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n VITALDENT estamos de enhorabuena 
porque cumplimos y celebramos 
nuestro 25 aniversario.
Parece que fue ayer cuando abrimos 
nuestra primera clínica a pie de calle 

en Madrid, allá por el año 1989, con el único 
objetivo de acercar la odontología a toda la 
población para que todos –grandes y pequeños– 
pudieran acceder a una salud bucodental de 
calidad. 
Desde entonces, Vitaldent se ha caracterizado 
por estar cada día más cerca de los pacientes, por 

E

25 AÑOS 
NO SE CUMPLEN TODOS LOS DÍAS

Queremos daros las gracias a todos los que 
durante estos 25 años habéis confiado vuestra 
sonrisa a Vitaldent. Gracias por haber crecido 
a nuestro lado, y por habernos dejado veros 
sonreír y cuidar de vuestra salud oral.  

Os esperamos en: 
Vitaldent Pozuelo de Alarcón. 
Avda. de Europa, 9. 
Tfno: 91 799 19 70

ofrecerles servicios odontológicos innovadores 
apoyados siempre en la tecnología más 
puntera y avanzada, y por contar con grandes 
profesionales para quienes la salud oral y la 
sonrisa de todos sus pacientes es sencillamente 
lo primero. 
Este año 2015 celebramos nuestro vigésimo-
quinto aniversario y nuestros más de 7 millones 
de pacientes atendidos, lo que sin duda nos 
anima para seguir trabajando y esforzándonos 
por quienes siempre lo hemos hecho; nuestros 
pacientes. 
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05 – ÉXITO DE LA PRIMERA INICIATIVA MUNICIPAL 
DE COACHING EMPRESARIAL ACTUALIDAD IN 
El programa “Emprender es crecer”  ofreció técnicas de ventas a empresarios 
de Pozuelo de Alarcón.

07 – LA ESTACIÓN TENDRÁ NUEVO APARCAMIENTO 
EN LA ZONA DEL ANTIGUO MATADERO ACTUALIDAD IN
El ayuntamiento aprueba una modificación del PGOU para sacarlo adelante.

14 – ENTREVISTA A VICENTE MOLINA ENTREVISTA IN
Este profesor jubilado nos cuenta cómo ve la evolución de la educación 
en el municipio.

18 – ESPECIAL EDUCACIÓN
Todas las claves para encontrar el mejor colegio para tus hijos.

34 – CULTURA
Música, teatro… todo lo que vendrá para la próxima temporada. 
No te lo puedes perder.
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POZUELO, CON LA MENOR 
TASA DE PARO EN MADRID 
Los datos que arroja el “Informe del paro 
registrado por localidades” publicado 
por la Comunidad de Madrid revela que 
Pozuelo de Alarcón es el municipio donde 
porcentualmente más ha bajado el paro 
en 2014, siendo  diciembre el mes con el 
dato más bajo de desempleo. Además, 
es la que menor tasa de paro registra, ya 
que se mantiene en torno al 6%. Así, en 
el último año, el paro bajó un 8,87%, es 
decir, en 319 personas, respecto a diciem-
bre de 2013. Asimismo, esta tendencia a 
la baja se observa en comparación a años 
anteriores.  Ω

écnicas de venta y lideraz-
go, planificar y gestionar el 
tiempo, consolidar su marca 
personal, crear un plan de 
negocio así como aspec-

tos relacionados con los recursos de 
financiación… es lo que han aprendido 
los emprendedores en sesiones grupales 
e individuales durante los dos meses 
que ha durado el curso “Emprender es 
crecer”. 
Esta primera edición ha contado con 
empresas dedicadas a distintos servicios 
como salud dental, estética, desarrollo 
personal, empresas de marketing, activi-
dades deportivas en entornos naturales, 
diseño de interiores, tiendas on line o 
servicios de atención familiar. El con-
cejal de Desarrollo Empresarial, Diego 
de Arístegui destacó la importancia de 
seguir promoviendo la formación para 
emprendedores y anunció la intención 
de continuar con esta iniciativa, que 
forma parte de las acciones de fomento 

CERCA DE UNA VEINTENA DE EMPRENDEDORES FINALIZAN EL PRIMER PROGRAMA DE 
COACHING ORGANIZADO POR LA CONCEJALÍA DE DESARROLLO EMPRESARIAL

Técnicas para emprender

AC
TU

AL
ID
ADINT

del emprendimiento y desarrollo empresarial que ya 
ofrece el Consistorio como pueden ser los "Premios 
Iniciativa",  cuyo objetivo es el de impulsar y fomentar 
el espíritu emprendedor y apoyar a las empresas de 
nueva creación, o las jornadas "Espacio Emprendedo-
res" en las que se ofrecen ponencias, talleres y presen-
taciones informativas para abordar aspectos en torno 
al emprendimiento. Asimismo, la plataforma “Pozuelo 
Empresas”, la celebración de la Feria de Comercio o la 
posibilidad de solicitar financiación preferente, gracias 
al convenio del Ayuntamiento con el Banco Sabadell, 
son otras de las medidas de apoyo a emprendedores y 
empresas de Pozuelo.  Ω

CUIDAMOS TU ESPALDA
REEDUCAMOS TU POSTURA
ENTRENAMOS TU MUSCULATURA
REHABILITAMOS TUS LESIONES
MIMAMOS TU CUERPO

CUIDAMOS TU ESPALDA
REEDUCAMOS TU POSTURA
ENTRENAMOS TU MUSCULATURA
REHABILITAMOS TUS LESIONES
MIMAMOS TU CUERPO

Infórmate en:
Método Triattes
Av. Valdemarín, 169, 28023 Madrid
Tels. 917 29 92 19/ 660 50 43 39
www.metodotriattes.com

Pilates  (Adultos y niños) – 
   Suelo/ Máquinas/  Springboard
Entrenamiento Funcional - 
   Personal /  Colectivo
EMS (Electroestimulación muscular)
TRX (Entrenamiento en suspensión)
Power Plate (Entrenamiento por vibración)
Fisioterapia – 
   Contracturas/ Lesiones/ Deportiva
Osteopatía – 
   Manipulación/ Articulaciones/ Tejidos 
   blandos
Kinesiotaping
Punción Seca
Estética – aparatología Facial, 
   Corporal y Manual
   
         - ADAC Médica
         - Vela – Smooth
         - Nuski
         - Depilación láser
         - Drenaje linfático
         - Cera
         - Manicura y pedicura
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Como cada año desde que la Asociación Cultural La Poza recuperara a 
principios de los 90 esta tradición, los pozueleros salieron a la calle para 
celebrar el tradicional “Manteo del Pelele”, en la plaza de la Coronación 
y al que asistieron niños de distintos colegios del municipio dentro de los 
actos de celebración de la festividad de San Sebastián del pasado mes. 
La jornada estuvo protagonizada por los actos dedicados al Glorioso San 
Sebastián. Hubo una misa y procesión en honor al santo congregaron a 
cientos de pozueleros. A su llegada a la plaza del Padre Vallet, la imagen 
pasó por debajo del “Arco de San Sebastián” que se encuentra en el 
edificio de Padre Vallet. Tras la procesión se procedió al reparto de cari-
dades, los dulces típicos de esta festividad, y por la tarde, la tradicional 
“Tirada de Naranjas, Rondón y Baile en la plaza de Padre Vallet”. Los ac-
tos finalizaron con la celebración de la misa por los Hermanos fallecidos 
y con el acto de desvestir al Santo y tomar un vino español en la sede de 
Nuestra Señora de la Consolación Coronada.

EL MANTEO, TRADICIÓN RECUPERADA
Esta festividad, representada en un tapiz del pintor Francisco de Goya, se 
recuperó a principios de los años 90 por la Asociación Cultural La Poza. 
En ella, las mujeres tienen un papel protagonista ya que son las que 
realizan el muñeco denominado "pelele" con trapos viejos para después 
mantearlo mientras cantan canciones típicas y pícaras. Los hombres, por 
su parte, intentan arrebatarles el pelele, forcejeando con las mujeres que 
se lo impiden.   Ω

Los pozueleros 
“mantean” 
al Pelele
CIENTOS DE PERSONAS CELEBRAN LA PROCESIÓN EN HONOR 
A SAN SEBASTIÁN Y EL TRADICIONAL MANTEO DEL PELELE
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Puede reservar cita previa en
91 372 40 50

     www.ocaitv.com
madrid@ocaitv.com

Recorte y entregue este cupón para disfrutar de 
los descuentos. También puede descargarlo de 
www.ocaitv.com/cupones o con su smartphone 
a través de este código QR.

Descuento válido únicamente en OCA ITV para inspecciones periódicas de turismos (M.M.A. < 3.500 Kg), ciclomotores y motocicletas. Oferta no acumulable con otras promociones. Válido hasta el 31/12/2015

* Galardonado en los premios COAM como uno de los mejores edificios 
construidos en la Comunidad de Madrid durante el 2013.

La mejor ITV de Madrid*
con descuentos espectaculares
C/ Alpedrete, parcela E-12
P.I. Ventorro del Cano
28925 Alcorcón

El antiguo matadero contará con 300 plazas 
de aparcamiento, después de que el pleno 
del pasado mes aprobara con los votos 
a favor del grupo municipal popular y en 
contra del resto de los grupos, la modifica-
ción del Plan General de Ordenación Urbana 
(PGOU), que permitirá la construcción del 
nuevo aparcamiento de la Estación. 
Además, el 30% del suelo destinado a 
vivienda será para pisos con algún tipo 
de protección. Tal y como ha explicado la 
concejal de Urbanismo, Susana Pérez Quis-
lant, “es una auténtica satisfacción traer 
este importante proyecto que, por un lado, 
recupera una zona del municipio, además 
de posibilitar la construcción de un aparca-
miento público y de un total de 73 viviendas 
con  algún tipo de protección”. 

Otro paso más para el 
aparcamiento de La Estación

ADJUDICADAS 
LAS VIVIENDAS DE HÚMERA 

El pasado mes se sortearon las 18 vi-
viendas de alquiler con opción a compra 
para jóvenes en Húmera, ubicadas en el 
número 2 de la calle Tubo. Las viviendas, 
nueve de ellos con un dormitorio y las 
otros nueve, con dos, son exteriores y 
cuentan con trastero y plaza de garaje. 
Los pisos están destinadas a los jóvenes 
que realizaron la inscripción hace un 
mes y que cumplían las condiciones ne-
cesarias, como ser menores de 35 años, 
estar empadronados en el municipio, 
contar con ingresos familiares menores 
a 5,5 veces el IPREM y no ser titular de 
ninguna otra vivienda.
Se realizaron dos sorteos, uno para el 
cupo de personas con movilidad reducida 
y otro para el cupo general. De hecho, 
de las 18 viviendas, una de ellas está 
destinada a personas con movilidad 
reducida., son exteriores,  cuentan con 
uno y dos dormitorios, trastero y plaza 
de garaje. 
El listado de los adjudicatarios se puede 
consultar en la web municipal www.
pozuelodealarcon.org.  Ω

ESTA OBRA ES UNO DE LOS OBJETIVOS DEL EQUIPO DE GOBIERNO PARA IMPULSAR EL COMERCIO 
DELA ZONA

El proyecto contendrá, además de las mencionadas pla-
zas de aparcamiento, un desarrollo con vivienda, otro 
con vivienda pública, así como zonas verdes. Tendrá 
tres plantas y zona terciaria.
El nuevo parking contribuirá además a la dinamización 
del comercio de la zona y su puesta en marcha se 
sumará a las obras que el Consistorio ha realizado en 
la Plaza del Gobernador y su entorno, mejorando la 
fisonomía del centro del Barrio de la Estación.   Ω
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A tres meses del inicio de la campaña para las 
elecciones municipales, todos los partidos o por 
lo menos los más significativos, ya tienen sus 
cabeza de lista en la calle. Solo falta la confir-
mación del PP y la de VOX, aunque presumible-
mente la alcaldesa Paloma Adrados y Miguel 
Ángel de los Mozos encabecen esas siglas.
José Antonio Rueda ganó las primarias de su 
partido y repetirá como número uno de las filas 
de UPyD. Lo mismo ocurrió con Maite Pina, 
que volverá a encabezar la lista de IU. Por su 
parte, el PSOE, tras la renuncia de David Cierco 
hace unos meses, eligió a Ángel G. Bascuñana 
como cabeza para lograr el sillón de la Alcaldía. 
Aparte del mencionado VOX, las otras dos listas 
nuevas para estos comicios municipales son las 
de Ciudadanos Pozuelo, liderada por Miguel 
Ángel Berzal y Podemos, que presentará a 
Pablo Perpinyà.   Ω

A FALTA DE LA CONFIRMACIÓN DEL CANDIDATO DEL PP, PRESUMIBLEMENTE PALOMA ADRADOS 
SEA CONFIRMADA ESTE MES, EL RESTO DE LAS LISTAS YA TIENE SU CABEZA DE LISTA PARA LAS 
MUNICIPALES

Preparados, listos…

 manos
d ángel

te cuidamos de lujo

• manicura
• pedicura
• tratamientos faciales
• depilación a la cera
• depilación al hilo
• tratamientos corporales
• caña de azúcar
• radiofrecuencia...

• manicura
• pedicura
• tratamientos faciales
• depilación a la cera
• depilación al hilo
• tratamientos corporales
• caña de azúcar
• radiofrecuencia...

C.C. Monteclaro Local 55 Planta Baja, Ctra. Majadahonda km 2600, 28223 Pozuelo de Alarcón
Tel. 91 715 04 59 / 615 857 269 • manosdeangel55@gmail.com • www.manosdeangel.es
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¿HAS PROBADO ALGUNA VEZ UNA 
NARANJA RECIÉN COGIDA DEL ÁRBOL?

stamos totalmente adentrados en la épo-
ca de poder disfrutar de unas buenas 
naranjas y mandarinas, y aunque parezca 
sencillo, encontrarlas de buena calidad, 
con el sabor de siempre y con tanto jugo 

como para hacer un buen zumo con simplemente 
una o dos piezas, se ha convertido en una misión 
casi imposible.
Elena Amat,  bióloga y vecina de Pozuelo, lleva toda 
la vida relacionada con el mundo de la naranja, ya 
que su familia se dedica a su cultivo desde hace más 
de 40 años, en una zona tan privilegiada para el de-
sarrollo de naranjas y mandarinas como es el valle de 
Xátiva, Valencia. Tenemos la oportunidad de poder 
hablar con ella y que nos cuente cómo podemos dis-
frutar de sus manjares:
Elena, ¿qué os distingue? Yo diría que la experien-
cia… llevo relacionada con el mundo de la naranja 
desde que nací, ya que es un negocio familiar. La 
principal diferencia con las naranjas y mandarinas 
que podemos encontrar habitualmente en el merca-
do es que nosotros hemos seleccionado las varieda-

NARANJAS AMAT

E
des más sabrosas,  no las manipulamos de ninguna 
manera, las cogemos directamente del árbol y las 
servimos en un plazo máximo de 24 a 48 horas. 
Son naranjas y mandarinas maduradas en el árbol, 
recogidas en su momento justo y sin ningún tipo de 
tratamiento adicional, ni necesidad de pasar por cá-
maras, de ahí su sabor.
¿Desde cuándo estas en el negocio? Bueno, el nego-
cio está desde antes que yo naciera, ya que se trata 
de un negocio familiar. Lo único que hemos hecho 
las nuevas generaciones ha sido dar un paso ade-
lante para acercar nuestras naranjas directamente a 
los particulares, sin pasar por los mayoristas, y ahí es 
donde entré yo hace tres años ya.
¿Cómo está siendo la aventura? Pues como todos 
los comienzos, con sus dificultades. Teníamos que 
introducirnos sin que nos conocieran y con una gran 
competencia en precios, pero la gente está respon-
diendo muy bien. 
¿Qué tal está siendo la respuesta de los vecinos de 
Pozuelo? La verdad es que estamos teniendo muy 
buena acogida, es muy gratificante ver cómo la 

gente se sorprende con el sabor y aroma de nues-
tras naranjas, te felicita y lo más importante, repite 
y se lo recomienda a familiares y amigos. Además, 
aunque físicamente estamos en Pozuelo, llegamos 
allá donde nos lo soliciten, ya que cada vez son más 
las personas que nos llaman desde otros puntos de 
Madrid gracias al boca a boca de la gente que queda 
satisfecha.
¿Cómo distribuyes? Nosotros servimos de manera 
personalizada, tenemos varios puntos de entrega 
en el municipio donde poder ir a recoger el pedido 
y también servimos a domicilio a través del servicio 
de mensajería, ponemos todas las facilidades para el 
que no pueda acercarse.
¿Cómo podría yo contactar con vosotros para hacer 
un pedido? Fácil, a través del teléfono o el correo 
electrónico. Yo misma informo, cojo los pedidos y 
concreto la entrega.     Ω

ELENA AMAT: 620 231 832
naranjas.amat@yahoo.es

MEJORAS EN LA M-511. El pasado mes comenzaron las obras de rehabilitación y 
y mejora del firme de un tramo de tres kilómetros de la carretera M-511, en Pozuelo de 
Alarcón. Se trata de una obra importante para el municipio, ya que son alrededor de 27.000 
vehículos diarios los que circulan por esta vía que comunica Madrid y la M-40 con la Ciudad 
de la Imagen. 
La actuación consiste en la reparación de un tramo comprendido entre los puntos kilométri-
cos 0,400 y 3,400 de la M-511, carretera por la que circulan caso 10 millones de vehículos al 
año. Además de la mejora del firme se van a acometer otros trabajos fundamentales para el 
mantenimiento de la vía, como son la mejora del drenaje, la señalización o el balizamiento, 
invirtiéndose cerca de 800.000 euros.  Ω
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VÍCTOR MUÑOZ JURA SU CARGO COMO 
SUBOFICIAL DE LA POLICÍA MUNICIPAL DE 
POZUELO DE ALARCÓN. Muñoz, que forma 
parte de la plantilla de la Policía Municipal 
de Pozuelo desde el año 1983, ha prestado 
servicio como Sargento de este cuerpo desde 
el año 1993. Tras la jura, la alcaldesa ha 
felicitado al Suboficial por su nuevo cargo y 
ha destacado el buen trabajo de la Policía 
Municipal así como los buenos índices de 
seguridad ciudadana que registra el munici-
pio  Ω

El chef Alberto Moreno no pudo hacer un buen 
papel en la última edición del Bocuse d'Or, 
celebrada el pasado mes en la ciudad francesa 
de Lyon y que ganó Noruega, de la mano del 
chef Orjan Johannessen. El cocinero, que dirige 
el restaurante DH Gastro de Pozuelo, se mostró 
muy decepcionado por el resultado: quedó en la 
penúltima posición de 24 cocineros.
"Los ganadores no son mejores cocineros que 
el resto, pero saben lo que tienen que hacer, la 
manera de presentar sus platos, la bandeja, la 
guarnición...", explicó sin querer entrar en el de-
bate sobre la diferencia abismal de los presupues-
tos de los favoritos.

Noruega volvió a demostrar que el Bocuse 
d'Or sigue siendo el concurso preferido de los 
equipos del norte de Europa al ganarlo por 
quinta vez, esta vez de la mano del chef Orjan 
Johannessen.
Suecia, con Tommy Myllymaki al frente, finalizó 
tercera y Finlandia se hizo con el galardón al 
mejor plato de carne.
La gran sorpresa la dio Estados Unidos, con 
un equipo encabezado por Philip Tessier, al 
conseguir el segundo puesto y convertirse en el 
primer país de fuera de Europa en hacerse con 
el Bocuse de plata.
La mala noticia para los anfitriones fue la 
ausencia en la entrega de premios del fundador 
del concurso y patriarca de la cocina francesa 
Paul Bocuse. A punto de cumplir 89 años, 
"Monsieur Paul", como se le conoce cariño-
samente en Lyon, ha reducido en los últimos 
meses drásticamente sus apariciones públicas, 
debido a su frágil salud.
Esta ausencia es muy relevante al ser la primera 
vez que no participa en la gala final de un 
concurso creado en 1987 y convertido hoy en 
un referente en el mundo de los certámenes 
culinarios.   Ω

Volvemos sin el Bocuse d'Or
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ace en Pozuelo una cervecería 
Heineken con el mejor ambiente, 
joven, distendido y siendo el único 
establecimiento personalizado de 
la zona noroeste de la marca.

Pocas bebidas son tan consumidas como la cer-
veza, pero no todas las cervecerías saben tirarla 
bien. LUPULO RESTOBAR, nos ofrece el poder  
disfrutar del mejor ambiente saboreando una 
cerveza bien tirada por un personal formado y 
entrenado por la Heineken.
Hablamos con  Virginia López de Diego, gerente 
de Lúpulo y nos hace referencia a algunas de las 
propuestas, entre la gran variedad con la que 
cuentan y que este nuevo establecimiento nos 
ofrece:

N

Ha nacido una cervecería de moda y tendencia
LúPULO

• healthy menu: la mejor relación calidad-
precio, con una gran variedad de ensaladas a 
elegir entre los ingredientes que más nos gusten 
más plato principal, comida sana asequible a 
cualquier bolsillo.

• after work: todos los miércoles podremos 
disfrutar de un ambiente joven, dinámico, con 
invitación a un estupendo aperitivo y música d¨j
• fiestas privadas: un exclusivo local donde 
poder organizar con amigos o familiares cual-
quier celebración que necesitemos, aconsejados 
por expertos, ya que llevan muchos años en este 
sector.

• tarjeta joven: solo con ir allí podrás hacerte 

su tarjeta y poder disfrutar de los precios espe-
ciales para los jovenes (menores de 35 años) 

•lo último de heineken: para los amantes de 
la cerveza, ya pueden decir que tienen su emba-
jada, allí encontrarán lo último y más novedoso 
del mercado.

•Brunch: todos los domingos nos ofrecen un 
magnífico brunch que permanecerá abierto has-
ta las 18.00h.
como dice virginia, es una idea surgida de la ne-
cesidad de tener un local en Pozuelo para gente 
joven y de media edad, donde poder reunirse 
con amigos, tomar unas copas, comer de una 
manera asequible o disfrutar de una fiesta escu-
chando la mejor música  Ω

LÚPULO
Avenida de Europa, 23

TE INVITAMOS A DISFRUTAR DE 
UNA CERVEZA HEINEKEN BIEN 
FRÍA, BUENA COMIDA, MÚSICA...
¡Y LA MEJOR COMPAÑÍA!

Jueves 11 - 12 - 2014
De 20.00 a 22.00 horas.

Avda. de Europa, 23 Locales 5, 6 y 7 • 28224 • Pozuelo de Alarcón. 

EL RINCÓN DEL OCIO en POZUELO
Ambiente juvenil y fiestas privadasAmbiente selecto, buenas copas y cocktelería Carta variada de cocina mediterránea con los mejores productos frescos

www.archipielagobar.es www.restaurantepuertamar.com

40% de Descuento 
en cenas de Puerta Mar de lunes a jueves 

entregando este anuncio

Amor al o� cio
Francia, 9 • Pozuelo de Alarcón • Reservas: 91 016 67 43 • mbsentidos@outlook.es

MENÚ 
DIARIO

15€

Celebra con 
nosotros 

san 
valentín

uchos perros y atletas. Así estaba el 
parque Adolfo Suárez el último fin 
de semana del pasado mes cuando 
acogió la I edición del Mushing 
Ciudad de Pozuelo, una prueba del 

calendario oficial de la Federación de Deportes 
de Invierno, organizada por el club CrossMa-
drid, la Federación Madrileña de Deportes de 
Invierno y la Concejalía de Deportes. Partici-
paron en distintas disciplinas, como Canicross, 
Bikejoring con 1 perro, Patín con 1 o 2 perros 
y Relevos (Canicross, bikejoring con 1 perro y 
Patín con 1 o 2 perros), sobre una distancia 
de 5300 metros, excepto en relevos que cada 
posta haría una distancia de 2 kilómetros. 
Desde primera hora de la mañana estaba todo 
organizado para que se desarrollase con norma-
lidad. El día acompañó con frío en las primeras 
horas del día y temperatura  agradable en torno 
a los 12ºC-13ºC al finalizar el evento.
La prueba era federada que hizo que tuvieran 
una buena participación teniendo en cuenta la 

EL PARQUE FORESTAL ADOLFO SUÁREZ SE CONVIRTIÓ EN EL ESCENARIO DE LA I EDICIÓN DEL MUSHING CIUDAD DE POZUELO DE ALARCÓN, 
A LA QUE ACUDIERON MUSHER DE LA COMUNIDAD DE MADRID Y GALICIA

El mushing llega a Pozuelo

M

gente que se mueve en esta modalidad. Acudie-
ron a la cita todos los clubes federados de la 
Comunidad de Madrid, incluso se desplazaron 
algunos participantes de otras comunidades, 
como la de Galicia.
Los primeros clasificados del I Mushing Ciudad 
de Pozuelo de Alarcón fueron:
- Élite Masculino: Sergio Rodríguez con Nua de 
CrossMadrid
- Élite Femenino: Susana Marchal con India de 
CrossMadrid

- Veterano Masculino: Juan Manuel Bermejo com 
Dago de Correcaninos
- Bikejoring Élite Masculino: Pablo Enjuto con 
Murdock de Acade
- Bikejoring Élite Femenino: Ledicia Seoane con 
Kira de Alejandro Gómez.
Los primeros clasificados del Campeonato de 
Madrid de Mushing fueron:
- Élite Masculino: Sergio Rodríguez con Nua de 
CrossMadrid.
- Élite Femenino: Susana Marchal con India de 
CrossMadrid
- Veterano Masculino: Juan Manuel Bermejo com 
Dago de Correcaninos
- Bikejoring Élite Masculino: Javier Martínez con 
Indiano de CrossMadrid
- Bikejoring Élite Femenino: Patricia Álvarez con 
Darko de Correcaninos.
- Patín Élite: Patricia Álvarez con Sara de Correca-
ninos.
- Relevos: Centauros CrossMadrid integrado por 
Sergio – Nua, Víctor – Kilian y Javier – Indiano. Ω
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De Madrid al “Cielo” 
pasando por Urrechu

Celebra San Valentín 
en nuestro restaurante

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

ArteFloral Desde 1901

AVENIDA DE EUROPA, 13 LOCAL 3, 28224 POZUELO DE ALARCÓN, MADRID • 913 196 643 • info@domingoartefl oral.es • www.domingoartefl oral.es

¡REGALOS 
Y MÁS 
REGALOS! 
LLEGA 
SAN 
VALENTÍN

forma del corazón o de Cupido. Rosas, joyas, per-
fumes y bombones se asocian con el amor ese día. 
Tal vez una cena especial acompañada de una nota 
de amor o una bonita postal dedicada con ternura 
pueden convertirse en el mejor de los detalles y en 
el preludio de una noche apasionada. Para quedar 
bien con tu pareja, te damos tres consejos
Seguro que acertarás en Tienda Rivero (calle Án-
gel Barajas, s/n  - Tel. 656 30 57 60 www.tienda-
rivero.blogspot.com.es), en el barrio de la Estación 
junto a la Iglesia de El Carmen. Allí disponen de 
una gran variedad de joyas de plata y bisutería: 
pendientes, pulseras y colgantes, entre otros. Los 
accesorios dicen mucho de tu estilo o el de tu pare-
ja ya que un pequeño detalle puede hacer grandes 
cambios. Se lleva la plata, las piedras naturales y el 

Swarovski nunca pasa de moda. Aquí encontrarás el detalle que necesitas. Además, y porque en Tienda 
Rivero saben que San Valentín es todos los días, aparte del descuento permanente del 10% en plata y 
piedras, a partir del 5 de febrero al 5 de marzo, por cada 50 euros de compra te llevas un vale descuento 
de 5 euros para la siguiente compra y sin caducidad. 
Otra de las opciones, quizás la más tradicional es la de la compra de flores. A todas las mujeres les gusta 
que le regalen flores. Y a muchos hombres también. No te equivocarás si escoges a Domingo Arte Flo-
ral (avda. de Europa, 13, local 13 - Tel. 913196643, info@domingoartefloral.es), tu floristería desde
1901. Allí te ayudarán a realizar la mejor elección, pero con la que seguro que no fallas este día es con 
la rosa roja, que significa amor y agradecimiento.
Por último, si ya has colmado a tu pareja de joyas y flores, llévala a cenar a uno de los mejores restau-
rantes de Pozuelo, el Cielo de Urrechu (Centro Comercial Zielo). Allí han preparado un menú especial 
para que pases una noche inolvidable.   Ω

E
l Día de los Enamorados se ha con-
vertido en una celebración tradi-
cional en la que novios y esposos 
enamorados expresan su amor. En 
la actualidad, San Valentín, el próxi-

mo 14, se celebra mediante el intercambio de 
regalos acompañados con símbolos como la 

SAN VALENTÍN
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EN LA 
EDUCACIÓN 
HAY QUE 
FORMAR, 
ADEMÁS DE 
INFORMAR

NO ES EL TÍPICO PROFESOR. A ÉL LE GUSTA DIFERENCIAR LA EDUCACIÓN DE LA ENSEÑANZA 
Y, ASÍ, EXPLICA QUE LA EDUCACIÓN EN POZUELO HA EVOLUCIONADO BASTANTE BIEN 
DURANTE LOS 36 AÑOS QUE LA HA ESTADO EJERCIENDO EN EL MUNICIPIO. EN CONCRETO, 
EN EL COLEGIO LICEO SOROLLA. VICENTE MOLINA, PROFESOR DE LENGUA Y LITERATURA, NOS 
CUENTA CÓMO HAN SIDO ESOS AÑOS Y NOS DA UNOS CONSEJOS PARA QUE LAS FUTURAS 
GENERACIONES SIGAN EL BUEN CAMINO QUE HAY EN LA ENSEÑANZA EN POZUELO

VICENTE MOLINA

Llega el primer aniversario del que era 
La Tortillita y lo hacen con novedades.
La primera novedad es el cambio de 
nombre a Brass 16, el motivo, después 
de conocer mejor a su clientela y de 
querer mejorar día a día, amplían su 
carta y esta es la segunda novedad.
Como su nombre indicaba, su 
especialidad eran los huevos y patatas 
en todas sus variedades, con las que 

continúan, pero ampliando a una 
carta más variada, en donde podremos 
disfrutar de una cocina mediterránea, 
incluyendo entre otros carnes y pescados 
de la mejor calidad, gran variedad de 
ensaladas y magníficos postres.
Por todo esto, Brass 16 tiene el placer de 
invitarles a su próxima inauguración que 
tendrá lugar el jueves 12 de febrero en 
la avd. de Europa 16 a las 20.00 y que 

puedan conocer de primera mano todo 
lo que ofrecen para poder disfrutar de 
los mejores manjares.

BRASS 16
Avd. de Europa, 16
Pozuelo de Alarcón
Madrid 28224
Reservas: 917 153 095

CAMBIAMOS DE NOMBRE 
Y AMPLIAMOS LA VARIEDAD
EL PRÓXIMO DÍA 12 DE FEBRERO, BRASS 16, TIENE EL PLACER DE INVITARLES A SU INAUGURACIÓN A PARTIR DE LAS 20.00 H.
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l problema que ve es que ahora se ha 
“separado enseñanza de educación. 
Hemos asistido a un montón de planes 
de estudio en lo que cambian las 
formas, pero en el contenido poco. 

Además, en mi asignatura yo no he visto ningún 
cambio. Cervantes era Cervantes antes y ahora”, 
asegura y añade que “parece que la educación 
es de ámbito familiar y la enseñanza es el único 
trabajo del profesor. Nos olvidamos, así pienso, 
de que la labor del profesor también es educar 
siempre que sea necesario. Pero en Pozuelo la 
educación se ha mantenido bastante bien y 
nunca han sido colegios problemáticos”.

NO SÓLO HAY QUE INFORMAR 
SINO TAMBIÉN FORMAR
Respecto a los alumnos nos dice que ha 
encontrado muchos muy buenos, que han 
destacado más por lo bueno que por lo malo. 
Por lo que sí se ha visto impresionado es por el 
recuerdo que ha dejado en los alumnos, tal y 
como él mismo recordó el día que unos alumnos 
suyos le hicieron un homenaje con motivo de su 
jubilación: “Sorprendido me quedé al comprobar 
hasta qué punto, a veces sin saberlo, podemos 

E influir, para bien o para mal, como docentes, en 
la vida de nuestros alumnos”.
Insiste Vicente en que en su trayectoria 
profesional lo que más tiene es el agradecimiento 
a todos los que le han acompañado durante 
estos años. Más de 3.000 alumnos son los que 
han pasado por su clase y se siente orgulloso 
de todos. “Siempre me sentí muy acompañado 
y muy seguro. La literatura marcó desde mi 
adolescencia las pautas de conducta en la vida, 
y en ese sentido traté siempre de mostrársela a 
mis alumnos. Por otro lado he tenido la suerte de 
contar con compañeros entrañables, muy buenos 
profesionales que me ayudaron e hicieron que 
esta ardua tarea que es la enseñanza fuera en el 
día a día más llevadera”, señala.

¿EL MÓVIL EN CLASE?
Siempre han existido los estudiantes que 
preferían estudiar la manera de no estudiar. Eran 
los que conseguían escribir las respuestas de un 
examen en un boli bic con una aguja caliente; 
los que metían la chuleta en el sitio de las 
pilas de la calculadora; o los que simplemente 
se copiaban las respuestas en la palma de la 
mano… Vicente ha visto de todo. En los últimos 

años, con los móviles y la no existencia de una 
norma exacta que prohíba acceder a clase con 
ellos, se han convertido en las nuevas chuletas. 
“A veces se pasan la información a través del 
móvil”, asegura Vicente.
“Además, se ha creado una dependencia increíble 
que termina perjudicando a los alumnos y a la 
buena marcha de la clase”, señala este profesor 
jubilado que ve que el problema se origina en la 
educación. Añade que “en el momento en que 
lleva el teléfono hay que decirle que sólo se usa 
en momentos puntuales o en los ratos de ocio, 
aunque hay que ofrecerles otras cosas, no solo 
que estén en el recreo con el móvil. Además, los 
colegios están muy limitados a la hora de poner 
restricciones al uso del teléfono”.

CÓMO INCENTIVAR AL ALUMNO
Con el bagaje que tiene detrás, no duda en 
explicar que para que una asignatura sea 
o no más atractiva tiene que estar la figura 
del pr ofesor “que es la más importante de la 
clase. El contacto directo con el profesor es 
fundamental. Aunque hoy en día se diga que no 
es tan necesario porque es muy fácil conseguir la 
información, lo que yo digo es que la presencia 

CONTINÚA EN LA PÁGINA 16
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que más ha usado ha sido Cervantes. Se ha 
llevado de excursión a su clase a La Mancha 
para estudiar al creador de El Quijote; a 
Almagro para estudiar el teatro del Siglo de 
Oro… “Eso les era atractivo. Aunque ellos 
lo veían como una excursión, no era tal. 
Allí tomaban apuntes y luego pasaban un 
examen. Años más tarde me he encontrado a 
esos jóvenes estudiantes que me reconocían 
que no le entusiasmaba la literatura, pero que 
aprendieron mucho en esas clases en las que 
viajábamos”, nos cuenta.
Otra de las actividades que usaba para 
informar y formar a los estudiantes era el 
teatro. “Allí no solo aprendían las obras 
que representaban, sino que fomentaban la 
memoria, establecían un compromiso con los 
compañeros, perdían el miedo escénico… No 
solo era el estudio, sino que esta actividad 
también ayuda a formarse”, asegura Vicente

LA LECTURA ES IMPORTANTE
En un principio la selectividad era algo que se 
veía como un paso duro, pero posteriormente 
es una prueba bastante llevadera. Incluso el 
estudiante se convierte en selectivo. Ve que 

del profesor en clase y el cómo transmita su 
asignatura es lo más importante”.
Hace un símil de algo que le gusta mucho y 
que ha usado con sus alumnos muchas veces: 
el teatro. Asegura que si el actor no se cree lo 
que está interpretando, poco se lo van a creer 
los espectadores. Entiende que el profesor debe 
creerse lo que hace, le debe gustar para así 
hacer partícipes a los alumnos. 
Ya no hay clases magistrales. O cada vez, 
menos. Este profesor vocacional entiende al 
profesor como alguien que tiene que incentivar 
el interés del alumno en la asignatura que esté 
impartiendo. Siempre depende del profesor, pero 
la autoridad de este ha disminuido bastante. No 
tiene que ser todo divertido y ameno para el 
alumno. No vale lo de mínimo esfuerzo y máximo 
descanso. Hay que hacerle ver también que hay 
que trabajar. “Alguien puede pensar que hoy día 
la labor del profesor, teniendo en cuenta el fácil 
acceso a la información que nos brinda Internet, 
es secundaria. Se equivoca. La presencia viva y 
directa en el aula, la palabra oída y no sólo leída 
es fundamental en la enseñanza”, asegura.
Vicente incentivaba a sus alumnos realizando 
actividades alternativas. Uno de los autores 
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Tel. 91 637 65 94 • E-mail: info@exclusivity.es • www.exclusivity.es
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con una nota baja en uno de los exámenes no le 
baja mucho la media que le piden para su carrera 
y es lo que hace. Deja la que menos le gusta y 
no la estudia. Lo que pasa es que a veces acaban 
el bachillerato sin cultura general y no saben 
contestar preguntas de lo más elemental y no 
saben contestarlas.
Cada vez se lee menos y eso lo he ido viendo a 
lo largo de los años y es una cosa que hay que 
cambiar. Caiga o no en el examen, sí es bueno que 
se la lean para que adquieran cultura.
“La educación va hacia lo mínimo y lo práctico. 
Aquello que pueda asegurar un futuro en el que el 
alumno pueda ganar dinero, mientras que antes 
iba a la formación de la persona”, así de claro se 
muestra Vicente cuando analiza el futuro de la 
educación. 
“Si el alumno decía que quería hacer Filosofía 
y Letras porque le gustaba el latín, los padres 
entendían que ese podía ser su futuro. Hoy en día, 
en el mismo caso, lo normal es que le padre le 
diga que no, que se deje de historias, que de eso 
no se vive… por eso le diría tanto a alumnos como 
a profesores que nunca pierdan el entusiasmo, 
porque si lo hacen, no pueden seguir adelante”, 
concluye.   Ω
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Avenida de Bularas, 1• 28224 • Pozuelo de Alarcón • 91 715 04 08 • www.escolapiospozuelo.org

Real Colegio Escuelas Pías de San Fernando

Centro privado 2 años y bachillerato. 
Concertado 3 años a 4 de la ESO.

EDUCAR Y ENSEÑAR EN POZUELO
UN AÑO MÁS, LOS PADRES VUELVEN A MIRAR COLEGIOS PARA SUS HIJOS. PARA UNA PRIMERA ESCOLARIZACIÓN O PARA CAMBIAR DE CENTRO 
EDUCATIVO YA QUE PASAN CICLO. EL CASO ES QUE DURANTE LOS PRÓXIMOS MESES DE MARZO Y ABRIL LA ACTIVIDAD ESCOLAR TIENE MAYOR 
MOVIMIENTO. SOBRE TODO EN SU LADO ADMINISTRATIVO 

o primero que hay que hacer es evaluar 
y conocer los centros educativos 
que hay en tu entorno. Para eso es 
recomendable que lo visitéis, ya que 
la decisión que toméis será una de 

las más importantes para el futuro de vuestros 
hijos. Hay que conocer bien el centro y su 
proyecto educativo. No os olvidéis de su oferta 
extraescolar, ya que en muchas ocasiones tus 
hijos se quedarán más horas de las lectivas en 
el centro. igual de importante es el comedor: 
fíjate bien cómo es la cocina y se presta especial 
cuidado en las alimentaciones especiales y todo 
tipo de alergias.
Ten en cuenta que no existe el mejor centro por 
excelencia, ni siquiera los mejores centros… 
cada familia determina según sus necesidades 
y características qué define el mejor centro 
para sus hijos. Nosotros queremos presentarte 

L

algunos de ellos, como el Eurocolegio Casvi de 
Villaviciosa de Odón, para lo que hablamos con 
su director.

“EL BACHILLERATO INTERNACIONAL ES UN 
CAMPO DE ENSAYO PERFECTO EN EL FUTURO 
DE NUESTROS HIJOS”
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Una de las ofertas educativas que cada año se ve 
más reforzada por los resultados obtenidos es el 
Bachillerato Internacional (BI). Un programa de 
educación internacional de gran prestigio que 
busca desarrollar las habilidades intelectuales, 
personales, emocionales y sociales que los 
alumnos necesitan para vivir, aprender y trabajar 
en un mundo cada vez más globalizado. Así, el 
alumno, al finalizar sus estudios y en caso de 
superar todas las pruebas, no solo obtendrá 
todas estas aptitudes, sino también la posibilidad 
de estudiar en cualquier Universidad del mundo. 
Juan Luis Yagüe, director de Eurocolegio Casvi, 
es buen conocedor de las excelencias de este 
programa. Es el sexto curso que este colegio 
privado Internacional, ubicado en Villaviciosa de 
Odón, lo ofrece dentro de su plan de estudios. 
“El objetivo es ofrecer algo más a aquellos 
alumnos más comprometidos, aprender cosas 
diferentes y más ampliadas”. 
En este centro, y con el objetivo de conseguir 
estos buenos resultados, se está implantando 
el PYP (Primary Years Program), que cubre todo 
lo que es Infantil y Primaria. Además, es centro 
solicitante del MYP (Middle Years Program) 
destinado a E.S.O. Lo que se busca con todo ello 
es que los alumnos vayan preparándose desde 
sus inicios en el colegio para la realización al 

final del Bachillerato Internacional.
En Eurocolegio Casvi entienden que esta es la 
manera más eficaz de que el aprendizaje no 
tenga límites. “A partir de diferentes unidades de 
indagación los alumnos investigan, preguntan, 
exploran, y van logrando un aprendizaje 
significativo a la vez. El niño adquiere esos 
conocimientos según sus capacidades o su 
entorno guiados por el profesor”, explica el 
director del colegio, Juan Luis Yagüe.

RESULTADOS SOBRESALIENTES
El balance que presentan durante estos años 
tanto los alumnos que cursan este Bachillerato 
Internacional como sus padres es muy positivo. 
Y es que hasta la fecha no solo han conseguido 
cumplir sus propias metas, obtener alumnos 
constantes y trabajadores, sino también los 
principios del Programa BI. Han logrado 
alumnos indagadores, instruidos, pensadores, 
buenos comunicadores, íntegros, de mentalidad 
abierta, solidarios, audaces, equilibrados y 
reflexivos. “Principios que se acercan mucho a 
lo que nosotros buscamos con nuestra forma de 
educar a los niños”, concluye Juan Luis Yagüe.
Para Maripé Menéndez, directora de Desarrollo 
y Reconocimiento del BI en España y para José 
Varela, presidente de la Asociación de Centros 

Españoles de Bachillerato Internacional (ACBIE), 
"los resultados de nuestros centros demuestran, 
una vez más, que la formación del profesorado 
del BI, basada en la enseñanza y el aprendizaje 
por competencias, resolución de problemas 
y pensamiento crítico, unida al conocimiento 
profundo de las disciplinas, crean el escenario 
perfecto para que los alumnos alcancen su 
máximo potencial”.
Teniendo en cuenta que muchos centros siguen 
armonizando los estudios de bachillerato 
español con los de BI, con lo cual el esfuerzo 
de los alumnos es doble, los resultados son aún 
más extraordinarios. “Cuando los alumnos están 
motivados por los enfoques de la enseñanza y 
aprendizaje, siempre están dispuestos a hacer 
los esfuerzos necesarios. Esperamos que con 
la entrada en vigor de la LOMCE, muchos más 
alumnos se animen a cursar sólo el Diploma del 
IB por las ventajas que supondrá el no tener que 
realizar la prueba de Reválida del Bachillerato. 
Estamos seguros que las universidades 
españolas serán capaces de valorar el rigor y la 
exigencia académica del programa al igual que 
lo hacen las más prestigiosas universidades de 
todo el mundo", señalan.
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y Español para extranjeros

¡APRENDER ALEMÁN - NUNCA ES DEMASIADO TARDE!

ACADEMIA DE ALEMÁN Y ESPAÑOL PARA EXTRANJEROS 
Sprachschule Drebing

n la actualidad, estamos cada 
vez más concienciados de la 
importancia que poseen los 
idiomas tanto en la vida cotidia-
na como en la profesional. Si tu 

propósito para 2015 es ponerte en serio con 
el alemán, en nuestra localidad de Pozuelo 
de Alarcón/Somosaguas contamos con esta 
academia, dirigida por un equipo nativo y 
experto. Se realizan también traducciones 
Deutsch-Español-English.

¿Y quiénes son 
nuestros alumnos?
Es la niña pequeñita que aprende alemán 
jugando y cantando.
Es el niño que aprende alemán en el cole-
gio y necesita un apoyo.
Es el joven que quiere saber otro idioma 
extranjero al acabar el bachillerato.
Es la joven estudiante de Ingeniería que 

E

quiere irse a Alemania al terminar 
sus estudios para trabajar o quie-
re mejorar sus posibilidades en el 
mercado laboral español.
Es el alto ejecutivo al que le hace 
falta saber alemán en su trabajo.
O es la señora o el señor que tie-
ne como reto aprender uno de los 

®

idiomas más lógicos, estructurados, 
dinámicos y hablados del mundo ¡¡¡el 
alemán!!!
Y ahora..., ¿Quién falta? 
¡¡¡Eres tú!!! 
¡Monica Drebing te va a encontrar 
inmediatamente una clase adecuada!
Infórmate en el teléfono: 
635 58 16 04 
o en el correo: 
sprachschuledrebing@gmail.com

¡Nuestro equipo 
os espera!
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OTROS CENTROS Y OFERTAS EDUCATIVAS
Los padres, en la mayoría de las ocasiones 
eligen primando cuestiones como la experiencia 
de personas de su entorno; la fama del centro, 
sobre todo si lleva muchos años; el tipo de 
familias que llevan a sus hijos a ese centro, y la 
oferta de idiomas o extraescolares que ofrece el 
colegio, lo que facilita el encaje del horario del 
niño con el de los padres. 
Colegios como el Highlands School Los Fresnos 
se ha convertido en un centro de referencia en 
Madrid para educadores y colegios por el trabajo 
en implantación de metodologías novedosas 
que viene desarrollando desde hace dos años 
con sus alumnos. Se trata de metodologías 
que permiten abordar el aprendizaje desde las 
inteligencias múltiples favoreciendo el desarrollo 
cognitivo de cada alumno propiciando el 
pensamiento crítico, creativo, la resolución de 
problemas, planteamientos lógicos, expresiones 
musicales y crear sus propias ideas.

MÁS FORMACIÓN FUERA DEL COLEGIO
Otra de las cosas que planifican los padres 
a la hora de elegir colegio son las famosas 

actividades extraescolares. Hay que planificar 
bien el año y compaginar los horarios de los 
hijos y los padres. Deporte, música o idiomas son 
los más habituales en las decisiones paternales, 
pero hay que tener en cuenta que son niños y 
que no se les puede sobrecargar. 
Les aporta beneficios (completa su formación y 
desarrollo en aspectos en los que no se incide 
tanto en la escuela) y el niño conoce ambientes 
nuevos, distintos a la familia y el colegio, donde 
pasa la mayor parte del tiempo. Generalmente, 
las actividades extraescolares se desarrollan en 
grupo, por lo que son un lugar ideal para que 
nuestros hijos aprendan a trabajar en equipo y a 
socializar con otros niños.
Escuelas de idiomas como Kids & Us, Sprachule 
Drebing, Escuela Inglesa, Mairi o The March 
Center son algunas de las academias con las que 
no te equivocaras de elección.
Si lo que prefieres es la música, En Armonia 
ofrecerán a tu hijo un amplio abanico de 
actividades para todas las edades, empleando 
para ello los recursos de la musicoterapia, las 
metodologías activas de pedagogía musical, una 
exigente técnica instrumental y el rigor histórico 

de la musicología. Además, en la Academia 
Forsan, en la Avenida de Europa, aparte de sus 
actividades habituales como clases de inglés, 
tienen lugar unos cursos específicos como "Me 
da corte habler en público".

NO SÓLO ES DEPORTE
Las actividades deportivas tienen el objetivo de 
fomentar una serie de hábitos saludables en los 
niños a través de la práctica del deporte. Gracias 
a su fuerte componente educativo, propician 
valores de amistad, compañerismo, afán de 
superación y respeto a las reglas del juego. En la 
Escuela de Natación Liceo Sorolla encontrarás un 
trato personal de entrenadores y una evolución y 
mejora de los deportistas.
Por su parte, Body Factory Prado de Somosaguas 
ha sacado una nueva tarifa para todas las 
familias de Pozuelo, para que los más pequeños 
disfruten de actividades infantiles gratuitas 
(Zumba infantil, Fitness Infantil, Karate 
infantil). También tendrán acceso a la piscina 
acompañados por sus padres; un servicio de 
ludoteca gratuito, y podrán aprender y divertirse 
en sus talleres.   Ω



¡HAZ QUE TU HIJO TENGA UNA 
AUTÉNTICA NATIVE ENGLISH EXPERIENCE!

ABIERTO PLAZO CURSO ESCOLAR EN INGLATERRA 2016-2017

prenderá inglés y vivirá una 
experiencia inolvidable. 
Native English Experiences 
da el pistoletazo de salida a 
los preparativos del nuevo cur-

so académico en Inglaterra para el 2016. Mairi 
Murphy, directora de Na-
tive English Experiences, 
abre las puertas a todos los 
padres interesados en infor-
marse a la hora de tomar 
una de las decisiones más 
importantes para el futuro de sus hijos: una 
educación de calidad y excelente formación en 
idiomas. Se necesitan muchos meses de organi-
zación para poder escoger los mejores colegios 
para vuestros hijos, así que os recomendamos 
que os asesoréis lo antes posible para el curso 
2016- 2017.
Mairi Murphy es la única asesora británica en 
España que conoce a la perfección ambas cul-
turas, ofreciendo tranquilidad a todos los padres 
que envían a sus hijos a tantos kilómetros de 

A
distancia. ¿Por qué Native English Experiences? Pri-
mero, porque Mairi realiza un trabajo personalizado 
gracias a su contacto directo con los colegios y residen-
cias, que visita con regularidad. Segundo, realiza pre-
supuestos personalizados y muy interesantes y algo 
importante, sin ningún tipo de sorpresa final. En tercer 

lugar, ofrece la garantía de trabajar 
con los mejores  colegios británicos, 
reglamentados 100% por el Estado 
británico. Además, Mairi es profesora 
de inglés, y después de entrevistar a tu 
hijo,  te dará la confianza y garantía 

de que tiene el nivel suficiente para tener éxito en sus 
estudios en Gran Bretaña. Por último, pero no menos 
importante, Mairi ofrece la garantía y  tranquilidad de 
estar en comunicación con los padres durante el curso 
escolar, solventado todas las dudas que podáis tener.

LOS MEJORES COLEGIOS
INTERNADOS DE INGLATERRA 
Y LA TRANQUILIDAD 
DE UNA ATENCIÓN CUIDADA

¡ACÉRCATE A 

NATIVE ENGLISH EXPERIENCE! 
¡INFORMATE Y APUNTATE YA!
Mairi Murphy: “¡Tus hijos volverán 
más maduros, independientes, or-
ganizados, con una autoestima 
reforzada y obviamente bilingües!
Como el trabajo de organización es 
muy complejo, recomiendo que los 
padres interesados contacten conmi-
go lo antes posible para asegurarles 
las máximas garantías para conseguir 
plaza en el colegio deseado. Acércate 
ya a Native English Experiences y 
en una visita te ayudaremos a cumplir 
ese gran objetivo: que tu hijo apren-
da un idioma y viva una experiencia 
inolvidable, estando siempre en las 
mejores manos”  Telf.: 637 151 761 

Mail: info@mairi.es • www.mairi.es



EL INGLÉS — CUANTO ANTES EMPIECES, MEJOR
esde hace algún tiempo ha existido un 
debate entre el público en general y los 
lingüistas sobre qué edad es la mejor 
para comenzar a aprender un segundo 
idioma. Se solía creer que empezar 

demasiado pronto podía causar trastornos 
lingüísticos en ambos idiomas, pero hoy en día 
podemos asegurar que sucede todo lo contrario; 
el uso de más de un idioma desde muy joven y 
durante toda la vida ha demostrado beneficios 
positivos en el desarrollo cognitivo y lingüístico de 
los niños.
Las investigaciones afirman que los niños que 
aprenden un idioma desde una edad muy 
temprana tienen una mayor probabilidad de 
evitar algunos de los problemas de pronunciación 
típicos de los estudiantes que comienzan a una 
edad más tardía. Esto se debe a que los niños más 
pequeños son más capaces de imitar con precisión 
los sonidos que oyen - esta es la forma en la que 
aprenden su lengua materna.
A pesar de las afirmaciones incorrectas de 
algunas academias de idiomas, el aprendizaje de 
una lengua es un proceso largo. Hay que tener 
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BRITISH COUNCIL SOMOSAGUAS TEACHING CENTRE

en cuenta que lo que se considera el tiempo 
normal de adquisición de la lengua materna 
son 13 años, ¡y eso cuando se está expuesto 
todos días y a todas horas! Por lo tanto, cuanto 
antes se empiece a estar expuesto a un idioma 
extranjero, antes se podrá esperar obtener un 
nivel de competencia en ese idioma.  
Los niños de 3 o 4 años no poseen las mismas 
inhibiciones con respecto al uso de una segunda 
lengua y poseen una curiosidad natural y un 
deseo de comunicarse. Cuando llegan a los 
tres años los niños han alcanzado un nivel de 
desarrollo en la comunicación y el lenguaje que 

les permite ser comunicadores competentes y 
utilizar el lenguaje para descubrir más acerca de 
cómo funciona el mundo. 
Por todas estas razones, en el Centro de Enseñanza 
de Somosaguas ofrecemos cursos a alumnos de 4 
años, y desde octubre de 2015 comenzaremos un 
curso nuevo para niños de 3 años. Para obtener 
más información, por favor no duden en ponerse 
en contacto con nosotros.   Ω

BRITISH COUNCIL
Somosaguas Teaching Centre
C/ Solano 5 y 7
Prado de Somosaguas
Madrid 28223
somosaguas@britishcouncil.es
91 337 3636

EDUCAR BIEN 
ES EDUCAR EN VALORES

l Colegio Británico le invita a la II Jornada para el Bienestar de la 
Infancia. Para el British Council School, el bienestar global de los niños 
es clave para ayudarles a alcanzar su mayor potencial y el máximo 
desarrollo. Por eso, desde el Colegio se impulsa la iniciativa “Every 
Child Matters” (cada niño es importante) creada por el gobierno 

británico en 2003, para velar por el bienestar emocional y físico de los niños 
dentro del aula a partir de cinco parámetros: seguridad, salud, diversión y 
logros, bienestar económico y contribución positiva. Sábado, 28 de febrero:

10,30 h. Café de bienvenida
10,45 h. Presentación de Gillian Flaxman (Head of British Council School)
11,00 h. “El potencial del niño y el ejemplo de sus padres” Alejandra 

Vallejo-Nágera
12:30 h. “Queremos hijos felices y ¡capaces!” Silvia Álava

Dispondremos de servicio de guardería para los niños durante las conferencias, 
ven con tus hijos a conocer el Colegio.
Les esperamos el sábado, 28 de febrero en el Teatro del Británico. Imprescindible 
registrarse antes del 20 de febrero en: 
www. britishcouncilschool.es 
admisionescolegio@britishcouncil.es
Aforo limitado.   Ω

E

BRITISH COUNCIL SCHOOL

TEATRO DEL BRITÁNICO
C/ SOLANO, 5 Y 7 28223 POZUELO DE ALARCÓN – MADRID
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CENTRO DE REFERENCIA EN MADRID PARA EDUCADORES 
Y COLEGIOS POR SU TRABAJO EN INNOVACIÓN PEDAGÓGICA

IGHLANDS SCHOOL LOS FRESNOS, ha 
resultado seleccionado por Tekman 
Books, editorial líder en innovación 
pedagógica, como centro de referencia 
en Madrid para educadores y colegios 

por el trabajo en implantación de metodologías 
novedosas que viene desarrollando desde 
hace dos años con sus alumnos, que permiten 
abordar el aprendizaje desde las inteligencias 
múltiples favoreciendo el desarrollo cognitivo 
de cada alumno propiciando el pensamiento 
crítico, creativo, la resolución de problemas, 
planteamientos lógicos, expresiones musicales y 
crear sus propias ideas.
En todas las etapas y edades en el centro se 
aplica la Metodología Sunrise y, desde hace 
dos años, de la mano del Departamento de 
Calidad de los colegios Regnum Christi, se 
incorporan nuevas metodologías de enseñanza 
como Entusiasmat para el aprendizaje de las 
matemáticas y Ludiletras para el aprendizaje 
de la lectoescritura.

H
EDUCACIÓN BILINGÜE - Más de 60 años de 
trayectoria bilingüe de los colegios Regnum 
Christi. 
Es centro examinador University of 
Cambridge, los alumnos pueden obtener 
en el centro las certificaciones oficiales de 
Cambridge University. Además cuenta con 
academias propias internacionales, OAK 
academies, donde es posible estudiar un año 
escolar sin convalidación o cursos puente.
Highlands School Los Fresnos cuenta con un 
equipo de profesionales en constante formación 
y la garantía de una Red Internacional de colegios 
RC dedicada desde hace 60 años a la enseñanza 
que cuenta con colegios y universidades en todo 
el mundo. 
Formación católica e Integral – Basado en el 
conocimiento y acompañamiento personal y 
en profundidad de cada alumno.
Highlands School Los Fresnos comienza la 
campaña de matriculación para el próximo 
curso 2015-2016 y celebra el próximo 13 de 
marzo una jornada de Puertas Abiertas. 
El centro ofrece condiciones especiales para 

familias empadronadas en Boadilla del Monte 
y las familias numerosas.
Para más información contactar 
con Inés Cobelo en: 
comunicacion@highlandslosfresnos.es
 
C/ Comunidad Canaria, s/n • 28660
Boadilla del Monte. Madrid
Teléfono: 91 1100390. 
Móvil: 638 283 309
www.highlandslosfresnos.es
comunicacion@highlandslosfresnos.es   Ω

HIGHLANDS SCHOOL LOS FRESNOS

CARLOS VARGAS, PREMIO A LA EXCELENCIA 
ACADÉMICA DEL ROTARY CLUB
LA INSTITUCIÓN OTORGA UNA BECA BASÁNDOSE EN LA VALORACIÓN DEL ESFUERZO Y DE LAS ACTITUDES ÉTICAS

l Rotary Club de Pozuelo entregó el 
pasado mes el Premio a la Excelencia 
Académica, que celebraba su tercera 
edición, al alumno del IES San Juan de 
la Cruz, Carlos Javier Vargas Coronado. 

Esta distinción la otorga esta institución 
pozuelera basándose en valores como el 
esfuerzo y las actitudes éticas de los jóvenes. En 
esta ocasión, el premio estaba dotado de 600€.
El premio, que tiene vocación de continuar 
en próximos años, persigue el objetivo de 
distinguir a nuestros jóvenes estudiantes de 
bachillerato de los Institutos de Enseñanza 
Secundaria de Pozuelo de Alarcón (I.E.S. Camilo 
José Cela, I.E.S. Gerardo Diego y I.E.S. San Juan 
De La Cruz), que se hayan destacado por su 
dedicación y aprovechamiento, al tiempo que 
hayan mostrado una disposición especial hacia 
las cuestiones sociales, todo ello con ánimo de 
fomentar una cultura de valoración del esfuerzo 

E

y de las actitudes éticas.
A la convocatoria de esta edición concurrieron  
diez estudiantes de estos Institutos que habían 
concluido el bachillerato en el pasado curso 

académico, todos ellos con un extraordinario 
expediente, que fue valorado por el comité del 
Club nombrado a tal fin y que también entrevistó 
a los candidatos.  Ω 



Enseñar a pensar
No es suficiente conseguir que un alumno repita lo que se 
le ha transmitido, además hay que enseñarle a procesar 
la información que recibe: valorar, relacionar, discutir, 
distinguir lo fundamental y lo accesorio.
Educar en libertad
La norma tiene que comprenderse. Para educar han de 
mostrarse las razones por las que se toman decisiones, 
no imponer conductas con argumentos de autoridad. 
El respeto mutuo es la base de la convivencia; 
la confianza es la base de la comunicación.

Enseñanza activa y aprendizaje autónomo
Aprendemos mejor lo que descubrimos por nosotros 
mismos. Que nadie haga por el alumno lo que este pueda 
hacer por sí mismo. Aprender haciendo, desterrando los 
vicios de una enseñanza que le convierte en un ser pasivo, 
receptivo y dependiente. 
Educación individualizada
Hay que conocer a cada alumno, sus potencialidades y 
sus debilidades, para partir de una realidad individual y 
promover el desenvolvimiento de la persona. Ese es 
el auténtico éxito de un centro: conseguir que cada alumno 
llegue lo más lejos que pueda. 

Exigencia y calidad
Exigencia en los contenidos, en los procesos de 
aprendizaje y en el crecimiento de una personalidad 
responsable y asertiva. No basta saber, también hace 
falta saber hacer y saber hacerse valer. 
Aprendizaje cooperativo
El alumno coopera con sus compañeros, asume diversos 
roles en el aula: enseña, aprende, discute, pregunta, 
responde. La dinámica del aula ha de ser amigable, 
positiva, orientada hacia todas las formas de la 
inteligencia y a los ciclos de atención. 

Una comunidad escolar integrada por familias y profesores con larga experiencia, 
basada en los valores cristianos, innovadora y exigente, con un amplio plan de 

actividades y comprometida con los nuevos desafíos tecnológicos en la educación.

www.virgendeeuropa.com
c/ Valle de Santa Ana, 1. 28669. Madrid · 91 633 01 55

Solicitante al 
Bachillerato 
Internacional

Educar en libertad
Desde su fundación hace más de 50 años, el Colegio Virgen de Europa 
pretende formar hombres y mujeres cristianos libres y responsables en 
un clima de exigencia académica y confianza mutua.
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¿BUSCAS COLEGIO PÚBLICO PARA TUS HIJOS?
¿Quieres escolarizar a tus hijos pequeños y aun tienes dudas de 
cómo hacerlo? No te preocupes, te damos las claves para que 
cumplas los requisitos que te van a pedir. Antes de nada, que no 
se te olvide que el proceso de admisión comienza entre marzo y 
abril. Los alumnos que quieran solicitar un centro en este periodo, 
deberán recoger y entregar la solicitud en el centro elegido 
en primera opción, para que sea baremada. Posteriormente, 
Servicio de Apoyo a la Escolarización revisará las solicitudes y el 
procedimiento.

TIENEN QUE PARTICIPAR 
EN EL PROCESO ORDINARIO DE ADMISIÓN DE ALUMNOS:
1. Los que deseen acceder por primera vez a centros públicos de 
Educación Infantil (3-6 años) o de Educación Primaria para el curso 
siguiente.
2. Para entrar en centros públicos que impartan Educación 
Secundaria Obligatoria y a cualquiera de las modalidades de 
Bachillerato.
3. Los que no obtengan certificación de reserva de plaza en los 
centros de Educación Primaria o de Educación Secundaria a los 
que estén adscritos que no han solicitado centro en el periodo de 
reserva de plaza o no han obtenido plaza en el centro solicitado.
4. Los que deseen solicitar un centro de Educación Primaria o de 
Educación Secundaria distinto a aquel en el que hubieran obtenido 
reserva de plaza por adscripción. Dichos alumnos adjuntarán a la 

solicitud el certificado original de reserva de plaza.
5. Los que deseen cambiar de centro que ya tienen un centro asignado, pero por 
diferentes circunstancias quieran otro centro.

NO TIENEN QUE PARTICIPAR EN ESTE PROCESO:
1. Los alumnos que cambien de etapa educativa dentro del mismo centro escolar, 
estando sostenida con fondos públicos en el curso para el que solicita plaza. 
2. Los alumnos a los que se certificó la reserva de plaza en uno de los centros 
adscritos. Son los Alumnos que obtuvieron plaza en el periodo de reserva de plaza 
y se quedan en el centro asignado.   Ω 



EXCELENCIA ACADÉMICA, BILINGÜISMO Y FORMACIÓN EN VALORES
VEREST SCHOOL MONTECLARO es un 
colegio bilingüe, católico y privado 
que, a través del acompañamiento 
personal, busca desarrollar al máximo 
el potencial de cada alumno. 

Los resultados académicos y deportivos de 
los alumnos y los 33 años de historia del colegio 
avalan la excelencia académica y la solidez de 
nuestro proyecto educativo. El curso pasado, 
tres de nuestros alumnos obtuvieron unas 
calificaciones que les colocaron entre los 100 
mejores expedientes de acceso a la universidad 
de la comunidad de Madrid y obtuvimos el 
100% de aprobados en la prueba de acceso a 
la universidad. También recibimos por cuarto año 
consecutivo un reconocimiento al Rendimiento 
Académico que concede la Universidad 
Complutense. 
Nuestro modelo de educación bilingüe permite 
a los alumnos del colegio acceder con alto 
porcentaje de éxito a los exámenes de Cambridge, 
con la facilidad añadida que nos proporciona el 
ser centro oficial examinador para estos títulos. 
La importancia del deporte en nuestro modelo 
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EVEREST SCHOOL MONTECLARO

educativo se refleja en la cantidad de trofeos 
cosechados en las distintas competiciones 
escolares deportivas de la zona y en la mejora de 
nuestras instalaciones, construyendo este año 
tres nuevas pistas de padel.
También contamos con  un programa de 
vanguardia sobre Educación Emocional, Social 
y de la creatividad que se aplica desde infantil 
y hasta la etapa de secundaria. El colegio cuenta 

con el programa “Everest Solidario”, que muestra el 
compromiso de todos –personal, alumnos y familias- 
con la sociedad y con los más necesitados. 
Y para todos los que queráis saber más y conocernos 
de primera mano como garantía de proyecto educativo 
de formación integral y de excelencia académica 
para vuestros hijos os invitamos a participar en una 
Jornada de puertas abiertas el próximo viernes 6 
de marzo a las 15:00 horas.   Ω

¿SABES LO QUE ES SER UN UNIVERSAL CITIZEN?
AGENCIA LAP: UN NUEVO CONCEPTO DENTRO DE LA CATEGORÍA DE CURSOS 
DE IDIOMAS PARA NIÑOS Y JÓVENES  TIENE SU SEDE INTERNACIONAL EN POZUELO

a Agencia LAP lleva más de 20 años 
dentro del sector de programas 
de idiomas en el extranjero, 
promoviendo el dominio de lenguas 
como herramienta de comunicación 

global a través de programas de entrenamiento 
progresivo desarrollando destrezas en el arte 
de la Comunicación. La Agencia LAP elabora y 
prepara programas de idiomas con contenidos 
innovadores y motivadores para niños y jóvenes 
llevándoles a ser futuros “Universal Citizen”.
En la actualidad aprender idiomas es muy 
importante, pero además saber desenvolverse 
en el ámbito internacional de forma profesional 
y personal con las capacidades necesarias, es un 
valor añadido indispensable. En el entrenamiento 
progresivo de la AGENCIA LAP se utilizan 
herramientas de coaching e inteligencia emocional 
y esto dota a los participantes de habilidades y 
destrezas para interactuar con el mundo desde la 
posición de un “Universal Citizen”, es decir: 
Un ciudadano internacional que al final del 
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AGENCIA LAP

programa desarrolla sus capacidades en su 
máximo potencial.
“PTP”: Progressive Training Program Es un 
programa compuesto de 4 estaciones donde 
los participantes adquieren destrezas para la 
comunicación mejorando significativamente su 
conocimiento y dominio de los idiomas, inglés 
o español, según sea el elegido en cada caso. 
En distintas etapas el partícipe va mejorando 
sus capacidades de  interpretación, creatividad, 
desarrollo personal y liderazgo a través de 
actividades vinculadas al COACHING para 
lograr su máximo potencial como individuos, 
ACTING paran saber actuar en cualquier 
entorno y SOCIALIZING para saber 
adaptarse al mundo sin perder su identidad. 
Estas 4 fases se desarrollan en combinación 
entre España  y estancias en el Extranjero 
donde el niño o joven va progresando en sus 
capacidades individuales y colectivas. Cada 
estación tiene un nombre de acuerdo con 
las habilidades que se trabajan: 1. Freedom 

Station (Alicante, España), 2. Atlantis Station 
(Torbay UK), 3. Progress Station (Canadá o 
USA)  4. Alpha Station( USA, CANADÁ, REINO 
UNIDO, IRLANDA, AUSTRALIA).
Con la presentación y aprobación del trabajo 
práctico final accederán a la categoría de 
UNIVERSAL CITIZEN certificados por LAP.

Pide información en los teléfonos: 
917 15 9536 / 91 018 1995 
(de Lunes a viernes de 10:00 a 19:00 hs)
o ven a vernos a nuestras oficinas 
(Preferible cita previa) 
Crta. de Húmera 92B, Piso 42 (28224) 
Pozuelo de Alarcón, Madrid

www. agencia-lap.com / info@agencia-lap.com

Avda. Monteclaro s/n 
Urb. Monteclaro 
Pozuelo de Alarcón
91 799 49 40 
cguzman@everestschool.es
www.everestschool.es
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C/ Solano, 5. POZUELO - Prado de Somosaguas
Tel.: 91 518 04 06

2
ahora sólo desde

90
persona/mes

hijos GRATIS

GUÍA DE CENTROS EDUCATIVOS
Pozuelo de Alarcón

Escuelas infantiles

PÚBLICAS

   
Los Álamos 
C/ Gerardo Diego, 5 
28223 Pozuelo de Alarcón
Tel. 91 351 43 10
www.ceilosalamos.es

Chapoteos
C/ Ciudad Real, 7 
28223 Pozuelo de Alarcón
Tel. 91 352 03 33
www.chapoteos.com 

Las travesuras de Marieta 1
Camino de las Huertas, 34 
28223 Pozuelo de Alarcón
Tel. 91 351 94 93  
www.travesurasdemarieta.com

Las travesuras de Marieta 2
C/ Pintura, 17 
28224 Pozuelo de Alarcón
Tel. 650 587 223 
www.travesurasdemarieta.com

El Parque de Pozuelo
C/ Amparo, 33 
28224 Pozuelo de Alarcón
Tel. 687 462 861 o 91 715 22 19
www.elparquedepozuelo.com

Kid's Paradise 
Vereda de las Columnas, 20 
28224 Pozuelo de Alarcón
Tel. 91 351 37 66
www.woran.es

E. I. Los Madroños
C/ Zafiro, 1 
28224 Pozuelo de Alarcón
Tel. 91 352 06 56 ó 692 692 006

E. I. La Encina 
C/ Volturno, 2 
28224 Pozuelo de Alarcón
Tel. 91 518 03 11

PRIVADAS

Alba
C/ San Blas, 13
28224 Pozuelo de Alarcón
Tel. 91 715 91 93
www.albaei.com

Arlequín
C/ Ciudad Real, 23 
Colonia La Cabaña
28223 Pozuelo de Alarcón
Tel. 91 715 83 94
www.escuelarlequin.com

Colorines
C/ Andrés Muñoz Pérez, 1 
28224 Pozuelo de Alarcón
Tel. 91 277 50 72/ 670 313 795
www.escuelacolorines.es

Bebés Baby's School 
C/ Suiza, 1 
28224 Pozuelo de Alarcón
Tel. 91 352 19 51 / 670 74 05 64
www.babysschool.es
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Tango
Malena

CLASES DE TANGO ARGENTINO
Y BAILES DE SALÓN
Curso intensivo de Ritmos Latinos: 

días 21 y 22 de febrero.

INSCRIPCIONES: 654 941 763
www.tangomalena.com   mrem@tangomalena.com

Clases de Piano
• Clásíco o moderno.
• Con o sín solfeo. 
• Conservatorio o hobby. 
• Niños y adultos.

Aprende a tocar el piano y nunca lo dejarás!!!
Desarrollas: Concentración, comunicación, 
creatividad... reduce el estrés!!!

¡¡¡Nunca es tarde!!!

Infórmate llamando al 91 638 22 - 616 77 82 44 60
www.clasesdepianomajadahonda.es

Clases de Piano
• Clásíco o moderno.
• Con o sín solfeo. 
• Conservatorio o hobby. 
• Niños y adultos.

Aprende a tocar el piano y nunca lo dejarás!!!
Desarrollas: Concentración, comunicación, 
creatividad... reduce el estrés!!!

¡¡¡Nunca es tarde!!!

Infórmate llamando al 91 638 22 - 616 77 82 44 60
www.clasesdepianomajadahonda.es

Esperanza FuentesEsperanza Fuentes

Gazapitos
C/ Islas Cíes, 19 
28223 Pozuelo de Alarcón
Tel. 91 352 21 13
www.gazapitos.com
 
KIDUU   
Avda. Europa, 23 
28224 Pozuelo de Alarcón,
 Tel. 91 351 78 22
www.kiduu.com

Colegio Nuestra 
Señora de Schoenstatt
Camino de Alcorcón, 17 
28223 Pozuelo de Alarcón
Tel. 91 715 92 26
www.cnsschoenstatt.es 

Los Potritos 
Calle Evaristo Cerezo, 16 
28223 Pozuelo de Alarcón
Tel. 91 711 12 15
www.escuelainfantillospotritos.com

Mi casita
C/ San Silvestre, 45 
28224 Pozuelo de Alarcón
Tel. 91 352 21 58
www.escuelainfantilmicasita.com

Mi pequeña granja
C/ Doctor Velázquez, 13 
28224 Pozuelo de Alarcón
Tel. 91 714 18 58
www.mipequenagranja.com

Paides
C/ Vía Láctea, 22
28224 Pozuelo de Alarcón
Tel. 91 351 11 57
www.paides.com

Pecas    
Avda. Juan Pablo II, 83 
28223 Pozuelo de Alarcón
Tel. 91 352 91 99
www.pecas.net

Pequeñeces 
C/ Portugalete, 8 
28223 Pozuelo de Alarcón
Tel. 91 352 71 29
www.guarderiasenpozuelopequeñeces.com

Piquío   
C/ Evaristo Cerezo, 11. 
Colonia Los Ángeles. 
28223 Pozuelo de Alarcón
Tel. 91 518 56 38
www.escuelainfantilpiquio.es

Plis Plas
C/ San Rafael, 3 
28224 Pozuelo de Alarcón
Tel. 91 715 70 03
www.plisplasguarderia.es

Teddys 
C/ Hermanos San Román, 8 
28224 Pozuelo de Alarcón
Tel. 91 715 75 08
www.escuelainfantilteddys.com

Tris Tras 
C/ Infante Alfonso de Borbón, 7, 
28224 Pozuelo de Alarcón
Tel. 91 351 31 76
www.tristras.net

El Jardín del Tomillar 
C/Francia, 4
28224 Pozuelo de Alarcón,
Tel. 91 351 28 25  
www.eljardindeltomillar.com

Colegio Virgen de Europa
Valle de Santa Ana, 1. Urb. Las Lomas.
28660 Boadilla del Monte
Tel. 91 633 01 55
www.colegiovirgendeeuropa.com
secretaria@colegiovirgendeeuropa.com

St. Michael’s School
Urb. Las Lomas: Valle de Bielsa, 4.
28660 Boadilla del Monte
Urb. Parque Boadilla: Río Guadiana, 2.
28660 Boadilla del Monte
Urb. La Pizarra: Udala, 13.
28200 San Lorenzo de El Escorial
Tels. 91 633 00 78 7 91 307 71 74 /
91 896 21 69
www.stmichaelsschool.es
tmichaels@stmichaelsschool.es
(Tambien en Primaria, Secundaria y Ba-
chillerato)

Colegio Mirabal
Monte Romanillos, s/n.
Urb. Olivar de Mirabal.
28660 Boadilla del Monte
Tel. 91 632 49 20 Fax. 91 632 49 21
www.ciudadinfantilmirabal.com
info-infantil@colegiomirabal.com
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PÚBLICOS  
 
  
C.E.I.P. Asunción 
de Ntra. Sra.
C/ Tahona, 12 
28223 Pozuelo de Alarcón
Tel. 91 715 12 53
www.educa.org/web/cp.

asuncion.pozuelodealarcon

C.E.I.P. Los Ángeles
C/ Diego de Velázquez, 5 
28223 Pozuelo de Alarcón
Tel. 91 711 65 84
www.cp.losangeles.pozuelodealarcon.educa.org

C.E.I.P. Divino Maestro
C/ Cirilo Palomo, 11 
28223 Pozuelo de Alarcón
Tel. 91 715 88 93
www.educa.org/portal/c/pub/webfactory/
ver?webName=cp.divinomaestro.
losmolinos

C.E.I.P. Infanta Elena
C/ Camino de las Huertas, 11 
28224 Pozuelo de Alarcón
Tel. 91 715 58 47/ 91 351 52 31
www.ceipinfantaelena.es

C.E.I.P. Las Acacias
C/ Diamante, 2  
28224 Pozuelo de Alarcón
Tel. 91 352 45 70/91 352 47 97
www.educa.org/cp.lasacacias.
pozuelodealarcon

C.E.I.P. Pinar 
Prados de Torrejón
Avda. de Italia, 1 
28224 Pozuelo de Alarcón
Tel. 91 715 74 84
www.educa2.org/web/centro. 
cp.pinarprados.pozuelodealarcon

C.E.I.P. San José Obrero 
C/ San José Obrero, 21 
28224 Pozuelo de Alarcón
Tel. 91 715 23 82
www.sites.google.com/site/

cpsanjoseobreropozuelo

C.E.I.P. Príncipes 
de Asturias 
C/ Atlántico, 3 
28224 Pozuelo de Alarcón
Tel. 91 714 09 19 / 91 351 51 44
www.educa.org/web/cp.
principesdeasturias.pozuelodealarcon

CONCERTADOS

Escuelas Pías 
de San Fernando
Avda. de Bularas, 1 
28224 Pozuelo de Alarcón
Tel. 91 715 04 08
www.escolapiospozuelo.es

Instituto Veritas
Avda. Radio-Televisión, 2 
28223 Pozuelo de Alarcón,
Tel. 91 352 05 47/48/49
www.iveritas.org

Hogar del Buen Consejo
Paseo de la Concepción, 12 
28224 Pozuelo de Alarcón
Tel. 91 352 01 81
www.buen-consejo.com

Colegio de 
San José de Cluny
Avda. Juan XXIII, 7 
28223 Pozuelo de Alarcón
Tel. 91 352 06 48
www.cluny-es.com/colegiopozuelo

Colegio Monte Tabor
Paseo de la Casa de Campo, 2 
28223 Pozuelo de Alarcón
Tel. 91 512 21 38
www.colegiomontetabor.org

PRIVADOS
 
Colegio Alarcón
C/ San Jorge, 25 
28224 Pozuelo de Alarcón
Tel. 91 352 72 50
www.colegioalar.com

Colegio Americano
Crta. Aravaca-Húmera, Km. 2 
28023 Aravaca, 
Tel. 91 740 19 00
www.amerschmad.org

Centros de educación 
Infantil y Primaria
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ESCUELA INGLESA
LA MEJOR CALIDAD DE LA ENSEÑANZA 
DE LA LENGUA INGLESA EN POZUELO DE ALARCÓN

• Clases de perfeccionamiento del idioma (Inglés general), clases especí� cas 
de conversación, preparación de exámenes de Cambridge (KET, PET, FIRST,  
CAE, PROFICIENCY, Y IELTS), cursos especí� cos para niños (método jolly 
phonics), clases de refuerzo y preparación de la prueba de habilitación lingüística.
• Clases de preparación del TOEFL y TOIEC.
• Cursos intensivos en Inglaterra durante el mes de julio para adolescentes y 
adultos.

C/ Mártires, 11 (frente a la iglesia del Convento)  28660 Boadilla del Monte
Tel. 916 333 672 • boadilla.madrid@princelandia.com • www.princelandia.com

QUE NO SE QUEDE 
EN UN SUEÑO
CUMPLEAÑOS
FIESTAS CON AMIGOS
MI MAMÁ Y YO...

HAZLO REALIDAD

¡Inglés a partir de 1 año!

Kids&Us Pozuelo 
Avda. Pablo VI, 9 · 28224 Pozuelo de Alarcón
T. 91 452 92 95 / 649 779 786 · pozuelo@kidsandus.es

Kids&Us utiliza una metodología de 
aprendizaje del inglés basada en el proceso 
natural de adquisición de la lengua materna, 
un proceso infalible que tiene lugar en un 
orden determinado, natural y espontáneo.
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COLEGIO HOGAR DEL BUEN CONSEJO
Paseo de la Concepción, 12
28224  Pozuelo de Alarcón
cc.hbconsejo.pozuelodealarcon@educa.madrid.org

Próximo día  1 de marzo, 
jornada de puertas abiertas. 
De11:00 a 14:00 horas.

British Council School
C/ Solano, 5-7 
(Urb. Prado de Somosaguas), 
28223 Pozuelo de Alarcón
Tel. 91 337 36 12
www.britishcouncilschool.es
 
Colegio Everest
C/ Rosas, 1 
28223 Pozuelo de Alarcón
Tel. 91 799 48 88
www.colegioeverest.es

Colegio Aquinas 
American School
C/ Transversal Cuatro, 4 
28223 Pozuelo de Alarcón
Tel. 91 352 31 20 óo 91 352 38 89
www.aquinas-american-school.es

Kensington School
Avda. de Bularas, 2 
28224 Pozuelo de Alarcón
Tel. 91 715 47 97/ 46 99
www.kensington-school.es

Colegio Liceo Sorolla "C"
Avda. de Bularas, 4 
28224 Pozuelo de Alarcón
Tel. 91 351 23 45 o 91 715 04 99
www.liceosorolla.esGU
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Colegio Retamar
C/ Pajares, 22
28223 Pozuelo de Alarcón
Tel. 91 714 10 22
www.retamar.com

College Saint Louis  
des Français
C/ Portugalete, 1 
28223 Pozuelo de Alarcón
Tel. 91 352 05 17
www.stlouisfrancais.com

Colegio Nuestra Señora 
de Schoenstatt
Camino de Alcorcón, 17 
28223 Pozuelo de Alarcón
Tel. 91 715 92 26
www.cnsschoenstatt.es 

Colegio Mirabal
Monte Almenara, s/n.
Urb. Olivar de Mirabal.
28660 Boadilla del Monte
Tel. 91 633 17 11 / 91 633 17 97
www.colegiomirabal.com
e-mail: info@colegiomirabal.com

Highlands School los Fresnos
C/ Comunidad Canaria, s/n  
28660, Boadilla del Monte
teléfono: 91 1100390.

PÚBLICOS

I.E.S. Camilo José Cela 
Avda. del Monte, 16
28224 Pozuelo de Alarcón
Tel. 91 715 58 11 / 61
www.ies.camilojosecela.
pozuelodealarcon.educa..org

I.E.S. Gerardo Diego 
C/ Irlanda, s/n
28224 Pozuelo de Alarcón
Tel. 91 352 10 03 / 91 715 71 63
www.iesgerardodiego.es

Centros de educación
Secundaria y Bachillerato
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CONCERTADOS

Escuelas Pías 
de San Fernando 
Avda. de Bularas, 1 
28224 Pozuelo de Alarcón
Tel. 91 715 04 08
www.escolapiospozuelo.es

Instituto Veritas 
Avda. Radio-Televisión, 2 
28223 Pozuelo de Alarcón,
Tel. 91 352 05 47/48/49
www.iveritas.org

Internacional Aravaca
Calle Santa Bernardita, 3, 
28023 Madrid
Teléfono:913 57 12 56
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Hogar del Buen Consejo 
Paseo de la Concepción, 12 
28224 Pozuelo de Alarcón
Tel. 91 352 01 81
www.buen-consejo.com

Colegio de 
San José de Cluny
Avda. Juan XXIII, 7 
28223 Pozuelo de Alarcón
Tel. 91 352 06 48
www.cluny-es.com/colegiopozuelo

Colegio Monte Tabor 
Paseo de la Casa de Campo, 2
28223 Pozuelo de Alarcón
Tel. 91 512 21 38
www.colegiomontetabor.org

PRIVADOS

Colegio Alarcón 
C/ San Jorge, 25, 
28224 Pozuelo de Alarcón
Tel. 91 352 72 50
www.colegioalar.comGU
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Colegio Americano 
de Madrid
Crta. Aravaca-Húmera, Km. 2 
28023 Pozuelo de Alarcón
Tel. 91 740 19 00
www.amerschmad.org

British Council School 
C/ Solano, 5 - 7 
(Urb. Prado de Somosaguas), 
28223 Pozuelo de Alarcón
Tel. 91 337 36 12
www.britishcouncilschool.es

 
Colegio Aquinas 
American School
C/ Transversal Cuatro, 4 
28223 Pozuelo de Alarcón
Tel. 91 352 31 20 ó 91 352 38 89
www.aquinas-american-school.es

Kensington School  
Avda. de Bularas, 2 
28224 Pozuelo de Alarcón
Tel. 91 715 47 97 ó 91 715 46 99
www.kensington-school.es

Colegio Liceo Sorolla "C"
Avda. de Bularas, 4 
28224 Pozuelo de Alarcón
Tel. 91 351 23 45 ó 91 715 04 99 ó 91 
715 05 60 
www.liceosorolla.es

Colegio Retamar 
C/ Pajares, 22 
28223 Pozuelo de Alarcón
Tel. 91 714 10 22
www.retamar.com

College Saint 
Louis des Français 
C/ Portugalete, 1 
28223 Pozuelo de Alarcón
Tel. 91 352 05 17
www.stlouisfrancais.com

Internacional Aravaca
Calle Santa Bernardita, 3, 
28023 Madrid
Teléfono:913 57 12 56
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as tablas del MIRA se vuelven a 
llenar de color y de una interesante 
propuesta para la nueva temporada 
que finaliza el próximo 31 de mayo. 
La programación, que está pensada 

para todos los públicos, contará con mucho 
humor. Para Rafael Álvarez “El Brujo” el humor 
es como algo que “sirve para relativizar en el 
momento tan tenso en el que vivimos. Es para 
que no estemos siempre en guardia”, señaló. 
Por su parte, Javier Gurruchaga, que compartió 
el escenario en la presentación junto al actor 
cordobés, la alcaldesa, Paloma Adrados y la 
concejala de Cultura, Isabel González, el humor 
“es obligatorio y no se puede perder nunca”.
“El Brujo” protagonizará el 14 de marzo la obra 
El asno de Oro, una de las grandes novelas de 
la literatura latina. Irreverente, imaginativa y 
divertida obra en la que el protagonista Lucio se 
metaforsea en asno. Por su parte, Javier Gurru-
chaga, que pisará por primera vez las tablas de 
este tetaro el próximo 9 de mayo, interpretará 

LA NUEVA TEMPORADA DEL MIRA TEATRO TRAE A LAS TABLAS A ARTISTAS DE LA TALLA DE “EL BRUJO”, ESTRELLA MORENTE, JAVIER 
GURRUCHAGA Y DAVID BUSTAMANTE. REGRESA EL CICLO DE “TEATRO EN ESCENA”

Viaje con nosotros…

L

a Pluto de Aristófanes, una comedia en clave 
musical en la que se representa una fábula 
sobre nuestro tiempo.
La programación se completa con David 

Bustamante, que presentará su trabajo Vivir, 
el próximo 7 de marzo, o la cantaora Estrella 
Morente, que ofrecerá su Autorretrato, el día 
30 de mayo. La danza también llegará al MIRA C
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DR. JIMÉNEZ BELLINGA

¿NO TE GUSTA 
EL TAMAÑO 
O LA FORMA 
DE TUS OREJAS?

ediante la OTOPLASTIA, se puede 
corregir de una forma completamente 
segura y definitiva la posición de 
tus orejas, de forma indolora y 
ambulatoria.

La solución a las incómodas “orejas de soplillo” 
pasa por eliminar el exceso de cartílago, o 
bien modificar la forma de éste, realizado 
generalmente con anestesia local en adultos y, 

M
Una vez terminada la intervención, que dura en 
torno a una hora,se recetará antibiótico de forma 
profiláctica durante unos 5-7 días, así como 
analgésicos y antiinflamatorios para minimizar 
las molestias y el dolor postoperatorio.
Generalmente se suele llevar un vendaje 
o una banda elástica durante los primeros 
días para mantener las orejas en posición, 
siendo necesario llevarla sólo por la noche al 
dormir durante unas semanas, hasta que haya 
cicatrizado completamente.  Ω

Dr. Jiménez Bellinga

RINOPLASTIA. 
LA CLAVE 
PARA UNA 
CARA HERMOSA 

ClíniCa garCilaso, maDriD: 915 933 785

marBella HigH Care international Hospital, marBella, málaga: 952 898 842

a rinoplastia es la cirugía estética 
solicitada con más frecuencia 
para embellecer la cara y debe 
ser realizada por un cirujano 
experimentado y cualificado. El 

objetivo de la rinoplastia es la creación de 
proporciones estéticas para embellecer el rostro, 
teniendo siempre en cuenta las proporciones 
individuales de cada cara.
el Dr. Jiménez Bellinga y su equipo trabajan 

L
con la máxima responsabilidad sobre tu cuidado, 
priorizando ante todo tu seguridad y bienestar, 
y con el objetivo principal de proporcionarte el 
mejor tratamiento y óptimo resultado. 
mediante el empleo de las más avanzadas 
técnicas de cirugía mínimamente invasiva y 
de anestesia local tumescente podemos lograr 
modificar de una forma segura y definitiva la 
forma de tu nariz, obteniendo así un proceso 
totalmente ambulatorio e indoloro, sin 

necesidad de recurrir a anestesia general, 
intubación ni hospitalización. 
Con ello también conseguiremos un 
postoperatorio más confortable, sin necesidad 
de taponamiento nasal, ni aparatosas escayolas. 
solamente mediante un perfecto conocimiento 
de la anatomía de la cara y un entrenamiento 
específico en la cirugía del esqueleto facial y de 
las partes blandas se logra un manejo apropiado 
de la estética nasal y de la armonía facial.   Ω

www. rinoestetica.com

ANTES Y DESPUÉS DE UNA OTOPLASTIA

en caso de niños, sedación o anestesia general.
La única incisión que se realiza queda oculta 
en el pliegue posterior de la oreja, siendo 
completamente imperceptible.

Teatro con la compañía Antonio Gades que 
interpretará sus Bodas de sangre, el próximo 
7 de febrero. También el Ballet Víctor Ullate 
realizará un homenaje a Enrique Morente en su 
espectáculo El Sur, el sábado 16 de mayo.
El teatro, asimismo, ocupa un lugar muy 
importante dentro de este último tramo de la 
temporada. La cantante y actriz, Ana Be-

lén, actuará en Kathie y el hipopótamo, una 
representación dirigida por Magüi Mira,  que se 
podrá ver el 21 de febrero. La conocida actriz, 
Blanca Portillo, será la protagonista el día 11 
de abril, de la obra El testamento de María, que 
ha sido nominada a varios premios Tony 2013, 
entre ellos, los de mejor actriz y mejor obra dra-
mática. Amparo Larrañaga junto a Kira Miró y 
Antonio Molero,  forman parte del reparto de El 

nombre, un montaje del que se podrá disfrutar el 
25 de abril. Otras compañías de reconocido pres-
tigio subirán a las tablas de este teatro municipal 
como Yllana con su Olimplaff, el 15 de febrero.

ESPECTÁCULOS PARA EL PÚBLICO FAMILIAR
El apartado dedicado al público familiar también 
incluye interesantes propuestas para los más 
pequeños. Aladdin, en el que los actores y títeres 
desgranan una de las historias más conocidas de 
las Mil y una noches; el musical Tarzán, una fiesta 
en la que los bailes y la música acercan al eterno 
mito del hombre de la selva; y las marionetas 
gigantes y actores en Luz negra de Eureka, 
forman parte de esta programación que divertirá 
a grandes y pequeños.
Regresa “Teatro en escena”, que convierte el es-
cenario del MIRA Teatro en un patio de butacas. 
Este programa, que se celebrará los días 22, 23 y 
24 de mayo, incluye tres producciones: Como si 
pasara un tren, Sexpearemente y Ojos de agua, 
este último, basado en el texto de La Celestina.
Otro de los ciclos que continúa es el de Domin-
gos de cine. En esta ocasión ha sido el director y 
crítico de cine Fernando Méndez Leite, quien ha 
seleccionado las películas. En esta nueva edición, 
que arrancará el próximo 8 de febrero, se proyec-
tarán cuatro películas agrupadas bajo el nombre 
“La nueva comedia española” y, otras tres, bajo el 
de “Cine español a la americana”.   Ω

VIENE DE LA PÁGINA 35
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n acto sorpresa en el mes de junio 
(fecha en la que nació la banda 
con tan solo 27 músicos) será el eje 
central de los actos que se llevarán a 
cabo dentro de un amplio programa 

de conciertos y actuaciones, en el que también 
destaca el estreno absoluto de la obra de en-
cargo al gran compositor Gregory Fritze sobre la 
historia de Pozuelo bajo el título Vadit Pozolom, 
que será en diciembre.
Para febrero, y coincidiendo con la Festividad 
de San Valentín, la banda sinfónica ofrecerá en 
el MIRA Teatro, el “Concierto de Boleros” con 
David Montes. Para cerrar el primer trimestre 
del año, el sábado 7 de marzo, la Banda Sinfó-
nica ofrecerá un nuevo Concierto de Marchas 
de Procesión en la colegiata de San Isidro 
en Madrid. Una semana después, la OSPAL, 
ofrecerá el Réquiem de Mozart junto a la Coral 
Kantorei, y el sábado 21 lo repetirá en el MIRA 
Teatro. En el mes de abril las actuaciones con 
motivo de la Semana Santa acompañará a las 

DURANTE TODO EL AÑO SE CELEBRARÁN ACTOS PARA CONMEMORAR EL 25 ANIVERSARIO DE LA BANDA SINFÓNICA DE LA LIRA

La banda sonora de Pozuelo

U
hermandades de Los Gitanos, Jesús “El Pobre” 
y el “Cristo de Medinaceli” por las calles de 
Madrid, y el domingo de Resurrección, La Lira 
saldrá en la procesión de Pozuelo de Alarcón.
La Lira viajará a la ciudad de Oviedo para ac-
tuar en el Auditorio “Príncipe Felipe” el día 2 de 
mayo, mientras que el día 15, participarán en la 
procesión de San Isidro, de Madrid. En Pozuelo, 
y coincidiendo con el Día del Niño, la Banda 
Juvenil de la Lira, ofrecerá un concierto en la 
Plaza Mayor. En el mes de junio, el día 7, la 
OSPAL, actuará en la Basílica de Jesús de Medi-
naceli, y la Banda Sinfónica en la procesión del 
Corpus, en Pozuelo.  Las actuaciones de este 
mes continuarán el día 13 con el concierto de 
la OSPAL, en la ciudad valenciana de Torrent. 
La Banda Sinfónica, el día 20 de junio, ofrecerá 
su “Concierto 25 aniversario”, en el Auditorio 
El Torreón. Y, el sábado 27 de junio, también en 
Pozuelo de Alarcón, se celebrará el festival de 
Bandas Juveniles, con la Juvenil de La Lira como 
anfitriona.

ACTUACIÓN DE BANDAS EN POZUELO
El mes de julio arrancará con el Festival de Bandas 
en la Plaza de la Coronación del municipio, el día 
4,  y en el que participarán dos bandas invitadas, 
la de Tenerife y la de Alboraya, de Valencia. Días 
después, La Lira protagonizará diferentes actos en 
las fiestas de La Estación, en honor de Nuestra Se-
ñora del Carmen. Igualmente, y ya en septiembre 
actuarán en las fiestas patronales de Pozuelo.
Las actividades conmemorativas de este 25 ani-
versario continuarán con la “Sinfonía de concier-
tos” que se celebrará los días 30 y 31 de octubre 
y 1 de noviembre en Pozuelo. Y en este concierto 
está previsto que actúen como bandas invitadas: 
la Banda Sinfónica Municipal de Madrid, la Banda 
de la Guardia Real, la Banda de la Guardia Civil 
y la Banda Municipal de Oviedo. En noviembre, 
la celebración de Santa Cecilia, Patrona de la 
Música, ocupará la agenda de la OSPAL, la Banda 
Juvenil y los grupos de cámara de la escuela, 
que ofrecerán un concierto el día 22, en el MIRA 
Teatro.   Ω



Sáb 7 febrero - 20:00 h - 15 €
Danza
BODAS DE SANGRE
COMPAÑÍA ANTONIO GADES
Sáb 14 febrero - 20:00 h - 5 €
Música
NOCHE DE BOLERO
DAVID MONTES
BANDA SINFÓNICA LA LIRA
Dom 15 febrero - 17:00 h - 6 €
Espectáculo familiar
OLIMPLAFF
YLLANA
Sáb 21 febrero - 20:00 h - 20 €
Teatro
KATHIE Y EL HIPOPÓTAMO
de Mario Vargas Llosa
Sáb 28 febrero - 20:00 h - 15 €
Humor
JOBS
CLOWNIC
Sáb 7 marzo - 20:00 h - 15 €
Música
DAVID BUSTAMANTE
“VIVIR”
Sáb 14 marzo - 20:00 h - 15 €
Teatro
RAFAEL ÁLVAREZ “EL BRUJO”
“EL ASNO DE ORO”

Dom 15 marzo - 17:00 h - 6 €
Espectáculo familiar
ALADDIN
GORAKADA
Sáb 21 marzo - 20:00 h - 5 €
Música
REQUIEM DE MOZART
CORAL KANTOREI
y OSPAL
Sáb 11 abril - 20:00 h - 15 €
Teatro
EL TESTAMENTO DE MARÍA
de Colm Tóibin
Sáb 18 abril - 17:00 h - 6 € 
Espectáculo familiar
TARZÁN 
EL MUSICAL
Sáb 25 abril - 20:00 h - 20 €
Teatro
EL NOMBRE
de Mathieu Delaporte y
Alexandre de la Patellière
Sáb 9 mayo - 20:00 h - 20 €
Teatro
PLUTO
de Aristófanes
Dom 10 mayo - 17:00 h - 6 €
Espectáculo familiar-Magia
EUREKA
El Cau de L´Unicorn

Sáb 16 mayo - 20:00 h - 15 €
Danza
BALLET VÍCTOR ULLATE
COMUNIDAD DE MADRID
“EL SUR”
Homenaje a Enrique Morente
Vie 22 mayo - 20:30 h - 10 €
Ciclo Teatro en Escena
COMO SI PASARA UN TREN
de Lorena Romanín
Sáb 23 mayo - 20:00 h - 10 €
Ciclo Teatro en Escena
SEXPEAREMENTE
Producciones Sexpeare
Dom 24 mayo - 19:00 h - 10 €
Ciclo Teatro en Escena
OJOS DE AGUA
Basada en La Celestina
de Fernando de Rojas
Sáb 30 mayo - 20:00 h - 15 €
Música
ESTRELLA MORENTE
“AUTORRETRATO”

Entradas a la venta a partir del 15 de enero en www.elcorteingles.es, 902 400 222 y tiendas El Corte Inglés
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