicina Deportiva, 
Rehabilitación y Fisioterapia y 
pertenecemos al Grupo Clínica 
CEMTRO.

Tenemos consulta de Traumatología, Me-
dicina Deportiva y Traumatología Infantil, 
además de un Servicio de Rehabilitación 
y Fisioterapia.
Ofrecemos clases de Pilates (máquinas y 
suelo) y Pilates para embarazadas, impar-
tidos por fisioterapeutas especializados. 
También tenemos cursos de Fortalecimien-
to del suelo pélvico.
Todos estos tratamientos están orientados 
a la recuperación del paciente. En patolo-
gías de lesión de tendón y si la fisioterapia 
clásica no es lograr de recuperar el 100%, 
utilizamos una técnica novedosa llamada 
EPI que se realiza mediante control eco-
gráfico.

E

Tel: 91 351 35 28
C/ Paris, 4
28223, Pozuelo de Alarcón, Madrid
www.fisioterapiacemtro.com
pozuelo@fisioterapiacemtro.com

Centro de Salud Pozuelo - 
Somosaguas
C/ Plasencia, s/n
28223 Pozuelo de Alarcón 
Tel. 91 512 25 55
Cita previa: 91 512 25 55 / 91 512 25 58

Hospital Universitario Puerta de 
Hierro Majadahonda
C/ Manuel de Falla, 1
28222 Majadahonda 
Tel.: 91 191 60 00

PRIVADOS

Hospitales 

HM Montepríncipe
Avda. de Montepríncipe, 25
28660 Boadilla del Monte 
Tel. 91 708 99 00
www.hmhospitales.com

Grupo Hospitalario Quirón
C/ Diego de Velázquez 
(Prado del Rey), 1
28223 Pozuelo de Alarcón 
Tel. 902 151 016
www.quiron.es

Clínicas Dentales

Dra. Begoña Fernández de Ateca
Avda. Juan Pablo II, 25 – 1º A
28224 Pozuelo de Alarcón 
Tel. 91 715 65 02
Especialidades: Estomatología general 
e implantes osteointegrados, periodon-
cia y ortodoncia.

Clínica Dental Equalia
Avenida de Europa, 1
28224 Pozuelo de Alarcón (Madrid)
Tel. 91 352 66 88
Especialidades: Implantología, orto-
doncia, odontopediatría, estética den-
tal, endodoncia y periodoncia.
www.equaliadental.com

Doctor José Andrés 
Sobrino del Riego
Calle Osa Mayor, 84
28023 Aravaca 
Tel. 91 307 10 94
Especialidades: Implantología e im-
plantoprótesis, cirugía oral, ortodoncia 
y odontología general. Niños y adultos

CliDentPi
Clínica dental y podológica
C/ Benigno Granizo, 3

28224 Pozuelo de Alarcón 
Tel. 91 351 06 37
Odontología: Odontología general, 
implantes, ortodoncia. Niños y adultos.
Podología: Afecciones de los pies, tra-
tamiento ortopodológico, pie diabéti-
co, papilomas.

Medicina Estética

Clínica Corpus Dermis
Avenida de Europa, 30
28023 Pozuelo – Aravaca 
Tel. 91 352 56 51
Especialidades: Medicina estética, de-
pilación láser diodo optimizado vectus, 
nutrición médica, estética y spa.
www.clinicacorpusdermis.com

Fisioterapia, Rehabilitación 
y Traumatología

Fisioterapia CEMTRO
Calle París, 4
28224 Pozuelo de Alarcón
Tel. 91 351 35 28
Especialidades: Traumatología y medi-
cina deportiva, traumatología infantil, 
rehabilitación, fisioterapia, pilates y 
readaptación deportiva.

Hospital asociado para cirugías: Clínica 
CEMTRO 
www.fisioterapiacemtro.com

Psicología

Atención Psicológica
Adultos, adolescentes y niños
Carmen González coleg. 24105
Carolina Laguna coleg. 23400
Pozuelo de Alarcón 
Tels. 689 980 856 / 696 479 986
www.lagopsicologos.com

APEC
Pozuelo de Alarcón 
Tel. 625 047 300
www.apecmadrid.es
Especialidades: Psicología y psico-pe-
dagogía a domicilio para niños, adul-
tos y edad avanzada. 

Relacionar-T
Jorge Domínguez coleg. 18911
Avenida de Europa, 2
28224 Pozuelo de Alarcón 
Tel. 630 931 920
Especialidades: Psicología y terapia 
en interacción. Atención psicológica 
y terapia Gestalt. Individual, parejas y 
grupos.
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Excelentes resultados clínicos
En el año 2012, en el CIEC se realizaron el 7,8 por ciento del total de las ablaciones de 
Fibrilación Auricular, si aplicamos las cifras incluidas en el Registro Español de Ablación 
con catéter de 2011, el último publicado. Almendral señala que “estos datos revelan que 
a lo largo del año anterior se llevaron a cabo en toda España 1.550 procedimientos de 
ablaciones de Fibrilación Auricular, de los cuales (si extrapolamos estas cifras a 2012), 
120 se hicieron en el CIEC, mientras que la media nacional en el resto de hospitales se 
sitúa en 35”.
El director del CIEC asegura que el objetivo de este centro integral es tener una vertiente 
asistencial, docente y de investigación que permitan hacer una medicina cardiovascular 
de excelencia en beneficio del paciente. “Tenemos varios proyectos de investigación en 
marcha y otros que queremos empezar. Es una vertiente que tiene mucho que recorrer y 
que queremos potenciar”, concluyó Almendral.

ospitales de Madrid continúa con su apuesta por desarrollar 
una medicina más completa. Por ello, ha creado el Centro In-
tegral de Enfermedades Cardiovasculares (CIEC), ubicado en 
las instalaciones de dicho hospital y que se trata de una nueva 
apuesta de nuestro grupo para desarrollar una medicina multi-

disciplinar, especializada y personalizada capaz de ofrecer al paciente la prácti-
ca totalidad de los medios diagnósticos y terapéuticos actuales, según señala el 
director del HM Montepríncipe, el doctor Santiago Ruiz de Aguiar.
Debía ser un área de conocimiento con una alta prevalencia poblacional, en 
la que trabajaran profesionales de gran prestigio y que tuviera la posibilidad 
de diferenciarse de la competencia, asumiendo una inversión tecnológica por 
encima de lo existente en el entorno sanitario, tanto privado como público. 
Tras este análisis, se elige el área cardiovascular y se constituye el CIEC, asegura 
Ruiz de Aguiar.

Organización y estructura
En el CIEC, dirigido por el doctor Jesús Almendral, HM Hospitales concentra 
todos los procesos cardiológicos y vasculares de alta especialización del Grupo 
HM Hospitales, constituyendo un ejemplo de eficiencia en el aprovechamiento 
de recursos y siendo referencia por sus volúmenes de actividad y sus resultados 
sanitarios. 
El CIEC está dividido en siete áreas claramente definidas: Cardiología Clínica e 
Imagen Cardiológica, Hemodinámica y Cardiología Intervencionista, Electrofi-
siología Cardiaca y Arritmología Clínica, Unidad de Cardiopatías Congénitas y 
Servicio de Cirugía Cardiaca, Unidad de Cirugía Vascular, Programa de Reha-
bilitación Cardiaca, y Docencia e Investigación. “Con una inversión realizada 
de tres millones de euros, el CIEC dispone de la tecnología y la técnica más 
avanzada para ofrecer lo mejor al paciente”, indicó Ruiz de Aguiar. En cuanto 
a Imagen Cardiológica, posee un TAC coronario, RMN cardiaca y Medicina Nu-
clear Cardiológica. También cuenta con una sala específica de Hemodinámica 
de última generación Flat-Pannel que atiende desde neonatos hasta pacientes 
adultos. 

SALUD IN

 HM Universitario Montepríncipe

ÉXITO DEL CENTRO INTEGRAL 
DE ENFERMEDADES 
CARDIOVASCULARES (CIEC)

Hospitales de Madrid

H



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

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

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

LUCE UN ESCOTE JOVEN Y SEXY

PREPARA TU PIEL PARA EL BUEN TIEMPO

TONIFICA Y REAFIRMA TU PECHO

EXFOLIACIÓN 
CORPORAL

+
RADIOFRECUENCIA

49€

y Belleza

Cryosalud S.L. Avda. Europa 18-1º, Pozuelo de Alarcon. Madrid
info@cryosalud.com910092734 - 636 086 596

Belleza

Cryosalud y Belleza
Avda. Europa, 18-1º
28224 Pozuelo de Alarcón 
Tels. 91 009 27 34 / 636 086 596
www.cryobelleza.es

Fit service 

FIT SERVICE TREK
Estudios biomecánicos para ciclistas
C/Estación nº 1
28223 Pozuelo de Alarcón 
Tel. 91 852 32 49 
Servicios: Trek realiza estudios anatómi-
cos para conseguir la posición correcta 
en la bicicleta. Solicita una cita personal 
con el equipo de Body Geometry.
www.mrschmid.es

Nutrición

Nutrifort
Calle de Reina Mercedes, 7
28223 Pozuelo de Alarcón

Tel. 91 110 20 52
Servicios: Tienda de suplementos de-
portivos. Asesoramiento y seguimien-
to de un entrenador personal.

Natur House
C. C La Estación – Local 21
Plaza del Gobernador 3
28224 Pozuelo de Alarcón
Tel. 91 714 01 98/ 669 47 80 62
Servicios: Nutrición y dietética

Entrenador personal

Gyn Trainess
Pozuelo de Alarcón 
Tels. 657 97 46 19 / 606 68 60 47
www.gyn-trainess.com
Servicios: Preparación física, entrena-
mientos on line y pilates

Cuidado de mayores

Interdomicilio
Pozuelo de Alarcón 
Tel. 91 216 14 75 
www.interdomicilio.com

P O R  N U E V A  A P E R T U R A
ODONTOLOGÍA
REVISIÓN Y LIMPIEZA 

GRATIS

PODOLOGIA
TRATAMIENTO DE QUIROPODIA

10 €

CLÍNICA DENTAL Y PODOLÓGICA
C/ BENIGNO GRANIZO Nº3 - 28224 POZUELO DE ALARCÓN

TEL. 913510637
DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2013
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Por Marta de la Joya (www.delajoyapersonalshopper.es)

ELcolor
llega a Pozuelo

uién diría que en unos días dejaremos atrás el 
frío invierno para dar la bienvenida a la prima-
vera, una estación que este año viene con más 
color que nunca para vestir y subir el ánimo a  
las calles, parques y vecinos de Pozuelo. 

No podrás apartarte de los escaparates del Zielo de Pozuelo 
con las últimas tendencias para esta primavera en cuanto a 
color se refiere: fucsia, naranja, aguamarina, verde, nude, rojo, 
rosa chicle. Y la siempre acertada combinación en blanco y 
negro. Serán los reyes indiscutibles de Pozuelo y de todas las 
celebraciones que se avecinan; color maquillaje, con comple-
mentos en fucsia para las mamis; y para las señoritas, desde 
colores suaves como un verde pastel a colores brillantes y lle-
nos de energía como el verde o el naranja. Muchas veces la 
elección de un color u otro depende de cómo nos encontremos 
anímicamente en ese momento y de la imagen que queramos 
transmitir.
Es domingo por la mañana, no hay que trabajar y apetece 
estar con los amigos en una de las maravillosas terracitas de la 

Q avenida de Europa. Estás eufórica y con 
las pilas cargadas, ¿y qué color elegirías 
ese día? Seguramente sería el rojo, el 
color del estímulo y de la euforia, muy 
indicado para esas veces que tenemos 
el ánimo por los suelos.
Tienes una importante entrevista de 
trabajo y deseas transmitir confianza, 
tranquilidad, seriedad y orden. El mejor 
color para transmitirlo es el azul mari-
no. Si te parece un poco soso, puedes 
añadir detalles en tonos más claros.
Pozuelo es una fiel seguidora de las 
tendencias, tanto para las mayores como para los peques de la casa, como 
queda reflejado en las colecciones de tiendas de bebés, donde el rosa en-
candila y expresa la dulzura e inocencia de los niños, y en el caso de las 
mujeres, es un color que favorece a cualquier tipo de silueta, solo hay que 
elegir el tono que más te guste.
Llega el fin de semana y lo que realmente te apetece es estar paseando 

MODA Y BELLEZA IN



con tus hijos por el pinar del Cerro de los 
Perdigones o jugando con tu perra para 
desconectar del estrés y de todo el jaleo 
de la semana. Si hacéis memoria, segu-
ramente habréis elegido más de una vez 
el color verde por la tranquilidad y calma 
que transmite. También ayuda a  activar 
nuestra imaginación y creatividad. Al 
igual que el rosa, es importante elegir el 
tono adecuado para no empalidecerse el 
rostro o acentuar las ojeras.
Cuando te sientas fatigada y estés de ba-
joncillo, vístete de un color vibrante como 
el naranja. Veras como al poco tiempo 
te sentirás más optimista y vital. Si es un 
color que no estás muy acostumbrada a 
utilizar, llévalo en  complemento como un 
foulard o una bonita pulsera.
El color no solo es arte. No es solo algo 
que esté asociado con la moda. También 
ayuda a cuidar y proteger nuestra salud 
anímica. Despiertan en nosotros emo-
ciones, sensaciones y recuerdos que casi 
siempre tienen como fondo los atardece-
res y puestas de sol de Pozuelo.

EL SABER DE LA EXPERIENCIA
Colegio  San Luis de los Franceses

uestra experiencia, de más de 
150 años, nos ha de mostrado 
que el aprendizaje mediante el 
razonamiento crítico y analítico, 
acompañado del fomento de la 

memoria, hace que los alumnos de nuestro co-
legio tengan una excelente preparación.
En San Luis de los Franceses potenciamos la re-
flexión en un ambiente de confianza y alegría, 
ya que entendemos que la formación como per-
sonas es lo más importante.
Para  poder  conseguir  estos  objetivos, pone-
mos a disposición de los estudiantes un compe-
tente equipo educativo franco-español compro-
metido con el ideario. 
En un mundo impulsado por la técnica pone-
mos a disposición de los alumnos las mejores 
herramientas informáticas y tecnológicas (orde-
nadores, pizarras digitales, proyectores, plata-
forma,…)
También vemos necesaria tanto la actividad 
deportiva como cultural, ambas incluidas como  
materias escolares y extraescolares.

N
Realizamos viajes e intercambios por toda Europa,  
donde  los  jóvenes  aprenden  a  convivir con otras 
culturas y a perfeccionar los idiomas que aprenden 
en el colegio. 
El 100% de los aprobados en la PAU y las cuatro 
becas de Excelencia conseguidas este año por nues-
tros alumnos avalan nuestra tarea educativa.

Otros servicios a destacar:
Horario escolar de 8.45 h. a 17 h.
25.000 m² de entorno verde cerca 
del Centro de Madrid
Servicio de transporte y comedor
Becas para familias numerosas 

Tel: 91 352 05 17
C/ Portugalete, 1
28223, Pozuelo de Alarcón, Madrid
www.stlouisfrancais.com



ESCUELA INFANTIL MULTILINGÜE - COLEGIO MIRABAL
“Educación individualizada, atendiendo a las necesidades, ritmos, emociones y sentimientos”

DESDE 1 AÑO HASTA LA UNIVERSIDAD
GRUPO MIRABAL

bicados en el entorno de Boadilla 
del Monte, el Colegio Mirabal y la 
Ciudad Infantil Mirabal ofrecen a 
su alumnado un gran espacio do-
tado con las mejores instalaciones 

y equipamientos, además de un proyecto edu-
cativo de vanguardia.
Para ello se creó un centro que ha sido galardo-
nado con el premio Calidad en Arquitectura de 
la Comunidad de Madrid y el premio a la Cali-
dad en Estética.
Los especialistas creen que un niño debe ini-
ciarse en un centro que tenga todas las etapas 
educativas. La formación integral del estudiante 
como ser social e individual es la prioridad de 
esta institución, que acoge chicos y chicas des-
de 1 año de  edad hasta llegar a la universidad.
Los alumnos participan en un proyecto bilin-
güe desde los dos años y multilingüe a partir 
de tres (inglés, francés y alemán), con pro-
fesores nativos, especialmente diseñado para 
estimular su desarrollo tanto físico como inte-
lectual, social  y artístico. Para ello, además de 
desarrollar actividades deportivas y psicomotri-
ces, trabajan con técnicas didácticas avanzadas 
en proyectos de arte, audio, vídeo, informática 
y música. Nuestro proyecto educativo está ba-
sado en una enseñanza activa y el aprendizaje 
cooperativo y crítico.
El Colegio Infantil ha sido seleccionado por 
la Agencia Nacional Europea para realizar 
un proyecto que combina las nuevas tecno-
logías y la lengua inglesa (Proyecto Come-
nius).

U

Servicios:
• Escuela infantil bilingüe desde 2 años, y mul-
tilingüe desde los tres, con clases de natación y 
música incluidas en el curriculum
• Educación Primaria
• Educación Secundaria  
• Bachillerato 
• Bachillerato Internacional (colegio solicitante)
• Gabinete psicológico
• Centro Autorizado de Música 
• Horario Ampliado
• iPad en el aula desde 1 año 

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

GRUPO MIRABAL

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

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

• Comedor con cocina propia y menús 
especiales para alérgicos
• Transporte escolar 
• Médico en el propio centro durante toda 
la jornada escolar
• Seguro de permanencia escolar gratuito
• Actividades deportivas (natación, fútbol, 
baloncesto, kárate, danza, ajedrez)
• Programas de Inmersión Lingüística
• Chino
• Actividades culturales (teatro, música, 
exposiciones…)



con una competencia avanzada 
en lenguas extranjeras, dispo-
niendo para ello de los recursos 
y los tiempos suficientes. 

EL ACCESO A LOS CONOCI-
MIENTOS. Hay un modelo de 
enseñanza tradicional que ha 
operado durante mucho tiem-
po: el profesor transmite los co-
nocimientos de forma clara, or-
denada y adaptada al nivel, con 
el apoyo de un libro de texto. 
Después, los alumnos estudian 
en casa; finalmente se exami-
nan, y aprueban o suspenden. 

Hoy día, hay muchas ma-
neras de acceder a los conoci-
mientos. Lo que sigue siendo 
difícil es asimilarlos. Entrenar 
día a día las habilidades para entender y aplicar 
la información es el nuevo enfoque. 

CAMBIAN LAS IDEAS SOBRE EL CLIMA EN 
LA ESCUELA. Seguimos queriendo que nuestros 
alumnos sepan vivir en sociedad, que sean correc-
tos, respetuosos y educados. Pero hemos de des-
terrar los métodos de la imposición y el castigo. 
El profesor se gana la autoridad con su habilidad 
para el liderazgo, su cercanía a los alumnos, por la 
admiración que despierta. Lo que verdaderamente 
educa es el diálogo y la acción tutorial. El nuevo 
clima de las escuelas tiene que ser el de la familia-
ridad, el cariño y la motivación.

EDUCAR CON LA FAMILIA. El sueño del es-
pecialista es que le dejen solo, que él sabe lo que 
hace. Este es un error que cometen muchos cen-
tros escolares: no se puede educar sin las familias. 
Más bien al contrario, los padres deben ser más 
exigentes con la educación de sus hijos, deben es-
perar mucho más de la escuela. Hay que hacer un 

ENRIQUE MAESTU 
Director del Colegio Virgen de Europa

En todo proceso de cambio son tan necesarios los 
que se enamoran de las posibilidades que se abren 
para el futuro, como aquellos que nos reclaman la 
atención sobre lo que merece ser conservado. El 
debate sobre el futuro pedagógico no se debiera 
establecer entre antiguos y modernos. Debe ser un 
diálogo sobre lo que se espera de la educación y 
sobre cómo responder con eficacia a las expectati-
vas que sobre nosotros pone la sociedad. Estas son 
algunas cuestiones en revisión actualmente:

EL MARCO EUROPEO DE LA EDUCACIÓN 
pretende unificar las enseñanzas en torno a unas 
competencias básicas comunes. Dominio del len-
guaje propio y de una o más lenguas extranjeras 
y de las matemáticas, conocimiento del medio 
natural, habilidades sociales y capacidad de ini-
ciativa, equilibrio personal, técnicas de aprendizaje 
y habilidad para el tratamiento de la información. 
Aspectos en los que España sale mal parada en el 
Informe PISA). 

RENOVAR LA DIDÁCTICA PARA ENTRENAR 
COMPETENCIAS. Los buenos docentes siem-
pre estuvieron más atentos a lo que los alumnos 
aprenden que a lo que ellos pretenden enseñar. 
La dinámica de aula tiende a cambiar, se ade-
cúa la planificación de las sesiones a los ciclos de 
atención de los alumnos y a los diferentes estilos 
de aprendizaje, se incorporan modelos cooperati-
vos de aprendizaje, se hacen visibles los procesos 
de pensamiento que operan en la comprensión, 
se incorporan cuantas posibilidades de interac-
ción potencian las tecnologías de la información, 
se incorpora a los alumnos a los procesos de au-
toevaluación del aprendizaje... Para ello se hace 
preciso reaprender la tarea de enseñar.

LA IMPORTANCIA DE LOS IDIOMAS. En un 
mundo globalizado, hace falta salir de la escuela 

LAS COSAS ESTÁN CAMBIANDO

esfuerzo para que se apliquen criterios comparti-
dos por los padres y los educadores. 

También desde la escuela hay que combatir las 
actitudes hiperprotectoras de muchas familias, que 
no dejan crecer a sus hijos y les convierten en pe-
queños tiranos que no comprenden que puedan 
tener equivocaciones. 

MATERIAS FORMATIVAS. No se debe empo-
brecer la vida escolar eliminando o reduciendo 
el peso de materias tremendamente formativas, 
como la educación física (magnífica para una vida 
sana, para inculcar el esfuerzo, la autosuperación 
y el trabajo en equipo), la música y las artes (que 
fomentan la sensibilidad y la creatividad), la forma-
ción en valores, las salidas a contactar directamen-
te con las realidades que se estudian, desarrollar 
proyectos de investigación interdisciplinar… 

Dentro de estos parámetros se mueve el proyec-
to educativo del Colegio Virgen de Europa y espe-
ramos que las nuevas leyes nos permitan seguir 
perseverando en él.

COLEGIO VIRGEN DE EUROPACOLEGIO VIRGEN DE EUROPA



Por Marisa Gutiérrez

Llega la Semana Santa, una fecha en el calendario en la que no 
todos quieren ir a ver la iconografía por las calles de las ciu-
dades o pueblos. La verdad es que muchos desean que llegue 
esa fecha para irse a la nieve o a la playa…

osotros os vamos a recomendar una 
escapada de la que no te olvidarás 
fácilmente: Tarifa. Allí tuvo lugar una 
de las grandes victorias de Alfonso XI 

durante la Reconquista: la famosa Batalla del Salado 
en 1340. Un lugar diferente a tan solo 14 kilóme-
tros de las costas marroquíes. Tarifa o Al YaziratTarif, 
o Isla de Tarif en árabe, es un lugar donde podrás 
dar un paseo a caballo y gozar de un bañito en esas 
blancas playas.
Te propongo que descanses con mis grandes ami-
gos de La Casa de la Favorita o Misiana, hoteles con 
encanto en los que hacen que la estancia sea tan 
especial que no quieras irte de ellos nunca. Son dos 
espacios distintos, sí, pero con el mismo alma: la que 
transmiten sus propietarios, Tomás y Sonia. Así lo 
sienten ellos y así han querido que se haga, para que 
los que vayamos compartamos las mismas sensacio-
nes que tuvieron ellos al crearlo. Es un lugar en el 
que decoración está basada en los colores blancos, 
beiges y algún toque de gris, todos ellos muy pastel. 
Así, consiguen mezclar un estilo romántico con un 
toque rústico en el que los suelos se recuperan. Des-
cubrieron un hidráulico maravilloso que han cuidado 

N

Un lugar 
donde perderse

LIFESTYLE IN



y que han reutilizado mezclándolo con distin-
tas piezas. Blanco y beige son sinónimos de 
pureza, limpieza, luz, frescura y paz… Por eso 
a mi gustan tanto. Y la madera nos da ese to-
que natural que nos hace sentir libres. Y, por 
supuesto, no podemos olvidarnos de las vistas 
de… ¡Tarifa!
Como notas curiosas, os diré que si nos fija-
mos todo el mobiliario veremos que está todo 
hecho a medida y combinado con la arquitec-
tura del edificio. Por ejemplo, en una ventana 
la cortina de lino natural y el cortijero son un 
trampantojo de la misma cortina. Los perche-
ros son palos recogidos de las maravillosas 
playas de Tarifa y seleccionados cuidadosa-
mente para poder encajarlos como lámparas. 
Así tenemos un poco de naturaleza dentro de 
la habitación. O conchas del mar, para crear 
elementos decorativos.
Tomás y Sonia nos ofrecen Casablanco, otro 
hotelito ubicado en un antiguo edificio pala-
ciego del siglo XIX conocido antiguamente 
como el Palacete de las Sendas. Este viejo 
caserón, abandonado a su suerte por descen-
dientes de una de las familias más influyentes 
de Cádiz, ha sido reformado completamente. 
Eso sí, respetando la arquitectura andaluza 
de antaño: paredes encaladas, ventanas mo-
riscas, patios y terrazas, los suelos de piedra 
autóctona, vigas de madera, techos aboveda-
dos y balcones con encanto. Todo esto lo han 
mezclado cuidadosamente con elementos de 
última generación, como iluminación decora-
tiva de luces leds, estructuras de módulos de 
cristal, mobiliario new style y grafitis de vinilo. 
El resultado, espectacular.
Y como no, la terraza superior con esas vistas 
a los cielos tarifeños. Sin duda, un lugar per-
fecto para leer, descansar e incluso observar 
las estrellas. 



oque o no llevar el coche a revisión, 
como norma debemos estar al tan-
to de aspectos esenciales para su 
correcto funcionamiento. Sencillas 
pero importantes tareas, a menudo 
básicas, que por rutina o descuido 

pocas veces efectuamos. Hablamos de verificar 
neumáticos (dibujo y presión) y niveles como el 
aceite, refrigerante y líquidos de freno y limpiapa-
rabrisas, sin olvidar el estado de las luces.
Durante el invierno, contracciones en el circuito 
de engrase y atascos frecuentes provocan mayor 
consumo de aceite, alma mater en la longevidad 
del motor. Verificar su nivel, comprobando que 
está en un punto medio entre las marcas de la 
varilla, es clave. Ojo, la medición se hará con el 
motor frío y el coche en horizontal.
Sobre el líquido refrigerante, para muchos anti-
congelante por su resistencia a las heladas, en 
principio no se consume. Además, el vaso de 
expansión que lo contiene es transparente para-
chequear su nivel. Una fuga canta al ser de co-
loración fluorescente amarilla. Atención, es otro 
imprescindible para evitar sobrecalentamientos y 
roturas de motor (junta de culata).

Parabrisas en condiciones
Para viajar en Semana Santa, pero en general 
para circular, llevar limpio el coche es más impor-
tante de lo que parece por confort y, en último 
término, seguridad. El parabrisas, por ejemplo, 

T

A final de mes llegan las vacaciones de Pascua, para muchos la 
primera escapada del año. Ahí van consejos para el mantenimiento 
del coche que, no por sabidos, están de más. Por E. Cano

debe ir en condiciones por fuera y dentro (el 
humo del tabaco lo nubla sin darnos cuenta). 
Desempañarlo es fácil conectando el aire acon-
dicionado (algo que no pocos desconocen), y 
llenar el depósito del líquido limpiaparabrisas 
(olvidese de mezclar agua y detergente domés-
tico) nos sacará de apuros ante heladas, salpica-
duras… Una garrafa de ese componente cuesta 
menos de cinco euros. Por cierto, las escobillas 
no son caras y las gomas se estropean con el 
tiempo (se resecan y mellan): cada tres o cuatro 
años hay que sustituirlas.

Alumbrado en orden
Ojo al alumbrado por nuestra seguridad y la de 
los demás. Verificar el estado de las luces y el re-
glaje de los faros para no deslumbrar y ver como 
se debe es esencial antes de iniciar la marcha.
Sepa que se comprueba el líquido de frenos sin 
abrir el vaso de expansión, pisando a fondo el 
pedal de freno en parado y verificando si baja 
el nivel. 
Y sobre el dibujo de las cubiertas, que debe estar 
completo en toda la banda de rodadura, sin gol-
pes, rotos o abollones, por ley no puede bajar de 
1,6 milímetros, pero los expertos recuerdan que 
con 3 es recomendable cambiarlas. En un mismo 
eje hay que llevarlas del mismo tipo, incluso si 
son de invierno. Y hay dos tipos de presión: para 
viajar con sólo uno a bordo o con el coche a tope 
de carga. No se olvide de la rueda de repuesto.

El coche, a punto

MOTOR IN

Viajes de SEMANA SANTA

Renault saca nuevo diseño del Clio, lo que 
supone una renovación del diseño de Lau-
rens van den Acker. La nueva pequeña ber-
lina de Renault refleja la promesa de tras-
ladar el estilo y la emoción de los concepts 
cars de la marca a los vehículos de serie.
El nuevo Clio se distingue por su parte de-
lantera en la que destaca el gran logotipo 
y por las ópticas subrayadas de cromo y las 
luces de día de LED que refuerzan su ex-
presividad. La versión 5 puertas, que es la 
que sale al mercado, destaca por su diseño 
deportivo acentuado por unas empuñadu-
ras de puertas traseras integradas y ocultas. 
Con respecto a su antecesor, la distancia al 
suelo ha sido rebajada, las vías son más 
anchas, las ruedas han sido desplazadas 
hacia fuera, lo que acentúa su dinamismo 
y personalidad. Nuevo Clio estará dispo-
nible desde su lanzamiento con 7 colores 
diferentes, incluido el Rojo Llama (color de 
lanzamiento).

Nuevo Clio: 
sencillo y acogedor



Yerma
Sábado, 09 de marzo de 2013
20:00 h. | 20 €
MIRA Teatro

Comienza el horario de verano
Que no se te olvide adelantar una hora tu 

reloj en la madrugada del sábado 30 marzo 
2013 al domingo 31 marzo 2013. Cuando sean 

las dos, tendrás que poner las tres.

Pastora Soler
16 de marzo de 2013
20:00 h. | 15 €
MIRA Teatro.

AGENDA IN

La hora del cuento: El mapa del bosque
Jueves, 21 de marzo de 2013

18:00 h. | Entrada libre
Biblioteca Rosalía de Castro

PercuJazz Pozuelo: Reciclart School
Viernes, 22 de marzo de 2013
18:30 h. | Entrada libre
Escuela Municipal Música Danza

Waterpolo 1ª Div. Masc.
CW Pozuelo - Cuatrocaminos
Sábado,9
19:30
Polideportivo El Torreón

Rugby Div. Honor Rugby
Atlético de Madrid - CR Cisneros
Sábado,23
13:00
Valle de las Cañas

Fútbol 3ª Div. Masc.
CF Pozuelo - CD Puerta Bonita
Domingo, 24
12:00
Valle de las Cañas

VIVES & DEL RÍO ABOGADOS

Avenida de Europa 26, Atica 5, 2ª
(28224) Pozuelo de Alarcon

t. 91 184 59 98
f. 91 351 18 58

m. 630 21 81 90cvives.abogados.asociados@gmail.com

Divorcios – Parejas de hecho – Custodia hijos
Custodia compartida – Pensión compensatoria 

Asesoramiento legal en tratamientos de infertilidad

DERECHO DE FAMILIA
DERECHO GENÉTICO

DISCRECIÓN Y CONFIDENCIALIDAD

AGENDA POLIDEPORTIVA



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

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

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

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

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

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

De interésHorario de misas

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

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

TELÉFONOS IN

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

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

Farmacias de guardia

Colección Comunidad de Madrid

EXPOSICIÓN

Retratos masculinos y composiciones
LOS MADRAZO

Del 6 marzo al 
29 de mayo

Espacio Cultural 
MIRA

www.pozuelodealarcon.org
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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.






