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econstrucción y realojo de los vecinos
de los edificios de Coca de la Piñera.
Es lo que hará el equipo de gobierno
después de que, según el portavoz
socialista, Ángel González Bascuñana, la alcaldesa se reuniera con los vecinos y les anunciara esta decisión. Los socialistas se muestran
satisfechos igualmente por la reparación del
edificio en el que El Foro y la Casa de Extremadura tienen su sede.
Para Bascuñana, “nos resulta gratificante
observar como la perseverancia y el buen hacer
de los vecinos de Coca de la Piñera ha obligado al equipo de gobierno del Ayuntamiento
del PP a comprometerse en una solución para
sus viviendas. No se podía mantener por más
tiempo la incertidumbre sobre los edificios y los
proyectos de vida de sus habitantes”.

www.pozueloin.es
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Coca de la Piñera
será rehabilitada

SE REPARARÁN LOS EDIFICIOS DE FORMA PROGRESIVA EN UN PLAZO DE UNOS SEIS MESES
Por su parte, Félix Alba, portavoz de PP,
ya anunció hace un par de meses que el
gobierno municipal daría solución a los
vecinos de Coca de la Piñera garantizando la
seguridad de las personas y con una mayor
calidad de las viviendas. “Nos hablan de un
proyecto de la ya extinguida Sumpasa que no
contemplaba ninguna rehabilitación. Hablaba
de derribar y volver a construir un edificio
en una zona inundable, según los informes
técnicos”, señaló Alba.
Concluye el portavoz socialista asegurando
que “los socialistas no gobernamos en Pozuelo, pero nuestras propuestas están contribuyendo a mejorar la calidad de vida de los
vecinos. Solo nos queda esperar que los dos
compromisos se lleven a término, sería muy
desagradable observar como las promesas

formuladas, de forma directa a los vecinos por
su alcaldesa, no se cumplen”. “Los socialistas
estaremos pendientes de exigir que se cumpla,
además son propuestas formuladas por nosotros y tenemos un cierto sentido de pertenencia
hacia ellas por haberlas trabajado, no como ha
hecho el Partido Popular”.
Para el líder de Somos Pozuelo, Pablo Gómez
Bascuñana, el anuncio de esta rehabilitación
tiene otro significado y cree que “tenemos la
responsabilidad de ser cautelosos. La prioridad
del PP es que los vecinos dejen de movilizarse y
para ello no van a reparar en filtrar informaciones para ganar tiempo”. Somos Pozuelo confía
en que el gobierno municipal cambie de opinión
en los próximos días y acceda a comprometerse
por escrito con las familias del barrio de Coca
de la Piñera para su rehabilitación inmediata. Ω

Para cualquier celebración

• Carla Ruiz
• Sonia Peña
• Marﬁl by Rosa Clará
• Fran Rivera
• Y más...
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Remodelación en
el equipo de gobierno
PABLO RIVAS DEJA SU ACTA DE CONCEJAL Y SERÁ SUSTITUIDO POR ELENA MÉNDEZ-LEITE
El equipo de gobierno ha sido remodelado
después de la marcha del concejal Pablo
Rivas por motivos de salud. La alcaldesa,
Susana Pérez Quislant tuvo que hacer
una distribución de concejalías en las que
Eduardo Oria asume las competencias en
Innovación y Desarrollo, que suma a las
actuales de Medio Ambiente. En el caso
de Movilidad y Transportes, la alcaldesa ha
decidido que sea Paloma Tejero quien las
lleve a cabo junto a su gestión en materia de Urbanismo, Vivienda y Patrimonio.
Por último, y en lo referente a Desarrollo
Empresarial, es Andrés Calvo-Sotelo quien
desempeña estas labores dentro de su actual área de Comercio. Además, las tareas
de presidencia de la Junta de Portavoces
KiturMadrid_Nw_Sportage_2016_198x132.pdf
serán asumidas
por la segunda teniente
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alcalde, Isabel Pita.
Con la marcha de Rivas y la entrada de
Méndez-Leite, Quislant tendrá que volver a
remodelar las competencias municipales si
al final le da un área de responsabilidad a
la nueva concejala.
Elena Méndez-Leite concurrió como candidata en el número 16 de la lista del Partido
Popular. Ahora entrará a formar parte del
grupo una vez se formalicen los trámites
en la Junta Electoral Central y pueda ser
llevado a sesión plenaria. Méndez-Leite
fue concejal de Bibliotecas, Relaciones
Institucionales y Protocolo en el Consistorio de Pozuelo desde 1991 hasta 2003 y
repitió como edil entre diciembre de 2012 y
hasta junio de 2015 haciéndose cargo del
1
21/04/16
Consejo
Social16:27
de la Ciudad. Ω

ARREGLOS EN LA AVENIDA
DE LA COMUNIDAD DE MADRID
El consistorio ha rehabilitado las zonas
de esparcimiento del Parque Lineal de la
avenida de la Comunidad de Madrid. Las
actuaciones realizadas han durado tres
meses y han consistido en el adoquinamiento y ajardinamiento del lateral izquierdo
de la vía, entre la rotonda de las Víctimas
del terrorismo (avda. Europa) y la rotonda
final de la avenida en sentido norte. Las
obras han consistido en la instalación de
una red de saneamiento que recoja las
aguas de escorrentía, la pavimentación
con adoquín de las zonas estanciales, así
como el levantamiento y recolocación de
los bordillos delimitadores. También se ha
mejorado la vegetación de las zonas verdes
y el mobiliario urbano. Ω

8 ACTUALIDAD IN
AYUDAS POR NACIMIENTO

Algo más del 50 por ciento de familias
del municipio en disposición de solicitar
la ayuda por nacimiento o adopción lo
han realizado antes de finalizar el plazo
(el pasado 30 de abril), según datos del
Negociado de Estadística Municipal.
En concreto, han sido 243. Esta es la
primera convocatoria, dirigida a las
familias con niños nacidos o adoptados
entre enero y junio de 2015, ofrecida
por el consistorio y está previsto que
tras el verano se informe de próximas
convocatoria.
Según los datos de censo de bebés
ofrecidos por el Negociado de Estadística Municipal, en el primer semestre se
dieron de alta 394 recién nacidos: 194
niños y 200 niñas, mientras que entre
julio y diciembre de 2015 se dieron de
alta en el padrón municipal 358 recién
nacidos, de los que 194 eran niños y
164 niñas.
La ayuda que recibirán será de 1.500
euros, 2.000 euros (si los ingresos
familiares son inferiores a 75.000 euros
al año) o 2.500 euros si el bebé tiene
alguna discapacidad. Ω
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Fiestas en el barrio de Húmera
Un año más, el barrio de Húmera celebra las
fiestas en honor a San Gregorio, su patrón.
Este año, como en anteriores, pequeños
y mayores podrán disfrutar de numerosas
actividades durante los tres días que duran las
fiestas, del 6 al 9 de mayo. Juegos infantiles,
exhibición de deportes caninos, la tradicional
paella popular… serán unos días fantásticos
y un buen motivo para visitar esta conocida
zona de Pozuelo y participar en los actos
festivos o la romería.
Las actividades comienzan con juegos infantiles y música de dj el viernes a partir de las
17.00 horas. Para el sábado está previsto, a
partir de las 12:30 una Exhibición de deporte
canino a cargo de la A.D. Agility Pozuelo. Le
seguirá la tradicional paella y, a partir de las
17:30 horas, la romería de San Gregorio, que
tiene prevista su salida desde la plaza del
Padre Vallet. De regreso al barrio, sobre las
18:30 horas, se realizará la ofrenda al Santo
y una merienda en la pradera, con reparto de
tortilla y limonada popular en la plaza, orga-

nizada por la Asociación Cultural La Poza.
Un baile popular y unos fuegos artificiales
cerrarán la jornada del sábado.
La jornada del domingo comenzará con la
actuación del Coro infantil Terra Ensamble,
a partir de las 11:30 horas, continuará
con el Concurso de construcción de minijardines, una actividad familiar a cargo del
Aula de Educación Ambiental, a las 12:00
horas: misa y procesión a las 12:30 horas
y finalizará con un pasacalles a cargo de la
Banda de música "La Lira de Pozuelo". Ω
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Un nuevo callejero
EL PLENO MUNICIPAL APRUEBA BAUTIZAR DOS NUEVAS VÍAS DEL MUNICIPIO CON LOS
NOMBRES DE BENEDICTO XVI Y ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
La ciudad dedicará una plaza a Miguel
Ángel Blanco, concejal vasco asesinado
por ETA en los años 90, ya que, tal y
como aseguró Andrés Calvo Sotelo en la
sesión plenaria del pasado mes, “dedicar
una plaza a Miguel Ángel Blanco es un
homenaje al concejal vasco que, como
tantos otros, dio su vida por defender
nuestras libertades y que se ha convertido
en un símbolo de nuestra democracia”.
Igualmente, dos nuevas calles del
municipio, que hasta el momento no
tenían nombre, serán denominadas como
Estados Unidos de América -en el caso de
la vía que va por la antigua M-508, desde
su linde con Aravaca hasta la rotonda
de la M-503- y Benedicto XVI -el tramo
que une el Paseo de la Concepción y el
aparcamiento de Prados de Torrejón-.
La elección de Estados Unidos de América
responde a la cercanía de esta calle con el
Colegio Americano, “una de las entidades

educativas que más tiempo lleva radicada en el
municipio y como homenaje a una de las mayores
y más antiguas democracias del mundo”, explico
la primer edil. Con la incorporación de Benedicto
XVI al callejero del municipio, donde ya están presentes Juan XXIII, Pío VI y Juan Pablo II, Pozuelo
reconoce la labor de los papas de nuestra reciente
historia. Ω

ÉXITO DE LA FERIA DEL LIBRO EN SU
REGRESO A LAS CALLES DEL MUNICIPIO
En los tres días de feria, las 30 casetas que conformaban el recinto ofrecieron una variada oferta
literaria, Autores como Reyes Monforte o Fernando
Olmeda acudieron a esta cita y firmaron ejemplares
de sus libros. Además, hubo una caseta especialmente dedicada a los escritores de Pozuelo, por la
que pasaron autores como Antonio Capilla, Isabel
Aizpun y Pilar Serrano, con quienes tuvo oportunidad
de charlar la alcaldesa.
El evento tuvo un espacio tecnológico en el que, a
través de charlas y talleres, se abordaba la relación
entre la lectura y los libros con las nuevas tecnologías
en el que las booktubers españolas de moda, May
y Esmeralda, impartieron una conferencia sobre
su actividad (recomendación de libros a través de
YouTube) y firmaron a sus seguidores el libro que han
escrito conjuntamente: Besos entre líneas. Ω

APROVECHE ESTOS DESCUENTOS EN SU ITV

39,45 €

29,45 €

Vehículo Diésel

Vehículo Gasolina

Puede reservar cita previa en

Recorte y entregue este cupón para disfrutar de los descuentos, o si lo prefiere,
enséñenos una foto del cupón antes de pasar la inspección.

91 372 40 50
www.ocaitv.com

Y además, los mejores precios de la
zona en nuestra nueva gasolinera
www.ocaitv.com/benzoe

C/ Alpedrete, parcela E-12 - P.I. Ventorro del Cano - 28925 Alcorcón

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 31/12/2016.
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Renta 2015
C
omo todos los años por estas fechas, Hacienda abre sus puertas
para que todos los contribuyentes
aclaren sus cuentas y presenten, en
su caso, las declaraciones de Renta
y Patrimonio. La renta del ejercicio
2015, que debemos declarar ahora, cobra
especial importancia por la entrada en vigor de la nueva REFORMA que introduce
importantes novedades y modificaciones en
el IRPF y en Impuesto sobre Sociedades, sin
perjuicio de otras novedades propias aprobadas por las Comunidades Autónomas.
Por eso, a continuación les ofrecemos un resumen de las principales novedades a tener
cuenta para la presentación de las declaraciones de Renta 2015.
RENDIMIENTOS DEL TRABAJO: Con relación
a la exención por despido o cese del trabajador se mantiene en los mismos términos
anteriores, pero se fija como límite exento
en estas indemnizaciones la cantidad de
180.000€ que se aplicará para los despidos
producidos a partir del 01-08-14, excepto
en el caso de los que se produzcan como
consecuencia de ERE’s o despidos colectivos
aprobados o comunicados, respectivamente, antes de dicha fecha. Por otro lado, la
reducción de los rendimientos del trabajo se
suprime con carácter general, pero se establece un importe de 2.000€ de gastos sin
justificación.
REDUCCIÓN POR REGIMIENTOS
IRREGULARES: La corrección por irregularidad de todo tipo de rendimientos se realizará con un porcentaje de reducción de los
rendimientos del 30%, en lugar del 40%
que se aplicaba antes. La base de los rendimientos sobre los que se aplica la irregularidad será, como máximo, de 300.000€.
Rendimientos del capital mobiliario: Se elimina la exención de los primeros 1.500€
anuales por la obtención de dividendos.
Rendimientos del capital inmobiliario: La
reducción del rendimiento neto en el caso
de arrendamiento de inmuebles destinados
a vivienda, pasará a ser de solo el 60%, eliminándose la reducción incrementada del
100%.
IMPUTACIÓN DE RENTAS INMOBILIARIAS:
Como novedad el tipo del 1,1% se aplicará
únicamente para valores catastrales revisa-

dos en los diez períodos impositivos anteriores al momento en que se va a imputar la
renta, desapareciendo la referencia a 1994
(en otro caso el porcentaje de imputación
será el 2%).
RENDIMIENTOS DE ACTIVIDADES
ECONÓMICAS: En el caso de arrendamiento
de inmuebles como actividad económica,
se elimina el requisito de disponer de un
local destinado a la gestión de la actividad,
permaneciendo el requisito de que se utilice al menos una persona contratada con
contrato laboral y a jornada completa para
la ordenación de la actividad. En estimación
directa simplificada se limita la cuantía que
se determina para el conjunto de provisiones deducibles y gastos de difícil justificación (5% del rendimiento neto) a un importe
máximo de 2.000€ anuales.
GANANCIAS Y PÉRDIDAS PATRIMONIALES:
Se elimina la corrección monetaria del valor de adquisición de bienes inmuebles y se
mantiene la aplicación de los coeficientes
reductores a los activos adquiridos antes de
31-12-1994, pero limitándolo a las transmisiones realizadas a partir de 01-01-2015
cuyo precio conjunto de transmisión sea
inferior a 400.000€. Se introduce como novedad, para los contribuyentes mayores de
65 años, una nueva exención para las ganancias patrimoniales derivadas de la transmisión de cualquier bien de su patrimonio,
siempre que el importe obtenido, con el límite máximo de 240.000€, se reinvierta en
la constitución de rentas vitalicias que complementen la pensión.
REDUCCIONES DE LA BASE IMPONIBLE: Se
reducen las aportaciones máximas a planes
de previsión social de los importes actuales
(10.000 ó 12.500€/año, dependiendo de la
edad) a un máximo de 8.000€/año, y se incrementan de 2.000€ a 2.500€ las aportaciones realizadas en favor del cónyuge que
no obtengan rendimientos netos del trabajo
ni de actividades económicas o los obtenga
en cuantía inferior a 8.000€ anuales.
En cuanto a los MÍNIMOS PERSONALES Y
FAMILIARES: Se eleva tanto el importe del
mínimo personal, incluido cuando el contribuyente tenga una edad superior a 65
o 75 años, como el correspondiente a los
ascendientes y descendientes que convivan

con aquél. Al mismo tiempo, se incrementan los importes del mínimo aplicable a las
personas anteriormente señaladas con discapacidad, así como los supuestos gastos
de asistencia por necesitar de ayuda de terceras persona.
TARIFAS: se establecen nuevas escalas de
gravamen. Con relación a la escala estatal
aplicable sobre la base liquidable general:
el número de tramos se reduce a cinco, el
marginal mínimo se fija en el 9,50%% para
2015 y el marginal máximo se fija en el
22,50% para 2015. El gravamen final dependerá de la escala autonómica correspondiente. Todas las Comunidades Autónomas
tienen aprobadas sus correspondientes escalas aplicables a la base liquidable general.
La escala de gravamen (estatal más autonómica) aplicable sobre la base liquidable del
ahorro será la siguiente:
• Hasta 6.000			
19,50%
• De 6.000,01 a 50.000 21,50%
• 50.000,01 en adelante 23,50%
DEDUCCIONES: Se eliminan las deducciones por cuenta ahorro-empresa, la de 400€
por obtención de rendimientos del trabajo o
actividades económicas, y por alquiler de vivienda habitual (no obstante, los inquilinos
con contrato de arrendamiento anterior a
01-01-15 que hubieran satisfecho cantidades por alquiler con anterioridad a dicha fecha y hubieran tendido derecho a aplicarla,
podrán seguir haciéndolo en las condiciones establecidas en la normativa anterior).
Con relación a la deducción por donativos,
se añade la deducción del 20% de aportaciones a partidos políticos, con una base
máxima de 600€ anuales, y se incrementan
los porcentajes de deducción a instituciones
beneficiarias del mecenazgo.
Además de la deducción por maternidad
(que se mantiene), se establecen nuevas
deducciones por familia numerosa, por ascendiente con dos hijos o por personas con
discapacidad a cargo que minorarán la cuota diferencial.
Como siempre en FEMAES ASESORES, S.L.
estamos a su disposición para resolver cualquier duda o ampliar la información que
precise. Ω

Av. de la Carrera, 3, Pozuelo de Alarcón

www.femaes.es
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20 aniversario de Bir Lehlu
Permítanme que evoque la reunión mantenida el 23 de enero de 1996 por 21
ilusionados amigos del pueblo que, animados y concienciados por la acogida de
niños saharauis propiciada por el Ayuntamiento de Pozuelo en 1995. Decidimos
fundar una asociación de ayuda al pueblo saharaui, a la que por unanimidad dimos el nombre de Bir Lehlu (“pozo de agua dulce” y nombre de la última localidad
que los saharauis pisaron, en 1975, antes de abandonar su tierra en su huida de
las hordas marroquíes que los masacraban).
Como se hace siempre en estos aniversarios redondos, creo que es de justicia
recordar la historia inicial de Bir Lehlu, ésa que nunca volverá. Hay que evocar la
gran labor inicial de aquellas personas que, partiendo de cero, tuvieron que vencer
grandes dificultades para poner en marcha esta asociación, para encontrar las
primeras familias de acogida, para traer los primeros niños, para conseguir unos
grandes camiones, para conseguir kilo a kilo la ayuda humanitaria para llenarlos
hasta los topes, para hacer físicamente ese llenado, para pintar y decorar los
camiones, para enviarlos en viaje sólo de ida a los campos de refugiados de Tinduf,
para idear formas originales de conseguir fondos para todo ello, para montar
tenderetes en hipermercados en los que recoger directamente los alimentos que se
solicitaban a los clientes a su entrada, para organizar conciertos y representaciones
teatrales hasta en el Real Coliseo de Carlos III de San Lorenzo de El Escorial, para
montar actos informativos hasta en la isla de Gran Canaria con presencia e intervención central del embajador de la República Saharaui en Naciones Unidas, para
construir unos belenes saharauis mágicos y milagrosos que animaban a la gente a
entregar sus donativos y que eran admirados hasta por la Reina de España y por el
presidente Saharaui…
Por Carlos Sánchez de Roda - Socio fundador de Bir Lehlu Ω

El mejor baloncesto
escolar, en Pozuelo

LA XII EDICIÓN DE UN TORNEO QUE REÚNE EN TRES DÍAS A
JUGADORES DE TODA LA GEOGRAFÍA ESPAÑOLA

En menos de un mes comienza uno de los torneos escolares de
baloncesto más importantes de España, el XII Torneo Veritas. Será
durante el primer fin de semana de junio y las instalaciones del
Colegio Veritas acogerán a más de un millar de participantes que
querrán ganar este campeonato.
En esta edición acudirán varios clubs de fuera de Madrid, viniendo de comunidades como Valencia, Castilla y León, Castilla La
Mancha y Andalucía. Igualmente tendremos a varios de los mejores clubs de la Comunidad de Madrid (Estudiantes, Fuenlabrada,
etc) y otros clubs y colegios que siempre participan con nosotros,
llegando a los 1.000 jugadores de todas las categorías. Los días
grandes del evento serán el sábado 4 y el domingo 5, en el que se
disputan más de 140 partidos desde las 9 hasta las 21 horas.
La entrada al evento es gratuita, donde los espectadores podrán
disfrutar viendo baloncesto, refrescarse y comer algo en el bar,
y poder disfrutar de los obsequios de los patrocinadores. Para
ampliar la información pueden entrar en la web del torneo
http://torneoveritas.com o en basketveritas@gmail.com Ω

Bienvenida a la nueva junta de ASIMPEA

La Asociación de Mujeres Empresarias y Autónomas de
la zona noroeste de Madrid cuenta desde el pasado mes
con nueva dirección y con un proyecto de “renovación y
consolidación de lo ya conseguido y de nuevas acciones
que potencien, aún más, la importante labor que realizan
las socias que conforman ASIMPEA”, tal y como nos ha
contado su nueva presidenta, Carmen Rodríguez-Millán.
Además de ella, la composición de la nueva estructura
de dirección está formada por Gemma Donoso como
vicepresidenta; Carolina Martos como tesorera; Paloma
Rueda como secretaria general; Cristina Sigler como vocal
y Ana María Caña como responsable de comunicación.
Desde Pozuelo IN queremos darle la enhorabuena y
desearle suerte en su nuevo proyecto. Ω

LÓPEZ SIMÓN
“SIN SANGRE NO HAY PARAÍSO”
ALBERTO LÓPEZ SIMÓN SE HA HECHO HUECO EN EL CARTEL GRANDE DEL PLANETA TAURINO A TRAVÉS DEL CRUDO VIAJE DEL ARTE Y DE LA
SANGRE. CUERPO Y ALMA FUNDIDOS EN LA EXTRAÑA AMBICIÓN DE SU IDEAL DE TORERO. COMPARTÍ A SU LADO EL PRECIO DE LA GLORIA.
MADRID, PAMPLONA, AZPEITIA, ALBACETE, SEVILLA… SENTÍ SU ALIENTO EN EL CLAMOR DE LAS PUERTAS GRANDES Y LE TENDÍ MI CONSUELO
CUANDO SE CRUZARON LAS CORNADAS. UN CHAVAL DE UN BARRIO DE MADRID AL QUE YA LE ACLAMA EL MUNDO. AHORA VUELVE A SAN
ISIDRO CON EL MARCHAMO DE MATADOR Y ARTISTA FETÉN GANADO A PULSO EN LA ARENA. GLORIA Y MUERTE LATEN BAJO EL GRANA Y ORO
DE SU PIEL
Por Germán Pose
LLEVA EL AROMA DE ANTOÑETE
PRENDIDO DE SU TOREO,
¿HABLÓ ALGUNA VEZ CON ÉL?
No tuve esa fortuna. Muchas veces digo que
llego tarde a todos los sitios. Echo mucho de
menos no haber tenido la ocasión de conocer en persona al maestro Chenel, escucharle y mirarle a los ojos. También me hubiera
gustado estar cerca de José María Manzanares, y no solo por el concepto que tenían del
toreo sino, también, por su filosofía de vida.

ENTRE OTRAS COSAS, EL MAESTRO CHENEL
LE HABRÍA MOSTRADO SU CORAZÓN
MADRIDISTA A UN ATLÉTICO COMO USTED.
Bueno, ejem, ahí habría habido tema. Yo
soy del Atleti y ese sentimiento está muy
ligado a mi forma de entender el toreo. Yo
no disfruto cuando me juego la vida delante
de un toro, me entrego mucho, sufro y paso
mucho miedo. Creo que es una filosofía muy
cercana a lo que es el espíritu del Atlético
de Madrid, sobretodo en esta última época

del Cholo. El Atleti es lucha y sacrificio y eso,
como decía el Cholo, es innegociable y el toreo va por ahí.
¿Y EN QUÉ SE DIFERENCIA UN TORERO
ATLÉTICO DE OTRO MADRIDISTA?
Ufff, no sé, hay grandes toreros en uno y otro
bando, lo que pasa es que los toreros del
Atleti nos hacemos notar más porque quizá
somos más pasionales que los madridistas y
como no ganamos todo el rato, cada vez que
conseguimos algo damos más el cante.

El diestro López Simón junto al periodista Germán Pose.

ENTREVISTA

MAYO 2016

POZUELO IN

13

www.pozueloin.es

¿CUÁNTO DE MÍSTICA “TERESIANA”
EXISTE CUANDO ESCUCHA EL SILBIDO
DE UNA CORNADA Y NO SE INMUTA?
Son muy pocos momentos en los que se llega a conseguir eso, pero cuando sucede es
algo increíble. Ser capaz de abandonar tu
cuerpo, evadirte del tiempo y el espacio y
quedarte como una burbuja flotando en el
aire dejando que fluyan tus movimientos. Es
un estado de trance que conecta con uno
mismo y, también, con el espectador. Previo
a ese momento hay muchas horas de entrenamiento, de mentalización y meditación.
Muchos paseos por el campo solo o acompañado de amigos íntimos.
¿ES NECESARIO AGARRARSE
A LA RELIGIÓN PARA SER TORERO?
No tiene nada que ver. Yo creo en energías
pero no me fijo en ningún dios, en ninguna religión. Muchos toreros, antes de hacer
el paseíllo, se meten en la capilla más por
egoísmo y el miedo que sienten que por una
sólida creencia religiosa. Necesitan ligarse a
algo y creer que hay un más allá, pero yo
en lo único que creo es en el esfuerzo, la
dedicación y el sacrificio.
¿LE DOMINA ALGUNA SUPERSTICIÓN?
No tengo supersticiones y cuando siento
que alguna se quiere colar dentro de mí
intento hacer todo lo contrario para sacudírmela. Lo terrible es cuando haces eso y
ese día te sale todo al revés. A mí me gusta
llevar la contraria, por eso comienzo el paseíllo con la pierna izquierda y me empiezo
a vestir por el lado izquierdo.
¿QUÉ PIENSA CUANDO CONTEMPLA
A ALGUNOS FUTBOLISTAS ARRODILLADOS
EN EL CÉSPED Y REZANDO ANTES DE
LOS PARTIDOS?
Respeto los actos de todo el mundo, hay
muchos futbolistas religiosos y el rezo forma

parte de un rito que les debe consolar. Si
a ellos les sirve y les da más seguridad me
parece perfecto.

SOY DEL ATLETI
Y ESE SENTIMIENTO
ESTÁ MUY LIGADO
A MI FORMA
DE ENTENDER EL TOREO

¿CUÁLES SON SUS REFERENTES
COMO TORERO?
Puedo decir que ahora mismo José Tomás
me parece un mito, una leyenda viva del
toreo. Y del pasado, Manolete, el mexicano
David Silveti y, por supuesto, Antoñete.
¿QUÉ COINCIDENCIA VE ENTRE EL TOREO
CLÁSICO DE MAESTROS COMO ANTOÑETE
Y EN EL DE JOSÉ TOMÁS?
Bastantes. Antoñete, José Tomás y Silveti
han basado su toreo en la quietud y en el
juego fantástico de sus muñecas. Toreros
como Antoñete suplían sus deficiencias
CONTINÚA EN LA PÁGINA 14

UN CONCEPTO NUEVO DONDE SE
MEZCLA EL CONFORT, LA LUZ, UN
AMBIENTE INMEJORABLE Y UNA
GASTRONOMÍA VARIADA, EXQUISITA
Y CONTEMPORANEA, SIEMPRE
ACOMPAÑADO DE UN SERVICIO
EXCELENTE.

Avda. Europa, 23
POZUELO DE ALARCÓN (MADRID)
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López Simónsaliendo a hombros de Las Ventas en la pasada feria de San Isidro.

físicas con el quiebro de su cintura y el vuelo
de sus muñecas. Ahí está el toreo más puro
y profundo. Y eso lo podemos contemplar
en José Tomás y en Silveti, que tenía unos
graves problemas de rodilla.
EL GRITERÍO DE LA GRADA A ALGUNOS
FUTBOLISTAS LES INFLUYE EN SU RENDIMIENTO, ¿CÓMO ALTERAN A UN TORERO
LOS GRITOS DE DESACUERDO QUE LLEGAN
DE LOS TENDIDOS DE UNA PLAZA?
Hablando de Madrid, de Las Ventas, se escucha todo cuando estás ante el toro. Conviene estar fuerte de mente para que esos

comentarios adversos no te saquen de la
faena. El profe Ortega, el preparador físico
del Atleti, alguna vez me ha comentado lo
duro que es jugar en determinados campos
por la cantidad de barbaridades que suelta la gente. A mí también me han afectado

TOREAR EN LAS VENTAS
ES LO MÁS GRANDE
DEL MUNDO

esos comentarios contrarios, sobre todo en
mi época de novillero cuando encabezaba
el escalafón y ya te trataban de otra manera
menos benévola.
¿CON QUÉ SE QUEDA, CON EL AIRE
A VECES BULLANGUERO Y CASTIZO
DE LAS VENTAS O CON EL RENOMBRADO
SILENCIO SOLEMNE DE LA MAESTRANZA
DE SEVILLA?
No se puede comparar a nada el silencio de
admiración y respeto que se siente en Las
Ventas cuando está ocurriendo algo grande
en el ruedo. Y un ¡olé! seco de la plaza de

Cuidado y Bienestar
Servicios Asistenciales a Domicilio

www.cuidadoybienestar.es • Tlfno. 911860818

Cuidado de mayores y dependientes
Fisioterapia y podología
Selección de internas
Externas por horas
www.cuidadoybienestar.es
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Madrid es lo más grande del mundo. Sevilla es muy bonito, y todo
lo que quieras, pero cuando Madrid está contigo uno se estremece.
LA SUERTE SUPREMA, EL INSTANTE DE CUADRAR AL TORO PARA
DARLE MUERTE, ¿TIENE ALGO QUE VER CON EL MOMENTO DE LA
PENA MÁXIMA, QUE EN EL FÚTBOL ES EL PENALTI?
Algún paralelismo hay. Muchos futbolistas lanzan penaltis a lo largo
de un campeonato y los marcan, pero en el momento de una gran
final, cuando un equipo se lo juega todo en ese lance decisivo que
te puede dar la gloria o el fracaso para siempre, ese mismo futbolista falla el penalti. En el toreo ocurre lo mismo. Después de una
gran faena hay que abrocharla con la muerte y ahí influye mucho la
mente, la fortaleza síquica, el control de la ansiedad porque si fallas
con la espada toda la obra anterior se puede venir abajo. Por eso
es preciso un entrenamiento previo, pensar en el toro 25 de las 24
horas que tiene el día.
UN CLÁSICO DE LA LITERATURA TAURINA DEL ESCRITOR ALBERTO
INSÚA, “LA MUJER, EL TORERO Y EL TORO” TRATA EL TEMA DE ESE
TRIÁNGULO TRASCENDENTAL. ¿LA MUJER Y EL SEXO INFLUYEN
MUCHO EN LA TRAYECTORIA DE UN TORERO?
La cruda realidad es que una mujer necesita un tiempo y una dedicación que ahora yo no puedo dársela. Además, el toro es muy
celoso y lo quiere todo para él.
LE LLEVARON LAS DOS OREJAS A LA ENFERMERÍA TRAS SU GRAVE
CORNADA DEL 2 DE MAYO DEL AÑO PASADO EN LAS VENTAS Y
USTED DECLARÓ: “SIN SANGRE NO HAY PARAÍSO”.
Así es. Sin sangre no hay paraíso. Antes o después, si quieres alcanzar la gloria tienes que pagar el tributo con sangre. Todas las
grandes figuras de la historia del toreo han pagado ese precio, y yo
no voy a ser menos. Ω
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25% DTO EN
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Benjamín
Gómez Martín,
la pasión
de un ganadero
LE VIENE DE TRADICIÓN FAMILIAR ESO DE LA DEVOCIÓN AL TORO DE LIDIA. PRIMERO SU ABUELO, LUEGO SU PADRE
Y AHORA ÉL, QUIEN ESPERA TRANSMITIR A SUS NIETOS SU AFICIÓN Y SEGUIR ASÍ LA SAGA. BENJAMÍN CUMPLIÓ SU
SUEÑO. FUE A BASE DE MUCHO ESFUERZO, TRABAJO, CONSTANCIA, IDAS Y VENIDAS... Y TRAS ESTABILIZARSE EN EL
MUNDO DE LOS NEGOCIOS, EMPEZÓ A CONSTRUIR LO QUE SIEMPRE HABÍA QUERIDO: "SU PROPIA GANADERÍA"
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ue su abuelo quien empezó con la
ganadería brava, la cual no pudo
continuar su padre en los tiempos
que vivían. Las economías no eran
solventes y la manutención de una
ganadería brava muy costosa. Hombre luchador que ha recorrido medio mundo
labrándose un futuro. Así es como lo consiguió. Su historia comenzó de aprendiz en
un taller de coches... En ese momento es
cuando le salió la oportunidad de marcharse a Australia y tras regresar con los pocos
ahorros que pudo reunir, montó su primer
taller en Madrid (Talleres Automovilísticos
Riscal), con los que sigue a día de hoy. Sí,
con los que sigue, porque a base de lucha
diaria, como demuestra, ha conseguido
tener cuatro talleres, uno de ellos en Ventorro del Cano siendo servicio oficial AudiVolkswagen.
Benjamín nos cuenta que no es solo trabajar duro día a día, es tener un buen equipo,
ser agradecido y portarse bien con todas las
personas con las que uno se rodea. Eso es lo
que hemos comprobado al sentarnos con él:
es una buena persona, con un gran corazón
y amabilidad.
"LA AFICIÓN VIENE DESDE LA CUNA"
Tener una ganadería siempre ha sido su sueño y tras estabilizarse en el terreno laboral,
sobre los años 80, se dedicó a recopilar lo
que pertenecía a su familia y aumentarla
con lo que él iba comprando. “Se lleva en la
sangre, es lo que vives en casa de tus abuelos y tus padres, metido desde niño en el
mundo de las vacas y los toros”, nos dice.
Desde los 80, como nos dice, lo que hace es
mantener la ganadería, ahora denominada
"Benjamín Gómez" y definida, tal y como él
mismo nos explica, “como artesanal”. Todo
lo que hacen es muy despacito y con mucho
cariño. A las vacas le dan buenos pastos,
las tienen en una zona privilegiada tanto
en invierno como en varano. El agua es de
los pozos de la finca. Tienen mucho cuidado
con ellas para que no les falte nada en la
finca de 250 hectáreas que tiene en su pueblo. Baste decir que desechan, quizás, más
de lo que debieran. Eso es debido al amor
que le produce el toro de lidia. Sabe que lo
que tiene es una pequeña ganadería, pero
de muy buena calidad. Es consciente, y así
nos lo explica, de que mantener una ganadería es muy costoso. “Para criar una que
sea efectiva y comercial, hay que tener claro
que no es viable. Eso es incompatible. Esto
es como un capricho que hay que mantener
día a día”, asegura.

Benjamín los cuida mucho en el campo,
así como la procedencia de sus vacas, que
son Santa Coloma. “Son puros. Son vacas
de Ana Carolina Díez Mahou, procedente
de Buendía y las tengo en La Iglesuela, en
la provincia de Toledo, donde he nacido y
me siento muy a gusto. Allí llevo más de
20 años presentando una corrida de novillos con buenos resultados y, sobre todo, de
verlos en la plaza después de criarlos”. Sus
toros tienen otra peculiaridad: el color de su
capa. Todos tienen un precioso gris en unas
hechuras espectaculares.
LOS TOROS, CÁRDENOS
Y CON MUCHA CARA
Incluso se han desechado vacas por ser negras. La ganadería Benjamín Gómez quiere
continuar con una línea determinada. Baste

una anécdota para ilustrarlo. “Ocurrió con
un gran aficionado a los toros. Le dije que
quería una ganadería con una caja grande
(con mucha cara) y que fuera cárdena. Mi
interlocutor me contestó con mucha sorna
que solo le faltaría que bailasen sevillanas”.
Noble, con recorrido y brava. Así definen
los críticos sus toros. Una ganadería torista.
Benjamín sabe que sus toros son bravos y
buenos. “La prueba está en los tres sobreros
lidiados en Las Ventas en el año 14. Dieron
muy buen juego y así lo entendió el público,
que los aplaudió en el arrastre”.
No va en busca de lo comercial sino de lo
auténtico, lo bueno, lo casto y bravo y lo noble. Busca un toro para la afición y no para
el torero. Busca y tiene una bravura noble
pero sin rebajarla demasiado, como le pide
a su mayoral.
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Este ganadero, hecho a sí mismo, solo
quiere conseguir la satisfacción personal
por pura afición. Quiere que su familia y él
disfruten de lo que tiene. A ellos les dice
que hay que luchar para llegar a dónde uno
quiere. Benjamín comenzó desde muy pequeño a luchar, lo que le trasmite a sus nietos. Desde luego tienen un ejemplo a seguir,
una persona luchadora que sin recursos
económicos de ningún tipo, ha conseguido
todo lo que se ha propuesto.
De momento no quiere cegarse con posibles
éxitos en grandes plazas. Tiene los pies en
el suelo y es consciente de que si tiene que
llegar lo hará, pero su éxito personal ya lo
ha conseguido con lo que tiene.
En su pequeña parcela en el mundo del
toro, Benjamín sabe que tiene que seleccionar muy bien los novillos para la lidia.
Quiere llegar a grandes plazas, pero poco
a poco. “Ahora mismo, hay plazas de Francia que están interesadas en contar con mi
hierro y me ha pedido que les reserve todo
lo que tenga. No lo haré porque si tengo
una novillada completa y Madrid la quiere,

se quedará aquí. Si no encaja, está claro
que se la venderé a ellos, pero también hay
compromisos previos [La Iglesuela y pueblos
limítrofes] que tengo que cumplir. Además,
a Madrid hay que esperarlo. Estaré muy orgulloso siempre de que cuenten conmigo”,
asegura.
Respecto a los hombres de a pie, Benjamín
lo tiene claro. Sabe que hay muchos nombres de toreros pero él se queda con Alberto
Aguilar –a quien entrevistamos en Pozuelo
IN con motivos de las fiestas de La Consolación de Pozuelo de Alarcón- y Fernando Robleño. Ellos han tentado muchas veces sus
vacas porque son muy luchadores. “Sí que
me gustaría verlos a los dos en Las Ventas
con mis toros. Además, es un cartel que no
está demasiado cotizado”.
Predice que Roca Rey va a ser un gran torero, pero lo tiene claro. Su apuesta es Alberto
Aguilar, que este año tiene dos tardes firmadas en la capital con toros de Baltasar Iban
y El Saltillo, dos ganaderías muy toristas. Es
uno de los que más esfuerzo pone y por eso
asegura que se merece el éxito.
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No obstante, este ganadero sabe que cualquier torero se atrevería con sus toros ya que
“son buenos, son nobles y buscan el capote
que le ponen delante. No buscan al torero”.
Los toros que van a la plaza los selecciona él
mismo, aunque tiene algunos asesores que
también le dan su opinión.
Respecto a las plazas y las ganaderías, tiene
una opinión clara: “Las plazas no son complicadas, lo hacen cuando las ganaderías o
los toreros no ponen de su parte. Si lo hacen, no hay ninguna complicada. Por eso si
está cuidado el toro y el torero pone ganas,
debería salir bien”. y finaliza señalando que
“los encastes duros son los que más me gustan, aunque sé que hay otras que también
cuidan mucho a sus vacas y tienen mucho
éxito. Se lo merecen”.
Hombre valiente, defensor de las tradiciones, generoso, luchador, que ahora recoge
lo que sembró a base de su gran esfuerzo;
de quitárselo de su vida personal y que se
siente orgulloso de cómo ha vivido y seguro
de que volvería a vivir de la misma manera:
con pasión y garra. Ω
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Justo Algaba
o el vestido
de torear

ACABA DE COLGAR EL
TELÉFONO. LE HAN LLAMADO
DE LA ROYAL NATIONAL OPERA
DE LONDRES PARA QUE VUELVA A
DISEÑAR EL VESTUARIO DE LA
ÓPERA CARMEN, ALGO QUE YA HIZO
HACE UNAS DÉCADAS, NOS CUENTA CON
ORGULLO. PERO NOSOTROS NOS HABÍAMOS
REUNIDO CON JUSTO ALGABA, EL SASTRE DE
LOS TOREROS, PARA HABLAR DE LOS CAIRELES,
MACHOS, CHORRERAS, TALEGUILLA… QUE
FORMAN UN TRAJE DE LUCES, AUNQUE TAMBIÉN
DE OTRAS MUCHAS COSAS
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años cumplirá el próximo 14
de septiembre en este oficio tan
bonito. En ese tiempo la vida da
para mucho y si lo que tienes es
una historia llena de retos como
la de este sastre, mucho más.
Eso es lo que pasa si te sientas a conversar y
a aprender con Justo Algaba. Cualquier aficionado al mundo del toro asocia su nombre con
los trajes de luces, pero está claro que en todos
estos años, su fama ha traspasado fronteras.
La entrega a esta profesión lo resume Justo en
una frase: mi sueño taurino. Él mismo la describe como el momento en el que vio por primera
vez a El Cordobés en una corrida en Albacete.
En ese momento entendió que tenía que hacer
algo en el mundo del toro. Aún no sabía qué (si
torero o el que hacía la ropa de los toreros, que
en aquellos entonces no sabía ni como se llamaba), y fue el destino el que le puso en su camino
un taller de corte y confección y a El Viti. Entre
medias, intentó ser piloto en Cuatro Vientos,
pero el camino no le había llamado por ahí. Fue
cuando entró en una sastrería buscando trabajo y se encontró al famoso torero. Desde aquel
día, en el que Justo no dejaría de darle toda la
importancia al destino, hasta hoy, en el que el
pasado día 2 Miguel Abellán, Daniel Luque y
Jiménez Fortes estrenaron trajes en la tradicional
goyesca que abre la Feria de San Isidro, Justo
no ha parado de dar tranquilidad, serenidad y
seguridad a todos aquellos que hayan llevado
sus diseños.
Este sastre es una de las personas que tienen
una gran responsabilidad cada vez que hay los
toreros a los que ha vestido salen del patio de
cuadrillas. “Mi profesión, mi oficio, me obliga a
tener una responsabilidad enorme. Yo no puedo
dejar un traje de luces al 70 o al 80 por ciento,
ya que tendría un fracaso. El torero depende
mucho del vestido que lleve. De la comodidad,
de la estética, del diseño, de lo que pesa, de si es

o no incómodo, de la tranquilidad que le produce. Un torero te manifiesta rápidamente cómo
se siente. Esos nervios que tienen ellos, me lo
traspasan a mí y yo tengo que dar tranquilidad
al matador. Mi lucha es dar tranquilidad a los
clientes para el momento en el que llegan a la
plaza transmitan tranquilidad”, señala Justo
Con una pausa increíble, Algaba continúa con
sus muletazos: “en cada vestido que hago, sean
o no creyentes, los toreros sí que tienen fe. Sea
lo que sea lo que elijan, demuestran que tienen fe en ese color por el éxito que le supuso
en el pasado, en su imagen, en el bordado de
un cristo o una virgen. Siempre hay algo que le
hará creer que su elección le va a aportar algo.
Por eso, un vestido de luces aporta mucho al
matador. Porque tienes fe en él. Ahí es cuando
el torero va feliz a la corrida, porque tiene fe en
lo que va a hacer”, y reflexiona asegurando que
“un hombre tiene que saber lo que busca para
saber lo que encuentra. Si quieres llegar a ese
fin tienes que estar preparado”.
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UNA VIDA LLENA DE RETOS
Justo es una persona metódica y ordenada que
asegura que no se pone ningún techo. Quizá
por ello, cuando lo llamaron la primera vez
para realizar el vestuario de una ópera (se estrenó con Carmen), no lo dudó y aceptó el reto.
“Como creyente, mi techo está muy alto y por
eso acepto todos los retos. El modisto Manuel
Piña me invitó a colaborar con él en Cibeles en
uno de sus desfiles y posteriormente me presenté en otra edición de la pasarela madrileña con
una producción tres veces más grandes que la
de cualquier otro diseñador. Entonces es cuando me abrí al mundo”, señala.
Su artesanal mano de obra también ha saltado a las pantallas de cine y televisión como
Sangre y Arena, Juncal, Herederos, Hable con
ella y Carmen, donde también ha vestido a sus
personajes para las óperas de Londres, Dresden,
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Nueva York, Sidney, Ámsterdam o Verona, donde trabajó con el fantástico Camborio. “Todo era
majestuoso, pero el siguiente trabajo siempre
superaba al anterior”, asegura Justo, que tuvo
que subir al escenario del Metropolitan de Nueva York para recibir el homenaje del público por
su vestuario.
Vive entregado a su profesión. Es su pasión, su
amor. La defiende con vehemencia asegurando
que “no he encontrado nada que me llene más
que mi profesión. El negocio es la manera de
hacer dinero para mantener lo que tienes, mientras que la profesión es la virtud para ser feliz”.
Muchas veces se queda en el taller de noche
y no regresa a casa. Siempre por su profesión,
nunca por el negocio. Y además, siempre agradecido con todos los que han estado junto a él,
desde su mujer e hijos, hasta todos sus empleados.
LA IMPORTANCIA DE LOS OFICIOS
Este defensor a ultranza del mundo de los toros porque es algo que le apasiona, señala que
“esta grandiosidad es una fiesta incomparable
en el mundo entero, ya que ningún otro espectáculo es tan colorido como el nuestro”. Además,
está seguro que esta fiesta nunca desaparecerá,
“aunque ahora esté abajo es como la hoja de
una sierra, volverá a estar arriba”, augura.
Por otro lado, Justo es consciente de la importancia del toro en la economía. Es un negocio
que mueve cerca de 2.500 millones de euros
anuales. Los datos están ahí y, por si esto fuera
poco, esta industria mantiene vivos oficios que
de no ser por el toro, hubieran desaparecido.
Son los cordoneros, lentejueleros, bordadores,
taleguilleros, camiseros o zapateros los que integran la plantilla de esta empresa, todos ellos
oficios en peligro de extinción y que suelen tardar entre cuatro y cinco semanas para elaborar
un traje.
CONTINÚA EN LA PÁGINA 22
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Está claro que es todo un artista ya que todo lo
que hasta ahora ha conseguido se lo ha ganado
por ser como es y por trabajar como lo hace. Su
sastrería taurina se basa en la artesanía ya que
el 90% de los productos que confecciona hechos a mano. Los más del centenar que diseña
cada año los elaboran más de 50 personas que
tiene en su empresa.
DE COSTILLARES, PASANDO
POR PAQUIRO, HASTA ALGABA
La evolución del traje que vestía el torero comenzó en la época de Costillares, que fue el que
pidió, a finales del s. XVIII, a la Maestranza de

www.pozueloin.es

Sevilla que los diestros de a pie usaran galones
de plata, privilegio del que ya gozaban los picadores, antiguamente con más rango que los
lidiadores.
Ya en el XIX, según un cronista de la época, la
indumentaria de los toreros era análogo al de
la manolería: "chupetín y calzón corto, camisa
blanca adornada con lujosa chorrera; capa o
capote con mangas, faja de seda, zapatos con
hebilla de plata, redecilla cubriendo la cabeza
y sombrero de los llamados de medio queso”.
En la época actual, que para Algaba empieza en
el primer tercio del siglo XX, el traje de luces es el
que se ve hoy en día en las plazas. Justo es, ade-
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más, un estudioso de la evolución de los trajes
de luces. No obstante, posee uno de los mejores
museos de estos vestidos en el que tiene piezas
de finales del siglo XIX. En el Museo Vestido de
luces. Arte y Cultura hace un recorrido por la
evolución del traje de luces desde mediados del
siglo XIX hasta la actualidad.
TOREROS MÍTICOS EN CORRIDAS MÍTICAS
Cada uno de los vestidos que realiza Justo tiene una explicación extensa, la de la relación de
este sastre con el torero. Los matadores que le
marcaron su destino (El Cordobés y El Viti) han
pasado por sus manos. Además, cuando los to-

TE REGALAMOS
EN METÁLICO

el 5%
DE LA
PERITACIÓN

*Oferta válida hasta el 30 de junio (Consultar condiciones)
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reros empezaron a saber de mi nombre y de mis
diseños personalizados, le llamaban de todos
los sitios. Cualquier nombre que haya estado
en unos carteles de ferias ha llevado un traje de
luces firmado por Justo.
Paco Ojeda le pidió uno según entendiera Justo
cómo era su personalidad. El plazo era de 20
días y tenía que llevarlo al Puerto de Santa María. Media hora antes de vestirse, llegó Justo al
hotel para que se vistiera el matador. Nadie lo
había visto. Era uno de los primeros vestidos
de colores que iban a entrar en una plaza. La
explicación que le dio al matador fue “he elegido el blanco porque a mi juicio es lo que más
define la pureza y tu toreo es pureza. He elegido
hacerlo de colores porque los pensamientos en
flor son de colores y creo que delante del toro
eres pensador y lo he redondeado todo en oro
porque este significa grandeza y tú eres de los
más grandes que hay actualmente… Sea o no
verdad lo de las teorías que corren por ahí, lo
cierto es que Paco le cortó las dos orejas a su
primer toro”, nos cuenta Justo.
Otra de las novedades que ha introducido Algaba en el mundo del toro sucedió en la plaza de
Valladolid con Rafael de Paula. Este le pidió que
le hiciera algo y lo que se le ocurrió fue incluir en

la parte interna del capote el color azul purísima y fucsia. Esa corrida era televisada y muchos
toreros le llamaron, como Roberto Domínguez,
compañero de terna de Rafael de Paula.
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Ahora es el momento de ver una corrida de toros sumándole otra perspectiva, la de los trajes
de luces, como la goyesca de Madrid en esta
Feria. Gracias, maestro. Ω

ENTREVISTA
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Pinceladas
de Carlos
Granda

V

ecino de Pozuelo, arquitecto, miembro
del Rotary Club Pozuelo Villa, padre,
marido, buena persona, dibujante, pintor... pero sobre todo un gran artista:
Carlos Granda Tejeiro.
Carlos Granda estudió arquitectura
hace ya más de 35 años, cuando se dibujaba
con plumín, los proyectos se realizaban manualmente y la perspectiva espacial era imprescindible.
Terminó sus estudios y no con poco esfuerzo, ya
que a la vez que estudiaba una carrera tan completa como esta, lo compaginaba con el trabajo.
Pero lo consiguió y fue a lo que se dedicó laboralmente toda su vida. Entre sus proyectos está
el actual rectorado de la Complutense, Colegio
Mayor José Antonio en el año 86 y la reforma
del ayuntamiento de Torrelodones en el 2004.
Pero la gran pasión de Carlos es el dibujo. Podemos pensar que para un arquitecto el saber
dibujar es algo innato y obligatorio y es cierto,
pero no deja de ser menos cierto que hay que diferenciar entre alzar un plano y captar un gesto.
Ahí entra el artista, lo que nosotros queremos
dar a conocer de Carlos, su lado sensible a la
hora de plasmar sus retratos. Casi todos los expertos en pintura coinciden que lo más difícil de
realizar son los retratos, no sólo por la complicación de un rostro, sino por saber reflejar la expresión o el gesto de quién se lo están realizando,
esto es lo que diferencia a un buen pintor.
Sabe sacar la esencia de quien está dejando
plasmado en un lienzo o en un simple papel
reflejar la mirada, el gesto que lo caracteriza, llegando a dar vida a los cuadros que pinta. Carlos

Carlos Granda en su exposición en el restaurante Trifón (Madrid)

cuenta en su currículum como pintor con pinturas de personalidades de lo más variado.
De algunos de ellos podemos disfrutar en el café
Gijón o la taberna del Gijón, ya que estas obras
se encuentran adornando y dando vida a las
paredes.

Hemos tenido el placer y lo seguiremos teniendo de poder disfrutar no sólo de sus magníficas
obras sino de su persona y desde estas líneas
queremos dar a conocer a este gran artista y
rendirle nuestro pequeño homenaje.
¡Olé Carlos! Ω

Talleres
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UNA LÁGRIMA
Y UN BESO BOSCH
Talleres
Service
MANTENIMIENTO
Arroyo Motor
DE SU VEH

En el baile de sus sueños danza bendita la verónica,
un natural y un quiebro.
Bosch C
Blues y pasión en la tinta,
en la garganta,
el duelo.
El toro mira a los ojos,
en sus pestañas, prendido el miedo,
el guiño de una estrella
entre el sol y la sombra del ruedo.
El aroma de la gloria
trae vuelos de viento negro,
abanicos que se cruzan
en el golpe de los pechos.
Carlos se arrima a la bestia,
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David Alejandro Stambolsky Duchini. Ganador del segundo premio en la categoría
Senior de la modalidad de cartel del Certamen Cre@ Joven Pozuelo 2015.

Parque Prados de Torrejón
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Decoración

Un oficio milenario:
SLABON
SLABÓN FORJA CREATIVA

ACTUALMENTE, EN EL ÁMBITO DE LA DECORACIÓN Y EL DISEÑO EL HIERRO OCUPA UN GRAN PUESTO, CONTANDO CON ESPECIAL PREDILECCIÓN
POR PARTE DE DISEÑADORES , PAISAJISTAS, DECORADORES Y PÚBLICO EN GENERAL

D

e este oficio tan antiguo, hemos
descubierto
a
dos
jóvenes
empresarias, que siguiendo con
la tradición familiar, han querido
retomar la empresa, dándole un toque
moderno y personalizado, llegando a
crear verdaderas obras de arte: Ana y Julia
de Slabon Forja Creativa.

¿CÓMO EMPEZÁIS VUESTRA ANDADURA?
Nuestro taller lleva 30 años funcionando
a manos de nuestros padres y hace dos
años, decidimos darle un nuevo enfoque
y amoldarlo a las nuevas tendencias en
decoración. Es entonces cuando nace
Slabon Forja Creativa, un proyecto lleno de
ilusión con un equipo especializado en el
diseño y el trabajo del hierro.

www.slabonforjacreativa.com
info@slabonforjacreativa.com
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¿QUÉ ACEPTACIÓN TIENE EL HIERRO?
Bueno, de primeras siempre se nos viene
a la cabeza el antiguo herrero que hacía
vallas, cabeceros... es un material que por
su complicación a la hora de trabajarlo
se estaba quedando anticuado. Al darle
un toque más actual, la aceptación
es espectacular. Cuando ven nuestros
trabajos, nos dicen "wuao, realmente sois
forja creativa" y eso es lo que nos llena de
satisfacción y orgullo.
¿PORQUÉ ELEGIR LA FORJA?
Es un material de muy alta calidad, que no
requiere mantenimiento. Nos brinda un gran
abanico de posibilidades, especialmente en
el exterior que lo que se va buscando es
una durabilidad y resistencia frente a los
cambios climáticos. Con el hierro podemos
hacer prácticamente de todo, pintar, dar
forma, combinar con otros materiales...
tiene una gran versatilidad y la relación
calidad- precio es inmejorable.
Hay que tener en cuenta que nuestro jardín
está vivo: hay plantas, árboles, llueve,
graniza, etc. y los elementos que elijamos,
tienen que poder soportar todo esto y que
no supongan un “dolor de cabeza” para sus
propietarios y la nobleza de este material
hace que el paso del tiempo le haga más
bello a diferencia del resto de materiales.
¿QUÉ MATERIAL OS GUSTA MÁS?
Estamos especializadas en el acero Cortén
que al ser expuesto a la intemperie inicia
un proceso de oxidación especial al que
llamamos cura y que termina en una
textura fija de gran potencial estético, con
una cálida gama cromática que va desde
el marrón oscuro rojizo hasta los tonos
dorados. El resultado son piezas altamente
decorativas, idóneos para formar parte en
cualquier tipo de ambiente.
¿QUE ELEMENTOS NOS PODEMOS
ENCONTRAR EN VUESTRA EMPRESA?
Todo lo que uno sea capaz de imaginar, se
lo diseñamos y realizamos.
Pérgolas, barandillas, puertas, fuentes o
cualquier decoración para la piscina, mesas
decorativas... disponemos de catálogo para
que puedan ver la variedad.
¿CÓMO ENCAJARLO EN LA DECORACIÓN?
Si lo que necesita es algo concreto,
tenemos nuestro puntos de venta. Pero si lo
que desea es un proyecto de paisajismo o
decoración, podemos remitirle a cualquiera
de los profesionales con los que trabajamos

y de esta manera integrar la forja de la
manera más idonea. Si lo que quieren es
integrar un objeto, podemos asesorarles
al contar con un equipo de diseño.
¿DÓNDE ENCONTRAROS?
Actualmente, tenemos expositores en

Viveros Florama (Guadarrama), Viveros
Alajarín (Las Rozas) y en Viveros Peña (San
Fernando de Henares). También, pueden
informarse a través del estudio de paisajismo
de cualquier Verdecora de Madrid o en el
Centro de Jardinería “Los Peñotes”. en la
Moraleja.

CONSEJOS DE DECORACIÓN EXTERIOR:

• Realizar un presupuesto de lo que podéis o queréis gastaros en vuestro jardín. Es
imprescindible tener un buen proyecto global e ir ejecutándolo por fases. Cuando te
compras una casa, no la decoras de golpe, vas poco a poco.
• Ponerse en manos de los profesionales del paisajismo: tanto si tenemos un espacio
pequeño como grande, todos buscamos sacar el máximo partido de ello y disfrutarlo
todo el año. Son lugares complicados que requieren de un profesional para ser
organizados y planificados. Aunque pensemos que son un gasto innecesario, ellos nos
van a hacer ahorrar una buena cantidad de dinero.
• Solo elije materiales de primera calidad y sé consciente que algunos materiales
requieren mantenimiento para estar como el primer día. Por ejemplo, la madera tiene
un alto valor estético pero necesita ser barnizada todos los años o los muebles de ratán
necesitan estar cubiertos para no ponerse feos.
• Piensa que verás tu jardín desde cualquier punto de la casa. Constituirá un entorno de
contemplación y disfrute y será testigo de eventos familiares, cenas, noches de lectura,
etc.
• La formalización de espacios en el exterior se consigue a través de elementos. Los
cerramientos con vallas delimitan zonas; los elementos de agua crean ambientes y las
pérgolas y barbacoas constituyen espacios de reunión.
• Una buena iluminación para disfrutar de la noche, es el éxito o fracaso de un jardín.
La clave para devolverle la vida al jardín está en iluminar los árboles, las plantas y otros
elementos con el fin de realzarlos y descubrir una nueva dimensión visual. Además,
también puedes destacar otros aspectos del jardín, como el agua o los elementos
decorativos. Ω
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CURSOS DE VERANO
¿SON BENEFICIOSOS LOS CURSOS Y ACTIVIDADES DURANTE EL VERANO?

S

e aproximan las vacaciones escolares y a todos los padres nos empieza
a rondar por la cabeza qué hacer
con nuestros hijos: extraescolares
¿sí o no? Son varios los estudios que demuestran que una extraescolar bien elegida
es muy beneficiosa para un desarrollo psicopedagógico, consiguiendo en los niños una
autoestima más alta.
Estas actividades siempre son buenas para
ellos, siempre que nuestro objetivo sea beneficiarles y no solucionarnos un problema

a nosotros. Para eso debemos ser conscientes de cuáles son las necesidades de nuestros hijos, según edad, carácter, objetivos,
habilidades y gustos. No podemos olvidarnos de que el objetivo de las extraescolares
es favorecer al niño en su desarrollo.
Tenemos que ser conscientes de que aunque
sean beneficiosas, en el momento en que las
elegimos sin pensar en ellos y se las planteamos como una obligación obtenemos el
efecto contrario. Las extraescolares ayudan
tanto a nivel físico como personal, pero lo

fundamental es que se lo pasen bien, pues
esta es la única manera para que las aprovechen al máximo y que, sea cual sea la elegida, nuestra pregunta al finalizarlas, siempre
debe ser ¿cómo te lo has pasado?
Por esto es importantísimo que el niño participe también en la elección de la misma
y se comprometa. Todo lo que se empieza
debe acabarse.
Desde estas líneas queremos orientar según
los beneficios de algunas actividades:
CONTINÚA EN LA PÁGINA 32
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NATACIÓN: somos conscientes de la importancia de saber nadar, pero no es el
único factor a tener en cuenta aunque sí
el fundamental. La natación es uno de los
deportes más completos, ayuda a desarrollar la orientación del niño y la autoestima.
Deporte para todos los niños, está muy indicado para aquellos que tienen problemas
de sueño.

BALONCESTO: se puede empezar desde
edades muy tempranas, ayuda a la coordinación física, el juego en equipo y el respeto
a los compañeros. Ideal para niños tímidos.

POZUELO IN

bilidades para resolver problemas utilizando
la lógica.
Una Educación para la Vida

IDIOMAS: los especialistas coinciden en que
es fundamental empezar a aprender idiomas desde una edad muy temprana. Ayuda
a ejercitar la memoria de los peques. Desarrolla el nivel de comunicación del niño y los
introduce a través del idioma en otras culturas enriqueciéndoles. Si además miramos al
futuro, las puertas siempre van a estar más
abiertas.

Mixto en Educación Infantil
y con educación diferenciada
desde la Educación Primaria
hasta el Bachillerato, que ofrece
la enseñanza en tres idiomas:
Español, Inglés y Alemán.

DESARROLLO DE LA MENTE: para todas
aquellas personas a partir de siete años que
BTG
es el
impulso
quieren
estimular
su potencial
cerebral al
máximo. Para ejercitar la memoria, rapidez
que necesita.
mental, concentración y la lógica jugando.
917 159 226
www.cnsschoenstatt.es

Schoenstatt_Faldón.indd 1
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ENGLISH VILLAGE
Hay partidas muchoTHE más
divertidas
MÚSICA:
perfectas para beneficiar el debraintraininggym.com
para poner en forma
su
cerebro
sarrollo
sensitivo
del niño desde temprana
CAMPAMENTO
DE
VERANO
2016
CAMPAMENTO DE VERANO

edad. Ayuda a expresarse de manera fluida ya
ROBÓTICA: muy en auge, es perfecto
En lospara
talleres intensivos de verano de BTG
sea mental como corporal. La concentración
desarrollar la creatividad del niño y el
talendescubrirán
de lo que suCLASES
mente
es
capaz,
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DIARIAS DE INGLÉS – EXCURSIONES – MULTIAVENTURA
to a la vez que se divierten. Potencia sus haDEPORTES ACUÁTICOS - TALLERES ARTÍSTICOS – CABALLOS
y se sorprenderán.

SAN RAFAEL,
2016 SEGOVIA

ARTES ESCÉNICAS – JUEGOS – VELADAS – Y MUCHO MÁS ...

SEMANAS COMPLETAS DESDE
EL 27 DE JUNIO HASTA EL 9 DE SEPTIEMBRE.
INSCRIPCIONES ABIERTAS

91 727 36 22

Junto al C.C. Zielo de Pozuelo

ATICA - Edificio 7 -Sprachschule
Planta Baja - Oficina 1

SEMANAS DE CAMPAMENTO:
del 3 al 9 de julio - del 10 al 16 de julio
del 17 al 23 de julio - del 24 al 30 de julio

Academia de Alemán

DEL 6 A 16 AÑOS DE EDAD / 7 DÍAS 530 EUROS / 14 DÍAS 890 EUROS

¡¡¡Disfruta de las vacaciones a
CAMPAMENTO EN HASTINGS 2016,
la vez
que
aprendes
INGLATERRA
CLASESALEMÁN!!!
DIARIAS DE INGLÉS - EXCURSIONES A LONDRES, BRIGHTON,
CANTERBURY - ESTANCIA EN RESIDENCIA O EN FAMILIA

Más info:

sprachschuledrebing@gmail.com
www.sprachschule-drebing.com

+34 635 58 16 04
Edificio Foro de Somosaguas
Pozuelo de Alarcón –Somosaguas
Madrid

SALIDAS PROGRAMADAS DESDE MADRID CON MONITOR
ACOMPAÑANTE:
26 de junio – 4 de julio – 10 de julio
17 de julio – 24 de julio – 31 de julio
DOS SEMANAS 2220 EUROS (incluye vuelos, traslados, monitor
acompañante,
actividades y25/07
excursiones)al 29/07
04/07 alestancia,
08/07

11/07WWW.CROCLAND.COM
al 15/07
29/08 al 03/09
INFO@CROCLAND.COM
18/07
al 22/07
05/09 al 09/09
TEL: 630 011 288 - OFICINA CON CITA PREVIA

EN CALLE SALVADOR DALÍ,12 BOADILLA DEL MONTE, MADRID

Drebing

LA FAMILIA, PILAR ESENCIAL

EN LA EDUCACIÓN DE EVEREST SCHOOL

E

verest School es un colegio CATÓLICO,
BILINGÜE y PRIVADO con 34 años
de historia que se caracteriza por
su esfuerzo cotidiano en poner al
alumno y a su familia en el centro de
su proyecto educativo.
Este
ambicioso
ideal
lo
logra
esencialmente a través de su programa de
ACOMPAÑAMIENTO PERSONAL, en el cual
el equipo de formadores trabaja inicialmente
en la identificación de todos los talentos que
cada alumno tiene y posteriormente, junto a
su familia, en su desarrollo hasta el máximo
que su potencial puede alcanzar. En esta
concepción de la excelencia académica,
cada alumno crece a través de todas las
actividades académicas, extraescolares y de
FORMACIÓN INTEGRAL que se desarrollan
a lo largo de su vida académica.
La familia de cada alumno forma parte
insustituible de toda la labor formativa
integral de Everest School, encontrando
numerosas posibilidades para involucrarse
en el día a día del colegio.
Dada la importancia del dominio del idioma
inglés en este mundo crecientemente
globalizado, Everest School ha optado
por un modelo de EDUCACIÓN BILINGÜE.
Esto es así desde el primer año de la etapa
de educación infantil, permitiendo a sus
alumnos adquirir un gran conocimiento
y destreza en el dominio de este idioma.
Este dominio está avalado por los éxitos
cosechados en los exámenes oficiales de

CAMBRIDGE UNIVERSITY, universidad que
además ha otorgado a Everest School ser
Centro Oficial Examinador para la obtención
de dichos títulos.
A través de una metodología especial
de enseñanza denominada PROYECTO
SUNRISE, desarrollada para toda la red
internacional de colegios de la que forma
parte, los alumnos de Everst School
son capaces de adquirir conocimientos
académicos y experienciales, destrezas y
valores que les permiten ir paulatinamente
desarrollándose como personas íntegras
llamadas a la edificación de la sociedad
del futuro. El éxito de esta metodología
tiene como prueba objetiva el hecho de
que consecutivamente en los últimos
cinco años este centro haya recibido el
RECONOCIMIENTO al RENDIMIENTO
ACADÉMICO, distinción que otorga la
Universidad Complutense de Madrid a
aquellos centros que tengan alumnos entre
los 100 mejores expedientes de acceso a la
universidad en Madrid (resaltando además
que el pasado curso, una vez más, se obtuvo
el 100% de aprobados de sus alumnos en
dicha prueba).
Sabedores también que la EDUCACIÓN
FÍSICA es importante en el desarrollo integral
de la persona, Everest School desarrolla
un completo programa de actividades
deportivas escolares participando con gran
éxito en los torneos deportivos escolares de
la zona. Este programa se completa con una

amplia oferta de actividades extraescolares.
Everest School está a la vanguardia
en
INNOVACIÓN
PEDAGÓGICA
y
TECNOLÓGICA, introduciendo como parte
de su proyecto las nuevas tecnologías
(Ipads) como herramientas formativas.
También contamos con el programa
didáctico-pedagógico ENTUSIASMAT para
la enseñanza de las matemáticas en los
cursos inferiores y con un programa de
vanguardia sobre EDUCACIÓN EMOCIONAL,
SOCIAL y de la CREATIVIDAD AVALADO por
la Fundación Botin, que se aplica desde
infantil hasta la etapa de secundaria.
El colegio tiene el programa “EVEREST
SOLIDARIO”, que muestra el compromiso de
todos –personal, alumnos y familias- con la
sociedad y con los más necesitados.
.

Avda de Monteclaro s/n Pozuelo de Alarcón
comunicacion@everestschool.es
Tlef: 91 799 49 40
www.everestschool.es
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PARA PRE UNIVERSITARIOS: Es el caso de
U-tad, un centro universitario especializado
en materias punteras como la Animación,
el Big Data, los videojuegos, la gestión de
empresas tecnológicas, el diseño visual o la
realidad virtual. ¡Descubre sus programas
de verano!
POZUELO IN.pdf
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ARRA, PIANO Y BAJO
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la mejor
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660
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www.fmth.es
Es verano y en nuestra mente está la palabra diversión, pero esta pasa a un segundo plano cuando no hemos cumplido con
nuestras obligaciones. Tenemos que mirar
a un futuro y en este no hay cabida para
el que no acabó durante el curso las metas
puestas. Si lo que nuestro hijo necesita es
un pequeño refuerzo para asegurarnos que
el empiece del nuevo curso es exitoso, es lo
más recomendable. Estos cursos de verano
no son como las clases escolares, son amenos, más personales y a la vez juegan con la
diversión. Pero sobre todo, son necesarios
para este tipo de niños.
C

M

Y

1

28/4/16

cidos de 10 alumnos donde el deporte, el
inglés y el ingenio de actividades basadas
en el mundo de los dinosaurios son la clave. El segundo, organizado por el Colegio
Nuestra Señora de Schoenstatt, tiene como
eje central los cinco continentes. Seguro que
aprenden mucho en este campamento. El
último de ellos es el que organiza Tu Escuela de Cine. Ahí, los más pequeños podrán
aprender interpretación ante la cámara, teatro infantil o iniciación al cine. Ω

TEMÁTICO: otra de las opciones es buscar
campamentos temáticos. Nosotros hemos
encontrado tres en los que seguro que los
pequeños se divertirán y aprenderán mucho. El primero gira en torno al mundo de
los dinosaurios y lo ofrece Highlands School
Los Fresnos
para niños de 1 a 12 años. Es
ANIMACIÓN
el campamento de verano ”Jurassic Camp”.
Destaca por su amplio horario y divertidas
y refrescantes actividades enTodo
grupos
redu-has soñado ser
lo que

Tu talento,
tu futuro
está muy cerca de ti.
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DISEÑO VISUAL

CY

GRADOS

CMY

Animación

K

CENTRO ESPECIALIZADO EN:

Pilates

Diseño Visual de Contenidos Digitales

Adultos, niños y embarazadas

VIDEOJUEGOS

</>
INGENIERÍA

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

Diseño de Productos
Interactivos
Suelo,
máquinas y Springboard

Ingeniería en Desarrollo
de Contenidos
Digitales
Colectivas,
privadas
y semiprivadas
Dirección Internacional de Empresas

Entrenamientos funcionales y HIIT:

PersonalDE
y Colectivo
CICLOS FORMATIVOS
GRADO SUPERIOR

TRX (Entrenamiento en suspensión)
Power-Plate (Entrenamiento por vibración)
Desarrollo de Apps Multiplataforma
Stretching (Estiramientos)
Animaciones 3D, Juegos y Entornos Interactivos

Infórmate en:
Método Triattes
POSTGRADOS
Av. Valdemarín, 169, 28023 Madrid
Fisioterapia
Tels. 917 29 92 19/ 660 50 43 39
Terapia manual y Osteopática
ADE TECNOLÓGICO
GDS y Cadenas Musculares
info@metodotriattes.es
Kinesiotaping
www.metodotriattes.com

Solicita más información
sobre nuestros
CURSOS DE VERANO
Punción
seca

Electroterapia y termoterapia
Ultrasonidos
900 373 379
Magnetoterapia
Diatermia Las Rozas, Madrid

u-tad.com

Estética – Aparatología facial y corporal
- Radiofrecuencia y diatermia facial
- Vela – Smooth
- Nuskin
- Depilación láser
- Tratamiento manual
- Drenaje linfático
- Cera
- Manicura y pedicura
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DIVERSIÓN Y APRENDIZAJE EN CAMPAMENTOS
P

ara elegir un campamento, debemos de mirar muy bien qué ofrece
cada uno. No todos los campamentos son aptos para todas las edades,
ya que dependerán de las actividades multiaventuras que ofrezcan.
También debemos de tener en cuenta dicha
edad para concretar la duración de la estancia en dicho campamentos o si es la primera
vez que los mandamos.
En este último caso, no desesperemos. Ten
en cuenta que los primeros días son para
que se habitúen y aunque echen alguna
lágrima, se les pasará antes de lo que pensamos. Como siempre, somos nosotros los
que lo pasamos peor mientras que a ellos
no solamente se les pasará, sino que pensarán que por qué lloraron.
Compartimos la idea de que son beneficiosos para nuestros hijos, y no solo desde el
punto de vista de la diversión, ya que les
ofrece mucho más y sin que ellos se den
cuenta conseguirán:
• Aprender a compartir con otros niños de
fuera de su entorno.
• La seguridad y autoestima en ellos mismos se ve considerablemente aumentada.
• Aprender a valorar la comodidad, seguridad y amor que les damos en casa.
• Fomentar la autonomía del niño.
• Vivir en valores básicos como el compañerismo, la sinceridad o la amistad.
• Socializar.
• Despejar la mente
• Aprender a valorar el entorno de la naturaleza.
Por tanto, el campamento es una experiencia única donde el niño se mezcla con
la naturaleza, en la que disfruta de ella a
la vez que se beneficia de enriquecer su
personalidad y vive en valores y normas de
convivencia.
Si somos unos padres súper protectores, no
olvidemos que no es eso lo que le viene bien
a su hijo, lo único que conseguiremos será
un niño dependiente y lleno de inseguridades.
Para el niño, el asistir a un campamento
será vivir en una multiaventura durante varios días pero los beneficios serán mucho
más que eso.

CAMPAMENTOS DE INGLÉS EN ESPAÑA:
Orientados para todas las edades desde los
más peques, tienen todos los beneficios de
los campamentos y con el plus añadido del
idioma. Suelen ser multiaventura por lo que
la diversión está asegurada. El aprendizaje
del idioma suele ser fluido, ya que se meten
de lleno en el aprendizaje del idioma y su
cultura.
No hay que buscar el campamento de inglés
que imparta clases en alguna hora del día,
sino aquel en el que divirtiéndose aprendan
y hablen en inglés durante todo el día.
CAMPAMENTOS FUERA DE NUESTRO PAÍS:
Estos están más orientados a partir de una
determinada edad, aunque se recomienda
que sea a partir de los ocho años. Eso sí,
que te garanticen que siempre tendrán vigi-

lancia 24 horas.
Tiene los beneficios generales de los campamentos con el plus de vivir en otra cultura
desde dentro, lo que le ampliará su mente y
capacidad de amoldarse a diferentes formas
de vida.
El mandarlos fuera encarece los campamentos pero les será de gran utilidad a la vez
que lo tomarán como un premio y una aventura. Además, ¿a quién no le gusta viajar
durante las vacaciones?
Son muchos los destinos entre los que puedes elegir para compaginar tus vacaciones
con el aprendizaje de idiomas por parte de
tu hijo. En todos ellos descubrirán sitios de
lo más sorprendente y vivirán aventuras de
todo tipo que difícilmente olvidará.
¡Por primera vez estarán solos fuera de su
país! Ω

ANIMACIÓN

Tu talento,
tu futuro
Todo lo que has soñado ser
está muy cerca de ti.

DISEÑO VISUAL

GRADOS
Animación
Diseño Visual de Contenidos Digitales

VIDEOJUEGOS

</>
INGENIERÍA

Diseño de Productos Interactivos
Ingeniería en Desarrollo de Contenidos Digitales
Dirección Internacional de Empresas

CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR
Animaciones 3D, Juegos y Entornos Interactivos
Desarrollo de Apps Multiplataforma

POSTGRADOS
ADE TECNOLÓGICO

Solicita más información sobre nuestros CURSOS DE VERANO

900 373 379

Las Rozas, Madrid

u-tad.com
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Lo digital como trampolín laboral
C
on los años de crisis económica que
ha atravesado España y el resto
de Europa si hay algo que pese a
la hora de escoger qué estudiar
al acabar la etapa escolar son las
salidas laborales. Una situación que,
curiosamente, choca frontalmente
con los problemas que enfrentan las grandes
empresas digitales para encontrar perfiles
profesionales que cubran las necesidades
vinculadas a la revolución tecnológica de
los últimos años.
No en vano, según datos de la asociación
Adigital, una de cada tres contrataciones
realizadas el pasado año por PYMES estaba
destinada a cubrir puestos relacionados con
las nuevas tecnologías. El estudio recoge
que durante 2016 las contrataciones de este
tipo de perfiles sobrepasen las 250.000. Otro

informe, elaborado por PWC
y la Fundación Atresmedia,
señala que las áreas donde
más crecerá el empleo en
los próximos años en el
sector audiovisual serán la
animación, los videojuegos
o las redes de contenidos.
Tras arrancar en el ámbito
empresarial, le toca el turno
a la educación. Es el caso de
U-tad, un centro universitario
ubicado en Las Rozas,
especializado en materias punteras como la
Animación, el Big Data, los videojuegos, la
gestión de empresas tecnológicas, el diseño
visual o la realidad virtual.
¿Quieres conocer las titulaciones de U-tad?
Apúntate a un U-day en u-tad.com y

descubre tu futuro digital.
¿Estudias ESO o Bachillerato y quieres
conocer el ambiente universitario? ¿Te
gustaría poder experimentarlo este verano?
¡Descubre los programas de verano de
U-tad! Ω

THE FIVE
CONTINENTS
Escuela de verano 2016
Around the world - Summer Camp
niños y niñas desde 1 hasta 12 años

del 27 de junio al 29 de julio
91 715 92 26 | colegio@cnsschoenstatt.es | Camino de Alcorcón, 17 | 28223 | Pozuelo de Alarcón

Schoenstatt_MediaPag_2016_04_28_V2.indd 1

29/4/16 14:46

BTG es el impulso
que necesita.

Hay partidas mucho más divertidas
para poner en forma su cerebro

braintraininggym.com

En los talleres intensivos de verano de BTG
descubrirán de lo que su mente es capaz,
y se sorprenderán.
SEMANAS COMPLETAS DESDE
EL 27 DE JUNIO HASTA EL 9 DE SEPTIEMBRE.
INSCRIPCIONES ABIERTAS

91 727 36 22

Junto al C.C. Zielo de Pozuelo
ATICA - Edificio 7 - Planta Baja - Oficina 1

Campamentos de verano en

HIGHLANDS SCHOOL LOS FRESNOS
DEPORTE E INGLÉS EN UN ENTORNO NATURAL PRIVILEGIADO

Omniocio, del grupo WorkandLife (www.
workandlife.com) y está abierto a todos
los niños que lo deseen.

H

IGHLANDS SCHOOL LOS FRESNOS
ofrece para niños de 1 a 12 años
el campamento temático de verano
”Jurassic Camp” . Destaca por su
amplio horario (8,00 a 17,30 h) y divertidas

y refrescantes actividades en grupos
reducidos de 10 alumnos donde el deporte,
el inglés y el ingenio de actividades basadas
en el mundo de los dinosaurios son la clave.
Este campamento, es gestionado por

Instituto de Música Moderna
y Coaching Musical

La duración del campamento será del 27
de junio al 29 de julio. Plazas limitadas.
Información e inscripción: campamentos@
omniocio.com y teléfono: 610 100 375.
HIGHLANDS SCHOOL LOS FRESNOS
C/ Comunidad Canaria 8
28660 Boadilla del Monte
91 110 0390
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CURSOS DE GUITARRA, PIANO Y BAJO
Prueba nuestro innovador
VERANO 2016
info@fmth.es
660 339 239

Método ENJOY:
Seguimiento por objetivos
Rockstar Planning Workout
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THE ENGLISH VILLAGE

CAMPAMENTO DEDE
VERANO
2016
CAMPAMENTO
VERANO
SAN RAFAEL,
2016 SEGOVIA

CLASES DIARIAS DE INGLÉS – EXCURSIONES – MULTIAVENTURA
DEPORTES ACUÁTICOS - TALLERES ARTÍSTICOS – CABALLOS
ARTES ESCÉNICAS – JUEGOS – VELADAS – Y MUCHO MÁS ...

VII ENCUENTRO DE BENCHMARKING
Y EDUCACIÓN EN EL COLEGIO MIRABAL
Mirabal School ha sido el anfitrión del VII encuentro de Benchmarking y Educación que organiza CICAE y en el que participaron más
de 50 representantes de los mejores colegios privados de España.
Durante tres jornadas se mostraron a los visitantes el proyecto educativo, las metodologías, el proyecto multilingüe, el proyecto de
internacionalización Go Global, la Escuela de Música y las instalaciones deportivas. En las visitas realizadas a las aulas de distintos
niveles, pudieron apreciar cómo se desarrollaba el día a día en el
colegio, el nivel que tienen los alumnos y pudieron explicar a los
invitados los proyectos en los que estaban trabajando. En la visita
no podía faltar la Escuela Infantil y su diseño vanguardista lleno de
luz que entusiasmó a los visitantes. Ω

SEMANAS DE CAMPAMENTO:
del 3 al 9 de julio - del 10 al 16 de julio
del 17 al 23 de julio - del 24 al 30 de julio
DEL 6 A 16 AÑOS DE EDAD / 7 DÍAS 530 EUROS / 14 DÍAS 890 EUROS

CAMPAMENTO EN HASTINGS 2016,
INGLATERRA
CLASES DIARIAS DE INGLÉS - EXCURSIONES A LONDRES, BRIGHTON,
CANTERBURY - ESTANCIA EN RESIDENCIA O EN FAMILIA

LA NUEVA EDICIÓN DE LOS PREMIOS POZUELO ESPÍRITU DEPORTIVO 2015, que reconocen a deportistas e instituciones que han
destacado a lo largo del pasado año en la promoción, el fomento
y el desarrollo del deporte en el municipio, fueron entregados a
finales del pasado mes. En esta ocasión, los galardonados fueron
el jugador de hockey Aitor Cabello (mejor deportista masculino); la
gimnasta Sofía Iribarren (mejor deportista femenina); el deportista
de natación adaptada Carlos Martínez (promesa del deporte); su
colega de disciplina y club Carlos Navarro (mejor deportista con
discapacidad); Mª Jesús Rosa Durán (mejor trayectoria deportiva);
Veteranos fútbol 11 Club de Fútbol Pozuelo (mejor equipo masculino); Equipo “A” 2ª División Club de Fútbol Pozuelo (mejor equipo
femenino); Colegio Retamar (mejor entidad no deportiva); y Club
Natación Pozuelo (mejor entidad deportiva). Ω

SALIDAS PROGRAMADAS DESDE MADRID CON MONITOR
ACOMPAÑANTE:
26 de junio – 4 de julio – 10 de julio
17 de julio – 24 de julio – 31 de julio
DOS SEMANAS 2220 EUROS (incluye vuelos, traslados, monitor
acompañante, estancia, actividades y excursiones)

WWW.CROCLAND.COM

INFO@CROCLAND.COM
TEL: 630 011 288 - OFICINA CON CITA PREVIA
EN CALLE SALVADOR DALÍ,12 BOADILLA DEL MONTE, MADRID
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IMPULSAR EL DEPORTE
EN LOS COLEGIOS

Una iniciativa municipal, la adhesión
a la Carta de compromiso con el deporte para la educación y la salud,
busca impulsar la promoción del
deporte escolar. La carta, promovida
por los colegios comprometidos con
el deporte y la salud y respaldada por
los ministerios de Educación, Cultura
y Deporte, y el de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad, se desarrolla en
ocho puntos. Así, el texto destaca,
entre otros aspectos, que el deporte
es un medio ideal para el aprendizaje
de valores éticos personales, que la
práctica deportiva habitual genera
efectos positivos en la salud a corto
y largo plazo; o que las instituciones
educativas deben ser impulsoras en
implicar a toda la comunidad-alumnos, familias y personal del centro- en
una vida activa y en la práctica deportiva sana y educativa. Ω

EL COLEGIO RETAMAR,
SUBCAMPEÓN EN EL TORNEO DE DEBATE ESCOLAR

El colegio Retamar de Pozuelo fue el subcampeón del Torneo Intermunicipal de Debate Escolar
celebrado el pasado mes en la Universidad Francisco de Vitoria, solo superado en la final por
las componentes del Colegio Orvalle.
En este torneo, que tiene como objetivo formar en oratoria y dialéctica a través del debate,
participaron un total de 200 alumnos de 48 colegios públicos, privados y concertados, de los
ayuntamientos de Pozuelo de Alarcón, Boadilla del Monte, Las Rozas de Madrid, Majadahonda, Madrid y Torrelodones. El tema de este año sobre el que debatieron fue: Nuevas Tecnologías: ¿oportunidad o amenaza en la sociedad actual?
Además, hay que felicitar a Isabela Zebeiro Aguerrevere, del IES Carmen Conde, de Las Rozas;
a Arantza del Arco Aguilera, IES El Burgo de Las Rozas y a Juan José García Amorós, del colegio
Claret de Madrid, que obtuvieron el premio al Mejor Orador. Ω

TE AYUDAMOS A ACREDITAR OFICIALMENTE TU NIVEL DE INGLÉS
ESCUELA INGLESA (NIÑOS, JÓVENES(NIÑOS,
Y ADULTOS)
JÓVENES Y ADULTOS)
• ESCUELA ESPECIALIZADA EN LA PREPARACIÓN DE EXÁMENES OFICIALES
(CAMBRIDGE: KET, PET, FCE, CAE, CPE, BEC, IELTS & TRINITY: ISE I, ISE II,
ISE III. TOEFL, TOEIC)
• CURSOS INTENSIVOS DE CONVERSACIÓN Y PRONUNCIACIÓN
• ABIERTO PLAZO DE INSCRIPCIÓN CURSOS INTENSIVOS DE JULIO
EN INGLATERRA O EN NUESTRA ESCUELA DE POZUELO

Disfrutar NAVEGANDO con total SEGURIDAD

S

e aproxima el verano, estamos
deseando ir a nuestro lugar de
descanso y poder disfrutar de nuestra
embarcación... pero al igual que en la
carretera, esos momentos maravillosos
se pueden ver empañados si no
tenemos a punto la misma.
El tener todo en regla no sólo nos puede evitar
una cuantiosa multa, por ser obligatorios
los reconocimientos e inspecciones, lo más
importante es la seguridad y evitar una
tragedia.
Cualquier accidente que podamos tener
en el mar, sin una inspección realizada y la
documentación en regla, no será cubierto
por el seguro.
Desde ALDAMAR queremos ayudaros a
realizar esa puesta a punto con la mayor

seguridad para unas vacaciones sin
contratiempos.
ALDAMAR INSPECCIÓN está autorizada
por la Dirección General de la Marina
Mercante como empresa colaboradora
para la inspección de las embarcaciones
de recreo hasta los 24 metros. Lograr dicha
acreditación, lleva un proceso riguroso y
estricto, teniendo que pasar unos requisitos
técnicos, de estructura y legales para poder
acreditar su capacidad.
No es solo pasar la ITB, es pasarla en manos
de los mejores y con la mayor seguridad, es
su vida la que pone en riesgo. ALDAMAR
INSPECCIÓN, es en la actualidad la entidad
de referencia en nuestro país, siendo líderes
absolutos en el mercado.
Cuenta con un equipo de más de 15 técnicos,

con formación naval o náutica de grado
universitario. En ALDAMAR, le atenderemos
cuando usted lo necesite, teniendo centros
de atención en toda la Península y las islas
en NO más de 24 horas.
Recuerde, preocúpese este verano sólo de
disfrutar, el resto lo hacemos nosotros con la
mayor garantía, rapidez y profesionalidad.

SU ITB DE REFERENCIA
Tlfno.: 900494530 y 918297223
www.aldamaritb.com

Cupón descuento

20%
Válido hasta el 30 de junio
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AAQUA-AYUDAR A QUIEN AYUDA
Cerrar el círculo de la solidaridad

MÁS DE TRESCIENTOS VOLUNTARIOS ACTIVOS (QUE SE VAN ROTANDO) INVIRTIENDO HORAS AYUDANDO A LOS DEMÁS. REPARTIENDO COMIDA
PARA QUE LAS PERSONAS QUE ACUDEN A LOS 66 CENTROS SOCIALES (ACTUALMENTE AYUDAN EN ESTOS) REPARTIDOS POR TODO MADRID
PUEDAN TOMAR, AL MENOS, UNA COMIDA DIARIA. COORDINADOS POR BERTA PEDEMONTE Y JOSÉ DE JUAN, AYUDAR A QUIEN AYUDA HA
CONSEGUIDO EN EL PASADO AÑO REPARTIR UN TOTAL DE 126 TONELADAS DE ALIMENTOS Y MÁS DE 700.000 YOGURES

L

a jornada de trabajo comienza
como la de cualquier persona, pero
Berta ahora mira más a los mails o
llamadas que recibe solicitándole
alimentos. Lo que hacen es recoger alimentos y productos de primera necesidad, los
clasifican, codifican y embalan en función
de las necesidades del centro donde se
va a enviar. Trabajan, tal y como nos dice
Berta en “crear conciencias” para llegar al
mayor número de personas. Lo hacen todos
los sábados del año repartiendo lácteos en
centros sociales y, sobre todo, con dos campañas anuales de recogida de alimentos. No
obstante, siempre hay donantes que donan
alimentos mensualmente.

A la hora de clasificar los alimentos para su
posterior distribución, plantean cuatro tipos
de cajas. En una primera o caja menú, introducen alimentos para que quien los reciba tenga la posibilidad de realizar varios
tipos de menús: arroz con tomate, verdura
con garbanzos…; en la denominada desayuno, la llenan con los productos propios
para la primera alimentación del día; otra
es la llamada de higiene, y, por último, la
caja bebé, con lo necesario para los bebés.
Y siempre llevando un control exhaustivo de
lo que hacen.
Cuando llevan estas cajas “sabemos que les
hace ilusión, porque son cosas que normalmente no reciben”, asegura José. Son cons-

ILUMINACIÓN LED - BOMBILLAS - LÁMPARAS
FUENTES DE LUZ - INSTALACIONES
EXCELENTE RELACIÓN CALIDAD-PRECIO
Tel. 91 351 88 19 / 609 05 56 63
Av. de Europa, 24, 28224 Pozuelo de Alarcón

cientes de que no van a quitar el hambre y
la necesidad, pero sí que saben que lo que
hacen es ayudar. “No lo pretendemos. Tenemos que ayudar, seguir luchando, animar
a la gente a que no se hunda. Le podemos
dar a cada centro entre 150 a 180 kilos (es
lo que cabe en cada coche). Sabemos a lo
que llegamos y solo queremos seguir ayudando”, nos dice Berta.
Lo hacen también según las necesidades de
cada uno de los centros a los que ayudan.
Saben lo que se necesita en cada momento,
ya que realizan un seguimiento telefónico o
presencial cada 15 días en dichos centros.
Este año han conseguido repartir un total de
126 toneladas de alimentos, cinco mil kilos

MAYO 2016

POZUELO IN

www.pozueloin.es

más que en 2014. Con los datos en la mano
y con el control que llevan, han podido sacar una conclusión, de la que nos hacen
partícipes: “lo más importantes es, aparte
de los 5.000 kilos de más repartidos, es que
han repartido unos 25.000 yogures menos.
Eso significa que el peso de esos yogures,
más de 3.500 kilos, los hemos recuperado
gracias a las donaciones, lo que hace un
total de 8.500 kilos de comida más donada.

mejorar, si se puede, el trabajo que realizan.
Berta subraya que en esta cadena solidaria
“nadie está solo, que funciona. Además de
transmitirles todo eso, les hacemos partícipe de todas nuestras vivencias animándoles
a seguir trabajando y a seguir luchando sin
debilitarse”.

UNA CADENA SOLIDARIA
“Nosotros ayudamos a los que ayudan, a
los que están en primera línea. A los que
tratan diariamente con toda esa gente que
hay en la Comunidad de Madrid con necesidades primarias. Lo hacemos porque esto
es una cadena solidaria. También recibimos
mucha ayuda. Cuando desde un centro nos
piden algo que les falta, nosotros buscamos
quién nos pueda ayudar, y siempre lo conseguimos. Aunque la cifra de las personas
necesitadas es desesperante, hay que seguir
en el día a día”, señala Berta.
Todo lo que hacen lo realizan de forma
altruista y necesitan que se cierre el círculo para poder ayudar más. Buscan como
asociación una subvención que les permita

COMIENZA LA CAMPAÑA DE VERANO
Ahora se están realizando los preparativos
de la segunda gran campaña que hacen al
año: la de recogida de alimentos de verano. Comenzará el 4 de mayo y finalizará el
30 de junio. “Durante ese tiempo en Aaqua
recogemos alimentos de particulares y empresas de Madrid. Además, pueden hacer
su donación mediante un pedido online vía
supermercado.
UN SÁBADO CUALQUIERA
Ellos son un recurso más, un teléfono dónde
pueden llamar, porque les transmiten y explican que son miles de personas anónimas
las que donan alimentos solidarizándose
con los más necesitados, compartiendo sus
recursos como sus coches, su gasolina, su
tiempo y su esfuerzo.
Un claro ejemplo de esto es lo que pasa los
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45
fines de semana. Así, antes de que llegue el
sábado (día de reparto de los lácteos), José
empieza a llamar a los voluntarios para el
reparto de los yogures, natillas, cremas…
Él los convoca a todos, pero cada sábado
“sólo” pueden ayudar unos 35 voluntarios.
Ese día, cada uno de ellos llena su coche, lo
lleva al centro y reparte lo que tiene. Luego regresa con el recibí por parte del centro
para la contabilidad de la asociación. Berta lo explica: “lo hacemos todo como una
empresa, con sus justificantes y demás, ya
que nosotros tenemos unos donantes a los
que sí que les decimos lo que hacemos con
esos productos, porque nos merece mucho
respeto lo que hacen”. Así se hace cada sábado del año,
UNA MARATÓN CICLISTA SOLIDARIA
Otra de las muchas acciones de las que llevan a cabo se realizó los pasados 9 y 10
de abril. Esos días se celebrará la Madrid
Extrema, la maratón ciclista más dura del
mundo, y colaborarán con Aaqua recogiendo alimentos para los centros y comedores
sociales con los que colaboran. Acércate y
colabora. Cierra el círculo solidario.
www.blogdeaaqua.wordpress.com Ω
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Liquidación de
distribuidor en
España

Descuento del 10%
para todos los
vecinos de Pozuelo
de Alarcón
utilizando el código
promocional
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factory.escrapalia.com
Escrapalia, patrocinador oficial del Olímpico de Rugby

Tu
www.itvgo.es

en Pozuelo
Calle Virgilio, 8
Ciudad de la Imagen (Pozuelo)
Frente a Kinepolis

Más de 25 años de experiencia en ITV oifreciendo a nuestros clientes un

servicio de alta calidad acreditado por ENAC, ahora en Pozuelo.

Nuestros clientes difrutan de un servicio de consultoría técnica, con el
que solventamos cualquier duda que nos puedan plantear.

SEGURIDAD
CITA PREVIA EXPRESS, sin esperas.
Pide cita a través de la web o en el 91 652 71 77

.

Horario 08 a 20 horas de Lunes a Viernes
08 a 14 horas Sábados
.

Aprovecha esta oferta, no acumulable a otras ni reembolsable en metálico, presentado la revista

Ahorra 10€ en la ITV oﬁcial de tu automóvil de menos de 3.500 kg motor diésel
Ahorra 7€ en la ITV oﬁcial de tu automóvil de menos de 3.500 kg motor gasolina
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BRITISH INTERNATIONAL SCHOOL
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15% DESCUENTO

Costes de enseñanza para nuevas matrículas hasta Julio 2016

+ 15% DESCUENTO family

Descuento por alumno (Familias con 2 o mas hijos alumnos)

El colegio Británico
de Majadahonda

El colegio Endaze apuesta por un equilibrio entre
el desarrollo ACADÉMICO y PERSONAL del alumno.
• Enseñanza 100% Británica adaptada al Curriculum Cambridge.
• Profesores Británicos y expertos en el Curriculum Británico.
• Alemán como tercer idioma dentro del Curriculum.
• Nuevas y luminosas instalaciones adaptadas a las necesidades de los alumnos.
• Clases reducidas garantizando la atención personalizada a cada alumno.
• Actividades extraescolares, algunas de ellas gratuitas.
• Comedor con cocina propia y menús especiales para alérgicos.
• Condiciones especiales para colectivos de multinacionales.
Solicita más información
Calle el Barbero de Sevilla, 21 28222 Majadahonda, Madrid
Telf.: +34 91 579 01 47 - pr@endazeschool.com
www.endazeinternationalschool.com

