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Colonia Los Ángeles (II):

Los vecinos se unen frente a los ocupas
SIGUEN MUY PREOCUPADOS POR LA SITUACIÓN QUE HAY EN LA COLONIA Y AÚN MÁS, YA QUE SE ACERCA EL VERANO. LO NORMAL ES QUE SE
VAYAN DE VACACIONES, PERO TEMEN POR LA SEGURIDAD DE SUS CASAS. QUIEREN QUE SE MANTENGA LA PRESENCIA POLICIAL EN LA ZONA.
“ES LO QUE MÁS TRANQUILIDAD NOS DA, YA QUE NO PUEDEN HACER OTRA COSA”, NOS CUENTAN LOS VECINOS

E

l último paso que han dado es
informar a todos sus vecinos sobre
la situación en la que están a través
de una reunión. En ella, más de un
centenar de personas conocieron la finalidad
de la misma: primero, desalojar las casas
ocupadas; segundo, frenar la posibilidad de
nuevas ocupaciones; tercero, presionar al
ayuntamiento para que continúe y aumente
la presencia policial mientras se soluciona el
problema. Entienden que lo pasos que pueden dar son muy limitados y están basados
en la presión que puedan ejercer como vecinos y la unión que deben tener entre ellos.
Repiten que “sigue la inseguridad en nuestras
calles con los perros peligrosos, el miedo a
que los niños salgan solos o el trapicheo que
llevamos viendo de yonquis…”
Antes de producirse la reunión, un grupo de
vecinos se movieron entre las instituciones
para saber qué es lo que tienen que hacer.
“Sabemos que es un proceso largo y que
debemos presionar a la propiedad para que

anarey

interponga la denuncia contra el que ocupa.
Nos sentimos desprotegidos ante la ley, ya
que hace prevalecer el derecho de morada
que adquiere el que ocupa frente al derecho
a la propiedad privada”, señalan.
MANUAL ANTI OCUPA
Por eso, están realizando un meticuloso Manual Anti Ocupa con una serie de directrices
para actuar frente a situaciones en las que
vean que se entra en alguna casa o ante
movimientos extraños, peleas, coches sospechosos… Entre las acciones destacan la
cooperación vecinal, en la que los vecinos,
al ver desconocidos que merodean por la
casa puedan llamar inmediatamente a la
policía o al propietario; colocar un sistema
de alarma; asegurar puertas, o contar con
una buena iluminación, entre otras.
UN PROBLEMA DE TODOS
Consideran que el problema es de todos,
independientemente de lo cerca o lejos que

estén de las casas ocupadas y no solo de los
que sufren en primera línea la ocupación.
“En la reunión, que ha sido informativa
[pretenden continuar realizándolas], hemos
constatado que sabiendo cómo actuar o qué
medidas tomar somos menos vulnerables
y eso va en beneficio de toda la Colonia. Y
porque siendo un grupo grande de vecinos,
no importa bajo qué forma organizativa nos
unamos: el ayuntamiento, la Policía y los
propietarios de las viviendas ocupadas van
a prestar más atención a nuestras inquietudes”, nos explican.
Destacan a los propietarios de las viviendas
ocupadas porque estos junto con la inseguridad son el mayor problema que tienen.
“Los ocupas son la raíz del problema pero el
mayor obstáculo que tenemos en la Colonia
es el hecho de que solo dos (de las seis casas ocupadas) son los propietarios que han
denunciado y la realidad es que sin denuncia
del propietario no tenemos nada que hacer”,
señalan. Ω
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IMAGINA TU MUNDO
EN SEXTA AVENIDA
CAMBIAMOS DE HORARIO

Animaciones y talleres infantiles gratuitos
todos los viernes y sábados de 19:30 a 20:00h.

sextavenida.com
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Nuevas lecturas tras el 26-J

DE NUEVO UNAS ELECCIONES Y, DE NUEVO, EL PARTIDO POPULAR VUELVE A ARRASAR EN EL MUNICIPIO. EN ESTA OCASIÓN, ADEMÁS, HA
CONSEGUIDO EL MAYOR PORCENTAJE DE VOTOS EN UN SUFRAGIO PARA EL CONGRESO, EL 55,59%, ALGO QUE NO HABÍA SUCEDIDO EN
ANTERIORES COMICIOS GENERALES
Dos partidos son los que podrían sentirse más
satisfechos con los resultados electorales del
pasado mes: el PP y el PSOE. El motivo es sencillo: han conseguido sumar en lugar de restar,
aunque los segundos no consiguen, ni de lejos,
aproximarse a Ciudadanos, que ha perdido
más de un millar de votos. Por su parte, Somos
Pozuelo o la coalición liderada por Podemos e
IU se dejan algo más de 600 votos.
En concreto, los populares han subido en más
de 2.512 votos (27.518) y más de 6 puntos
porcentuales (55,59%); Ciudadanos ha perdido
1.666 votos (10.159) y 1,8% (20,52%); los
socialistas han recuperado 604 votos (5.834)
y punto y medio porcentual (11,78%), y
Podemos-IU pierde 631 votos (4.724) y algo
más del uno porcentual (9,54%).
Está claro que el ciudadano no vota igual en
unos comicios nacionales que locales, pero

en el caso de que así fuera, la Ley D’Hont
le otorgaría al PP un concejal más de los
que tiene, quitándoselo a Podemos (Somos
Pozuelo) y ampliaría así su mayoría absoluta en
la Casa Consistorial. Ciudadanos y PSOE, pese
a su bajada y subida respectiva, mantendrían

los mismos concejales que consiguieron hace
ahora un año.
Con estos datos, Pozuelo es el municipio de
más de 50.000 habitantes de la Comunidad de
Madrid con mejores resultados para el Partido
Popular tras las elecciones generales. Ω

Ven a disfrutar
de nuestra
terraza de verano
Avenida de Europa, 110, 26 B

Pozuelo de Alarcón
917 09 30 93
Polpo-Zielo
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El PSOE y la Fiscalía
LOS SOCIALISTAS HAN PRESENTADO ANTE EL FISCAL SUPERIOR DE LA COMUNIDAD DE MADRID DOCUMENTACIÓN RELATIVA A UNA SERIE DE
ADJUDICACIONES PRESUNTAMENTE DELICTIVAS DE LAS QUE HABRÍA SIDO RESPONSABLE EL EX CONCEJAL PABLO RIVAS
Ante todo la presunción de inocencia, “pero
tenemos razones para pensar que este concejal
no dimitió, sino que fue cesado y hoy, una
vez presentada toda la información de la que
disponemos, le planteamos al PP que haga
una Comisión de Investigación que aclare todo
esto y denuncie este caso y se persone en caso
de que la fiscalía abra diligencias. El PP tiene
una mancha en Pozuelo que ensucia el nombre
de la ciudad y si quiere limpiarla tiene que
practicar tolerancia cero con cualquier nuevo
caso”, asegura Ángel González Bascuñana.
Para el portavoz de los socialistas "las adjudicaciones a las empresas Fraboli First SL y Vielmur
Gestión Empresarial SL tienen que ser revisadas
directamente por la Justicia, pues presuntamente hay vinculaciones familiares directas
entre el dueño de las empresas adjudicatarias y
el propio concejal. Y fueron más de 400.000 €

los adjudicados directamente por Pablo Rivas a
estas empresas".
Por su parte, desde las filas del equipo de
gobierno del Partido Popular, la alcaldesa,
Susana Pérez Quislant, aseguró que “hay
siempre que tener en cuenta la presunción de
inocencia, pero desde el equipo de gobierno
se actuará con contundencia ante cualquier
duda de corrupción". La alcaldesa mostró ante
la información vertida por el PSOE su tolerancia
cero asegurando que "en este Gobierno no
habrá nadie que tenga que ver con este tipo de
prácticas corruptas".
LA VERSIÓN DE PABLO RIVAS:
"EN POLÍTICA NO TODO VALE"
El exconcejal Pablo Rivas respondió al PSOE
de Pozuelo asegurando que “en política no
todo vale” y que está muy satisfecho de que los

socialistas hayan decidido llevar sus "difamaciones" a un juzgado y que estará encantado
de dar las explicaciones que le pidan. Además,
quiso marcar una serie de puntualizaciones,
entre las que destaca el hecho de que “toda
la relación familiar con la que me vincula el
señor Bascuñana es completamente falsa;
que ningún familiar directo ni indirecto mío ha
contratado con el Ayuntamiento de Pozuelo de
Alarcón; que mi madre es apoderada de una
empresa sin actividad y sin ingresos llamada
Business Computing Solutions SL, cuya facturación es de 0€ y que nunca ha contratado con
el sector público ni con el sector privado, o que
he viajado a China en mis vacaciones, siempre
pagado por mí”, entre otras.
Por último, el PSOE ha solicitado la creación
de una comisión de investigación sobre esta
situación. Ω
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BMW MOVILNORTE
TRIUNFÓ EN LOMAS-BOSQUE

El concesionario oficial de BMW, Movilnorte, celebró su tradicional torneo de golf. Un año más, el
escenario elegido para la séptima prueba clasificatoria de la BMW Golf Cup International, fue el Club
de Golf Lomas-Bosque. Más de un centenar de
golfistas se reunían en el campo de golf madrileño
para disfrutar de una jornada de juego y luchar por
una de las tres plazas en juego para la gran Final
Nacional del circuito amateur más prestigioso del
mundo, la BMW Golf Cup International. Las magníficas condiciones de juego se vieron reflejadas en
los resultados; así en la primera categoría de caballeros, con 41 puntos, a tan solo uno de su máximo
perseguidor, Jesús Medina se hizo con el primer
puesto. En la segunda categoría de caballeros, el
campeón fue Vicente Correcher con 40 puntos, y en
la categoría de damas, la clara ganadora, gracias a
sus 42 puntos fue Carmen Saldaña. Carmen, Jesús
y Vicente, viajarán a El Saler en el mes de octubre
para representar a BMW Movilnorte en la Final
Nacional. Allí intentarán conseguir una de las tres
plazas en juego para disputar la Final Mundial, que
se celebrará en marzo de 2017, y donde representarán a España frente a más de 45 países de todo el
mundo. Además de los premios a los tres primeros
clasificados de cada categoría el campeonato contó
con un premio especial para el ganador scratch,
que fue a parar a manos de Antonio Parga. Ω
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LA MORDIDA

Los amantes de la comida mexicana ya tienen otro punto
de referencia en Pozuelo. El pasado mes abrió sus puertas
La Mordida con una fantástica fiesta en la que, aparte de
comida y bebida, hubo corridos mexicanos. Ahora acaba
de colgar el último cartel de "abierto" en la calle Atenas,
2. El primero fue en el año 1995. Dos décadas han transcurrido desde este hecho y hoy en día la enseña ya cuenta
con muchos otros restaurantes en la capital. La marca
tiene sus orígenes en los recurrentes visitas que sus socios
fundadores, Joaquín Sabina y Julio Sánchez, realizaban a
México hace más de 20 años. Gracias a éstas surgió su
fascinación por la gastronomía mexicana (declarada en
2010 Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por
la UNESCO) y el ambiente cultural del que disfrutaban en
el país. Ω

#COMPARTEYRECICLA TU JUGUETE

Basada en la donación que realizan los niños de sus
juguetes para que otros puedan disfrutar con ellos, la
campaña #compartey recicla entra ya en su tercer año.
El objetivo es concienciar a los más pequeños sobre la
importancia de compartir sus juguetes con otros niños.
La solidaridad es el principal motor de esta campaña,
que hace posible que los juguetes entregados por las
familias sean enviados a los niños que más lo necesitan la próxima Navidad. Aquellas familias que deseen
colaborar podrán dirigirse a los centros de El Corte
Inglés e Hipercor, Juguettos, Todojuguete, Toysmaniatic
y Toys R Us, casi 500 tiendas a nivel nacional, donde
se han habilitado espacios con pequeños contenedores para dar cabida a la solidaridad de miles de niños.
Para más información: comparteyrecicla.com Ω

SUGAR EXPERIENCE

El sabor de la alta pastelería llega a Pozuelo
de la mano de este obrador regentado por
Sonia Alejos y Paco Pedrero, dos artistas
pasteleros que harán disfrutar a cualquiera que
se pase por allí. Formados en Le Cordon Bleu
Madrid, ofrecen en cada uno de sus productos
creatividad, sabor y pasión. No puedes dejar
de pasarte por la calle Atenas, 2 en cualquier
momento para comprobar que la pastelería
es un arte. Y ellos son los responsables. No es
solo la presentación de sus tartas o macarons,
sino el sabor que desprende cada una de
ellas. En Sugar Experience encontrarás a unos
pasteleros que son artistas y alquimistas y que
ofrecen exactitud, técnica y sabor. Ω

AUTÉNTICA COCINA ASTURIANA
Teléfono de reservas: 915 13 56 76
Calle Enrique Granados, 6, 28224
Pozuelo de Alarcón, Madrid
www.canciechu.es
facebook.com/canciechu
@canciechu
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LOS MÁS LISTOS DE CLASE

Los 50 alumnos más brillantes de España, seleccionados entre 4.500 colegios de todo el país, han
comenzado el Programa Becas Europa, una iniciativa de la Universidad Francisco de Vitoria y Banco
Santander, a través de Santander Universidades,
para potenciar el talento preuniversitario. Gracias
a esta iniciativa los seleccionados recorrerán las
principales ciudades universitarias europeas para
imbuirse de su espíritu e implicarse de forma activa
en la sociedad. Los estudiantes seleccionados
para el programa –entre ellos, Jaime Redondo, el
alumno que ha conseguido la máxima puntuación
en Selectividad- tienen una media de Bachillerato
de 9,50 y proceden de distintas comunidades
autónomas españolas: Andalucía, Castilla y León,
Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad de
Madrid, Comunidad Valenciana, Galicia, Navarra
y País Vasco. Fueron escogidos por un comité de
expertos integrado por profesores de la UFV y especialistas en Recursos Humanos. En el proceso de
selección, que abarcó un año y medio, tuvieron que
superar diferentes pruebas en varias fases: un vídeo
presentación de los candidatos, talleres prácticos y
evaluaciones personales. Ω

YOUNG DIGITAL FEST

En las últimas semanas, millones de adolescentes han tenido que
tomar una de las decisiones más importantes de su vida: su carrera universitaria. Sin embargo, es algo que no siempre se hace
con toda la información necesaria y en ocasiones escogen una
titulación dejándose llevar por las modas. Para dar a conocer sus
estudios, sus instalaciones y su forma de trabajo, la universidad
U-tad organizó del pasado 13 al 17 de junio la ‘Young Digital
Fest’, una semana llena de experiencias en la que los jóvenes
pudieron conocer de una manera cercana la profesión que
quieren escoger. Dirección de Empresas Tecnológicas, donde se
trató el siempre sugerente y apetecible mundo de los negocios en
Redes Sociales; Diseño Visual, los alumnos aprendieron a trabajar
con los mismos equipos que utilizan los estudios profesionales y
se organizó un concurso donde tenían que crear un mural para
decorar la universidad respondiendo a la pregunta ‘¿Qué es para
ti el diseño visual?’, o Animación, donde se puso sobre la mesa
el reto de fusionar dos películas de éxito como ‘Pesadilla antes
de Navidad’ y ‘Frozen’, fueron las ofertas que presenta esta
universidad tecnológica. Ω

MÁSQUEPINTXOS LLEGA A POZUELO

La cadena de hostelería másquepintxos ha inaugurado un nuevo local en la zona norte
de Madrid, que se suma a los otros tres de Dr. Fleming, La Moraleja y Las Tablas. El nuevo
restaurante se encuentra en Pozuelo de Alarcón, en la calle Mónaco 1, frente a la Iglesia
de Caná y muy próximo a la Avenida de Europa. Cuenta con una preciosa terraza, zona infantil, take away y una nueva carta que te sorprenderá. La nueva carta de másquepintxos
es un viaje por lo mejor de la cocina actual. Una propuesta que combina nuestros pintxos
de siempre, como nuestro clásico Solomillo con cebollita confitada y jamón ibérico, con las
nuevas Focaccias o Tacos. En los platillos, puede encontrarse desde nuestros Solomillitos a
la mostaza, las Habitas baby con picadillo de ibérico y huevo frito (que vuelven a nuestra
carta), hasta especialidades de pasta como los Macaroni chorizo & cheese y los Tallarines
al chile salteados con pollo y verduritas para los amantes del picante. El Cous-Cous con
verduras y mahonesa y las Brochetas de pollo en adobo con pan de pita y hummus son
más novedades de esta completa carta pensada para gustar a todo el mundo. Ω

MAZDA KUROBA MOTOR
INAUGURA NUEVAS
INSTALACIONES

Mazda acaba de inaugurar un nuevo
punto de venta en Majadahonda,
en la C/ Ronda del Carralero nº 6,
expandiendo así su negocio a la zona
noroeste de Madrid. Con esta nueva
apertura, la marca japonesa busca
lograr la excelencia en el servicio al
cliente y consolidar su presencia en
la comunidad madrileña. Durante
la inauguración, José María Terol,
presidente y consejero delegado de
Mazda Automóviles España, destacó
el excelente momento que vive la
marca en España: “en 2015 vendimos
más de 15.200 vehículos y nos
convertimos en la marca de mayor
crecimiento por segundo año consecutivo, con un 54%, muy por encima
del mercado”. Igualmente, subrayó la
importancia de esta inauguración, ya
que "nos permite dar el mejor servicio
a nuestros clientes en esta zona de
Madrid. Con Kuroba Motor mantenemos una relación exitosa de más de
doce años y es un grupo que posee
una amplia experiencia en el sector,
lo que permitirá a Mazda reforzar su
presencia en la provincia". Por su parte, Héctor Igelmo, gerente de Kuroba
Motor, agradeció el apoyo de Mazda
y se mostró ilusionada con esta nueva
apertura en Majadahonda, “una
zona que ofrece un gran potencial de
crecimiento para Mazda“. Ω

POR FIN EN POZUELO
100% comida mexicana
Atenas 2 - 28224 Pozuelo (Metro Ligero 2: Dos Castillas)
Teléfonos: 91 007 57 97 / 663 195 171

LA MORDIDA

@lamordida_
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Adriana Martín, arquera del Club de Arqueros de Pozuelo,
ha conseguido la plaza para los Juegos de Río en el
Preolímpico de tiro con arco celebrado en Antalya (Turquía),
después de finalizar sexta en la repesca. La plaza olímpica
la consiguió después de ser la mejor en el segundo parcial
en su partido de entre todas las eliminadas en cuartos de
final, sumando sets y puntos conseguidos. Moldavia, Gran
Bretaña y Estonia también consiguieron plaza a nivel individual, pero se generó una reasignación de plazas que ha
afectado de manera positiva a Suecia, Finlandia y España,
que eran las mejores situadas.
Por tanto, serán cuatro los arqueros españoles que irán a
los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro de este verano. Además de Adriana Martín en la prueba individual femenina,
irán también los arqueros Miguel Alvariño, Antonio Fernández y Juan Ignacio Rodríguez Liébana, que competirán de
manera individual y por equipos.

POZUELO IN

CF POZUELO DE ALARCÓN

Talleres

NOS VEMOS EL PRÓXIMO AÑO

BOSCH

Service
Después de la temporada que hicieron los componentes
del equipo de fútbol, el final fue lo más triste, aunque
alberga la esperanza para la temporada que comienza en
menos de dos meses. Seguro que a final de temporada Bosch Ca
nos los encontramos luchando de nuevo en el play off de
ascenso a Segunda B, un premio que se merecen.
Después de perder en casa frente al Haro y no poder
seguir en el sueño del ascenso, en el CF Pozuelo han
continuado con el trabajo y ya están elaborando el nuevo
equipo. Así, las bajas para la temporada 2016-2017 son
Nacho Gil, Sebas, Mauri y Álvaro Montejo. Las altas que
llegan a Pozuelo son Saturnino, Alex Fernandez, Miguel
y Garci, que provienen del Internacional los dos primeros,
del Villalba y del Notodden FK, respectivamente.
Para completar la plantilla, se ha renovado a Iván Cortijo,
BOSCH
De Loma, Ángel, Barroso, Nachete, Salva, Busto,
Cavadas,
Service
Raúl Montero, David, Sergio, Manu Cobos, Fernando
y
Jorge. Con estos mimbres y otros que llegarán, el entrenador Chema Barrios luchará por hacer un equipo Bosch
con Car Service
capacidad para ascender. Ω

MANTENIMIENTO
Arroyo Motor
DE SU VEHI

SEAT, AUDI,
VOL
MANTENIMIENTO
INTEGR
DE SU VEHICULO
BMW,
MERCEDE

SEAT, AUDI,
VOLKSWAG
REVISIONES
Plan de M
Talleres
BMW, MERCEDES,
Servicio Pre I.T.V.TOYO
y (tras

Arroyo
Motory Electrónic
Electricidad

MEDALLA DE BRONCE POR EQUIPOS EN
LA LIGA 3D FMTA DE 2016

Después de cinco intensas jornadas de recorridos de 24
dianas de bosque, en los circuitos de los Clubs Caracal, El
Clan, Arqueros de Aranjuez, Arqueros de Madrid y Arqueros
Ribereños, el equipo 3d de nuestro club se proclamó medalla de bronce, por equipos, a pesar de las dificultades de
esta modalidad y de los problemas de organización y reestructuración que acontecieron a lo largo de la competición.
El equipo, formado por arqueros y arqueras junior, senior y
veterano, así como por arcos compuestos, olímpicos, recurvos instintivos y longbow, estuvo formado por Ángel Pérez,
Flavio Carvalho, Adolfo Busca, Alberto Romo, Rodrigo
Romo, María Romo, Fernando navarro, María Luisa Martínez, Rafael Díez, Sergio de la Cruz y Gustavo Trébol. Ω

Talleres

BOSCH
Service

Arroyo Motor

Bosch Car Service

MANTENIMIENTO INTEGRAL
DE SU VEHICULO
TODAS LAS MARCAS

SEAT, AUDI, VOLKSWAGEN,
BMW, MERCEDES, TOYOTA
REVISIONES Plan de Mantenimiento oficial
Servicio Pre I.T.V. y (traslado al Centro)
Electricidad y Electrónica
Neumaticos Oferta 4x3 permanente
Climatización

REVISIONES Plan de Mantenimiento
Neumaticos Oferta 4x3
40 AÑOS
ENyLA(traslado
MONTAÑA
Servicio
Pre
I.T.V.
al Cent
MANTENIMIENTO
INTEGRAL
Escalada,
construcción y gestión de refuClimatización
Electricidad
Electrónica
DE
SU
VEHICULO
gios
deymontaña,
preparación de senderos
y Banco
vías de escaladaSuspensión
y protegen activamente
Neumaticos
Oferta
4x3 permanente
ambienteVOLKSWAGEN,
de la montaña, entre
SEAT,el medio
AUDI,
otras
cosas. Eso es lo que llevan haciendo
Frenometro
Climatización
BMW,desdeMERCEDES,
hace 40 años en el Club de TOYOTA
AlpinisBanco Suspensión
mo
Piedrafita.
Mecánica
del Automovi
Aparte de lasPlan
numerosas
salidas que tieREVISIONES
de Mantenimiento
oficial
Frenometro
nen
preparadas paraRecogida
los próximos meses y En
Servicio
Servicio Pre I.T.V. y (traslado al Centro)
(puedes
en su web: www.
Mecánica
delconsultarlas
Automovil
Electricidad
y Electrónica
piedrafita.org),
realizarán
la tradicional exCoche
de Sustitución
Neumaticos
Ofertay
4x3
permanente
posición fotográfica
para
compartirla
conGratuita
Servicio
Recogida
Entrega
los amantes de este deporte y en la que
Climatización
Coche
demostrarán
Sustitución
imágenes dedicadas a celebrar
Banco
Suspensión
No lo

CLUB ALPINO PIEDRAFITA

CLUB ARQUEROS POZUELO

12 DEPORTES IN
LA ARQUERA ADRIANA MARTÍN, A RÍO

No lo dude
Frenometro
montañera.
Mecánica
Aun no del
tienenAutomovil
la fecha de la
dude
•perocerrada
El
mejor
trato
exposición,
seguro
que las imágenes
Servicio Recogida
y Entrega
Gratuita
quede
envíen
socios serán espectaculares,
Sustitución
•lostrato
Profesionales
•Coche
El mejor
y recordar todos estos años de actividad

de
• El mejor precio

porque 40 años es una vida. Enhorabuena
a los miembros del club de
y a todos
los que
•
Profesionales
confianza
No lo dude
hayan pasado por allí. Ω

• El •mejor
El mejorprecio
trato

• Profesionales de confianza
Consulte
• El mejor
precio presupuesto

s
o pidanos ci

REVISIÓN "Mantenimiento Oﬁcial" -15% Materiales
Consulte presupuesto sin compomiso
Libro Mantenimiento Sellado sin perder GARANTÍA
Servicio EXPRESS concertado
pidanossin
cita:
Consulte opresupuesto
compomiso
Pre I.T.V. más (traslado y gestión en el centro I.T.V.)
o pidanos cita:
Electromecánica (técnicos titulados)
www.arroyomo
www.arroyomotor.es
Aire acondicionado (recarga y reparación)
www.arroyomotor.es
tef: 91 351 58
Neumáticos hasta un 50% de descuento
tef:tef:91
91 351
351 5858
63 63
Banco de Suspensión y Frenometro
arroyomotor@bosch-bcs.com
arroyomotor@bosch
arroyomotor@bosch-bcs.com
Sustitución embragues y distribuciones -15% Materiales
Avda. Monteprincipe 23,
Avda.
Monteprincipe
23,
Monteprinc
Recogida y Entrega GRATIS (Pozuelo y Boadilla)
C. Comercial LocalAvda.
1 (junto Farmacia)
Coche sustitución GRATIS
C. Comercial
Local
(juntoLocal
Farmacia)
Boadilla
del1Monte
C.
Comercial
1 (ju
Lavado exterior ﬁn Intervención GRATIS
Boadilla del Monte

Boadilla del M
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RUGBY

CLUB DE ATLETISMO POZUELO

CRC POZUELO

NUEVO ÉXITO
DE HUMBERTO SANZ DE TORRES

DESCENSO CON LA CABEZA ALTA

El representante en la División de Honor de Rugby, el CRC Pozuelo,
no pudo mantener su puesto en la categoría reina, pese a haber
realizado una fantástica segunda vuelta en la pasada campaña.
Además, no se produjo la carambola que esperaba. Ellos hicieron
los deberes ganando al Ampo Ordicia, pero necesitaban que Cisneros y Bathco ganasen a Hernani y Gernika respectivamente, algo
que no ocurrió, por lo que fue imposible la salvación.
No obstante, los senior sí que pudieron ascender de categoría tras
su doble victoria en el emparejamiento que les enfrentó al Alcorcón.
El resultado global fue de 128 - 8, fiel reflejo de la diferencia de los
dos equipos.
Por tanto, gran final de temporada, no sólo por el resultado y el Premio del ascenso, sino sobre todo por el hecho de que unos grandes
jugadores han podido demostrar al resto del club y a los rivales, que
siguen siendo unos cracks en esto del rugby. Ω

OLIMPICO DE RUGBY

Pese a no clasificarse para la final del LXV
Campeonato de España Juvenil de Aire Libre,
celebrado en Mataró, Humberto Sanz de Torres
puede estar orgulloso de su participación en los
400 metros lisos, después de finalizar cuarto en
su semifinal.
Humberto no pasó a la final, el pase a ella
estaba muy complicado ya que hubo una gran
participación de juveniles en dicha prueba este
año pero su actuación fue inmejorable, y es que
conseguir marca personal en un campeonato
siempre es sinónimo de haber realizado la carrera perfecta. Otra gran experiencia para nuestro
Juvenil, que junto a su participación en el mes
de marzo al Campeonato de España Juvenil de
Pista Cubierta celebrado en Salamanca acumula
otra participación más a todo un Campeonato
de España, situándose sin duda entre los mejores atletas nacionales de su especialidad con su
segundo Campeonato de España en la misma
temporada.
El Pozuelo Madrid Mapoma C.A. es el resultado
del trabajo desarrollado desde 1.978 por numerosos profesionales y aficionados al atletismo
que, provenientes de diferentes ámbitos, han
contribuido a desarrollar una de las trayectorias
más reconocidas dentro del deporte madrileño
y nacional. Ω

EL OLÍMPICO DE RUGBY REVALIDA LAS SEVEN SERIES

Llegaba el Olímpico a la fase final con muchas ganas de revalidar el título de Campeón y, ya en el primer partido frente
a Arquitectura, dejó claras sus intenciones, con cuatro ensayos de Boroca más uno de Dani junto con el acierto en el pie
de Alejo, no dando ninguna opción al rival. Seguiría después con Cisneros, al que también derrotaría y se plantaba en la
Semifinal de Oro directamente.
En la Semifinal de Oro, volvía el XV de la omega a tener enfrente como rival a Cisneros, al que volvería a ganar. Así, el
Olímpico se plantaba en la Final ante un rival (CRC) que, siempre, es más que un rival.
Comenzaba la Final de Oro entre CRC y Olímpico con un duelo intenso en el campo por parte de ambos equipos. Ensayaría primero el CRC (7-0) y, antes del descanso, un sin bin a Borroca dejaba al equipo decano del rugby en Pozuelo con
seis jugadores en el campo.
Comenzaba la segunda parte y otro sin bin, en este caso a Metal, dejaba nuevamente mermado al 7 de la omega, pero
una gran carrera de Dani (fiel a su estilo) junto con la transformación de Riviers ponía las cosas en sitio (7-7). Un minuto
escasamente después Jipy se iba con mucha facilidad y ensayaba (7-12). Faltando un minuto para finalizar, Borroca
conseguía un nuevo ensayo que ya dejaba sentenciado el partido (además con transformación de Alejo) en el resultado
final de 7-19. Ω
SESIÓN
SESIÓN

Julio- agosto- septiembre

* Sólo nuevos socios

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

Infórmate en:
Método Triattes
Avda. Valdemarín 169, Planta alta
28023 Aravaca - Madrid
Tlf. 91 729 92 19 / 660 50 43 39
info@metodotriattes.es
www.metodotriattes.com
www.metodotriatte

ENTRENAMIENTO
PERSONAL
SESIÓN
ENTRENAMIENTO
PERSONAL
SESIÓN
ENTRENAMIENTO PERSONAL

50%
50%
50%

FISIOTERAPIA
SESIÓN
FISIOTERAPIA
SESIÓN
FISIOTERAPIA

CLUB NATACION POZUELO
GRAN CIERRE
DE TEMPORADA

El Campeonato de España Absoluto de
Natación Adaptada por Clubes cerró con
unos excelentes resultados para nuestros
nadadores. El botín total de 10 medallas
(4 oros, 4 platas y 2 bronces) es un buen
cierre de temporada, marcado por la
dura exigencia de combinar entrenamientos y estudios para los exámenes
finales.
La cita nacional, que se celebró en
Valladolid, es una de las más importantes de este deporte paralímpico y reunió
en la piscina del Centro de Tecnificación
Deportiva Río Esgueva a casi 150 nadadores de todo el país, incluidos muchos
de los que representarán a España en
los Juegos de Río de Janeiro del próximo
mes de septiembre.
El Club Natación Pozuelo participó
excelentemente representado con cuatro
nadadores todos ellos de categoría
Junior, pero que habían conseguido
acreditar su clasificación para participar
en categoría absoluta.
Tomás Rodríguez (S-14) e Ignacio
Arribas (S-10), fueron los dos nadadores
más destacados, al sumar el primero la
mayor parte de las medallas de oro, y
destacando del segundo un excelente
estado de forma que le llevo a mejorar
sus marcas personales en todas las
pruebas nadadas.
Carlos Navarro (S-9), con un total de dos
medallas de platas y unas de bronce,
brillo a un gran nivel, consiguiendo muy
buenos registros, todos ellos muy cerca
de sus mejores marcas personales.
Carlos Martínez (S-8), recién llegado
de su buena participación internacional en el Open Alemán de Natación
Paralímpica, consiguió unos discretos
registros, pero pudo alzarse con el título
de Campeón de España en la prueba de
50 braza. Ω SESIÓN

50%
50%
50%

ESTÉTICA
SESIÓN
ESTÉTICA
SESIÓN
ESTÉTICA

50%
50%
50%

CENTRO ESPECIALIZADO EN:
PILATES
Adultos, niños y embarazadas
Suelo, máquinasPilates
y springboard
Manual - Osteopática Facial - Corporal - Manual - Full Training - Ultrasonidos
- SESIÓN
Drenaje
Radiofrecuencia
Circuit
Training
- Hiit-Powerplate
- Electroterapia
Manual
Osteopática
Facial - -Corporal
- Manual - Pilates
Full
Training
ENTRENAMIENTOS
Y HIIT Punción Seca - Kinesiotaping ENTRENAMIENTO
Diatermia
- MasajePERSONAL
anticelulítico
Trx
- FUNCIONALES
Gap
- Cadenas
Musculares
Drenaje - Radiofrecuencia
Circuit
Training
- Hiit-Powerplate
- Electroterapia - Ultrasonidos Manual
Osteopática
Facial
- Corporal
Pilates
- Full
Training
Punción -Seca
- Kinesiotaping
Diatermia
- Masaje- Manual
anticelulítico
Trx
- Gap
- Cadenas
Musculares
Colectivas, semiprivadas
y
privadas
Drenaje - Radiofrecuencia Circuit Training - Hiit-Powerplate - Electroterapia - Ultrasonidos SESIÓN - Masaje anticelulítico
Punción Seca - Kinesiotaping
Diatermia
Trx - Gap - Cadenas Musculares
SESIÓN
FISIOTERAPIA
FISI
ENTRENAMIENTO PERSONAL FISIOTERAPIA
Manual y Osteopática
ESTÉTICA
Pilates - Full Training Circuit Training - Hiit-Powerplate Aparatología facial y corporal
Trx - Gap - Cadenas Musculares
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La bestia de Pozuelo: Álvaro Gómez Aragón
LA PASIÓN LE VIENE DE FAMILIA, ESTE JOVEN POZUELERO EMPEZÓ A TEMPRANA EDAD POR CASUALIDADES DE LA VIDA EN BOXEO, DÁNDOSE
CUENTA AL POCO TIEMPO QUE LO SUYO ERA EL MMA, UNO DE LOS DEPORTES MÁS DUROS Y SACRIFICADOS

Á

lvaro, con tan sólo 24 años ya sabe
lo que es la disciplina más estricta,
entrenamientos diarios, regímenes
para estar en su peso adecuado, no
poder salir siempre que le apetece,
una gran fuerza de voluntad y
encajar los golpes.
Uno de los deportes más exigentes,
donde no sólo es entrenamiento y fuerza,
sino que requiere una gran técnica. Sin
reglas, casi todo vale y hay que estar muy
preparado.
Pero todo tiene su recompensa y la
combinación de lo anterior es lo que le ha
convertido en un campeón, gracias a su
gran esfuerzo y dedicación.

Esta recompensa le vino de la mano de
su entrenador. Fue una tarde al llegar al
gimnasio después de venir del médico por
una fisura, cuando Pablo le confirmó que
se iban a Las Vegas al ¡Campeonato del
Mundo de MMA! "No salía de mi asombro.
Tenía mucha ilusión y mucho respeto, era
algo que no me podía esperar".
De esta manera, Álvaro se convierte en
uno de los primeros cuatro españoles en
participar en unos campeonatos mundiales
de MMA representando a España.
No se caracteriza por tener manías antes
de un combate, pero le gusta levantarse a
propósito el mismo día con el pie derecho,
concentrarse en soledad y no visualizar

videos de otros luchadores. Un campeón que
se considera inseguro pero la verdad es que
cuando sube al ring cambia radicalmente
consiguiendo casi todo lo que se propone.
Un deporte romántico, ya que no cuentan
con ningún tipo de apoyo de la federación;
deportistas que van a pelear sin que se sepa
y que aún así van a representar a nuestro
país con toda la ilusión; que se tienen que
averiguar sus vuelos y todos los gastos,
sacándolos de sus ahorros o de vender
camisetas y que no le hace echarse atrás
porque se siente orgulloso de ir con España.
Nosotros nos sentimos orgullosos de que
nos representes y poder verte caminando
hacia ese triunfo tan merecido. Ω

Un trocito de Galicia
en Pozuelo

No te olvides de hacer tu reserva en el Tel. 911 99 69 51
Calle Atenas, 2 (plaza interior) • Pozuelo de Alarcón

CHENSI HIPERHOGAR

MÁS DE 3.000 METROS CUADRADOS DONDE
PODER ENCONTRAR MÁS DE 40.000 REFERENCIAS

El Capricho de Galicia

La mejor

moda

MentaWai
by
Lola Montiel
Moda y complemento
Avenida de Europa nº 10
Mono estampado.
Fabricación española.
Teléfono: 91 438 88 19

renatta&go
Vestido de lino
con nudo
Precio: 14,95€
Vestido de lino backless con nudo.
Luce moreno y presume de espalda con
nuestra edición de vestidos más románticos.

Vestido tie dye
Precio: 19,95€

Pozuelo
Avd. de Europa 23
Pozuelo de Alarcón
Tlfn: 91 420 48 67

Vestido de tirante fino con vuelo y estampado de
flores tie dye en tonos rosas empolvados. Ideal
para el verano, tanto de día como de noche.
Puedes encontrarnos en:
Zielo Shopping Pozuelo y en nuestra tienda online
www.renattandgo.com.
Síguenos en Instagram: @renattandgo

Jorge y Paula, abrieron sus puertas en
Majadahonda con gran ilusión y pasión por
la moda y fruto de ese esfuerzo inicial que se
ha mantenido en el tiempo, hoy están
celebrando su segundo aniversario.
Incansables y conscientes de que hay que
dar un valor añadido en los tiempos que
corren. El suyo no se queda sólo en unas
prendas únicas, una moda actual para
cualquier persona a precios muy
competitivos y un local a la última, sino en
poner una sonrisa en cada uno de sus
clientes, de ahí lo de...

… “be happy and ENTRA A COMPRAR”

Así ….. NACIÓ BOOGUI

C/ Santa María de la Cabeza nº15
Majadahonda (Madrid)
Télefono: 910 858 68
booguimajadahonda@gmail.com
www.boogui.es

ENTREVISTA

ÁGATHA

RUIZ DE LA PRADA

La ropa ayuda a ser feliz
ES UNA MUJER QUE ESTÁ PENDIENTE DE TODO LO QUE OCURRE A SU ALREDEDOR, DE NO PERDER DETALLE DE CUALQUIER PEQUEÑA COSA
Y, NO OBSTANTE, TRANSMITIRTE QUE ESTÁ CONTIGO. QUIZÁ POR ESO, AGATHA RUIZ DE LA PRADA PUEDE LLEVAR ADELANTE TODO LO
QUE SE PROPONGA… AHORA ESTÁ INMERSA NO SÓLO EN SUS NUEVAS COLECCIONES, SINO EN LA PROMOCIÓN Y COLABORACIÓN DEL
ÚLTIMO DISCO DE LA VIOLINISTA ESPAÑOLA DE ORIGEN RUSO ARMENIO ELENA MIKHAILOVA, ENTRE JOTAS Y ZAPATEADOS, QUE RINDE
HOMENAJE AL MÚSICO NAVARRO PABLO SARASATE. COMO ES LÓGICO, LA DISEÑADORA PONE EL COLOR Y LA VIOLINISTA, LA MÚSICA

Fotografía: Manuel Seixas.

Ú

nica, loca, extravagante, creadora, inadaptada, revolucionaria…
ella se queda con loca, “aunque
no me gustan las definiciones, si
me tengo que quedar con alguna,
sería esa”. Ella, creadora desde
hace más de 35 años (entonces hizo su primer desfile), sabe que “después de tantos
años ‘agatizar’ es un verbo que la gente
comprende. Tengo la suerte de que vas a
un colegio de niños de seis años y les pides
un dibujo de un traje de Agatha y lo hacen.
Además, más bonitos que los míos. Ponen
estrellas, corazones… Es una maravilla”
responde con orgullo.
No para. Es una diseñadora con mucho
talante democrático y se mete en todos, o
casi, proyectos que le presentan. Ahora está
inmersa en un proyecto con Elena Mikhailova, “una músico estupenda. Me interesa
muchísimo la música, sobre todo la clásica”,
señala mientras está pendiente de toda la
gente que entra y se mueve en el estudio.

Retoma la conversación asegurando que se
mete en todo lo que puede: caballos, reciclado, medio ambiente… Incluso ha vestido
a más de un jockey en carreras francesas.
Todo, además, es parte de su vida.
EMBAJADORA DE SU MARCA
Agatha es consciente de que es la mejor
embajadora de su propia marca, aunque
“ahora están mis hijos, Tristán y Cósima, que
lo están haciendo fenomenal, y a la gente
de mi equipo, como por ejemplo Cristina,
que lleva conmigo 23 años a full time. Al
final la gente la conoce tanto como a mí
y si tienen cualquier problema la llaman a
ella para solucionarlo. También está Águeda
que, aparte de ser mi tocaya, es mi jefa de
comunicación… Y ahora Elena, esta violinista que también se ha convertido en mi
embajadora.
Vuelve el tema musical recordando que
apuntó a sus hijos a clases de violín, un instrumento que le encanta y lo hizo con un
maestro del método Suzuki, Isako. “Además,

me compré otro violín para aprender, pero
no había forma. Al final, terminé vistiendo a
todos los niños de la escuela. Hacíamos un
par de desfiles anuales y era muy divertido
ver a los niños tocando y al terminar ponerse el chupete. Era muy emocionante, pero
un auténtico follón… Eso, y mi pasión por
la música, hizo que, al final haya colaborado con diferentes empresas y organismos en
el diseño de uniformes, vestuario y escenografías para espectáculos de teatro, ópera
y danza”.
MIL FRENTES ABIERTOS
“Te metes en una serie de follones que están muy bien, pero que no paras… El año
pasado fueron mis hijos a hacer el Fashion
Week de Alicante y de ahí nos invitaron al
de Bolivia y al de Nueva York... Es una especie de rueda en la que tienes que responder”, señala.
También ha vestido a uno de los iconos generacionales de la época, Miley Cirus. La
cantante llevó sus diseños en eventos tan
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especiales como los premios MTV VMA’s
o la presentación del programa The Voice,
convirtiéndose así en una, otra, de
sus musas. “Estoy muy contenta. Le
enviamos varios modelos y se puso
varios”, señala Agatha.
Diseña cualquier cosa, perfumes, gafas, libros, muebles… hasta urnas.
Incluso podemos ver su impronta
en las calles de Pozuelo de Alarcón
en 14 contenedores de vídrio. Fue a
raíz de su compromiso con el medio
ambiente. Ecovidrio, una empresa
de reciclaje, el ofreció la posibilidad
de diseñar los contenedores para el
vidrio. Ahora, este municipio, como
muchos otros de la Comunidad luce
contenedores de la diseñadora. “Yo
estoy obsesionada con el tema del reciclaje y estoy encantada con el resultado en
Pozuelo. Es más, estoy segura de que con un
pequeño esfuerzo, Pozuelo podría convertirse en líder del reciclaje haciendo compost.
Muchísima gente de este municipio vive
en casas unifamiliares y podrían hacer este
fertilizante. Sería genial que ellos mismos

reciclaran sus residuos y les sirviera para el
jardín. Y si no lo tienen, se lo pueden dar al

ayuntamiento para que lo gestione. Es algo
con lo que enriqueces el suelo y el planeta”,
nos cuenta apasionadamente y añade que
“otra cosa que sería maravillosa sería ver las
calles llenas de coches eléctricos y bicicletas. Y no sería difícil, ya que la gente de allí
está muy concienciada”.

21
Un frente que le gustaría abrir y llevar adelante es vestir al Papa. “El actual, Francisco,
me cae muy bien y me gustaría vestirlo. Me dio mucha envidia Castelbajac, que vistió a Juan Pablo II. Eso me
daría muchísima felicidad”.
LA VIDA, MEJOR CON ALEGRÍA
“Por el mismo precio puedes ser feliz o desgraciada. Siempre cuento la
misma anécdota. Mi abuela era súper
feliz, tenía una vida llena de alegría y,
en cambio su hija, mi madre, siempre
estaba deprimida y pasándolo mal,
pero sin ningún motivo. Al contrario,
lo tenía todo para ser feliz”, explica y
añade que la ropa ayuda a ser feliz.
Sobre eso versará su próxima conferencia (ya pasada tras la publicación
de esta entrevista). Defensora a ultranza de
la mujer, Agatha no entiende la tendencia
que hubo en la moda en la que mientras
más desgraciada eras y más femme fatale,
más fashion eras. “Eso es un error. Eso no
me interesa, era una mujer con mal rollo.
CONTINÚA EN LA PÁGINA 22

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)

Deli&Us BAR
La mejor cocina casera para tapear

Y además...

Empanadas,
tortillas
y pizzas
para llevar.
Tlfno. 635 344 037
C/ Flores, 12
Pozuelo pueblo
De 8h. a 2p.m.
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No me gusta nada. A mí me gusta la gente
simpática, optimista, la gente que esté luchando por las cosas buenas como el uso
de la bicicleta, de los coches eléctricos, por
reciclar… Por cosas positivas, ya que te
aporta muchísimo”. Además, tiene la receta
para conseguir la felicidad asegurando que
“tienes que estar ocupada aunque no trabajes, pero siempre tienes muchas cosas que
hacer”.
Siempre le han fascinado las mujeres extraordinarias. “Me he leído miles de libros
de este tipo de mujeres y creo que es muy
importante que las mujeres nos apoyemos.
Por ejemplo, Simone de Beauvoir era una
escritora referente en la defensa de la mujer. Siempre defenderé a las mujeres y sus
derechos. De todas las cosas que hago, el
ecologismo está en primer lugar, pero el feminismo es prioritario en mi vida. Creo en él
y hay que luchar por él”, señala.
IMPLICADA AL 100 POR 100
Después de la sesión de fotos (Carolina
González, directora de TACHI, fue la encargada de peinar y maquillar a Agatha y
Elena), la diseñadora se cambió de ropa y
podías ver en su camiseta un pin de Ciudadanos. Ella, que siempre apoyaba las listas

www.pozueloin.es

de Los Verdes, lo deja claro: “hay una cosa
que es la ecología y otra que es la envidia. A
mí lo que me interesa es la parte positiva del
proyecto y no me interesa nada de envidia
que hay en la gente que odia a los ricos.
Desgraciadamente a mí, que siempre he
apoyado a Greenpeace, me da muchísima
pereza la nueva gente que ha entrado. Todo
lo que sea ecología me interesa, la envidia
para nada”.
Por eso su implicación es total en lo que
hace. Una de las grandes influencias en su
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vida fue su padre y el mundo del arte. Hija
de un arquitecto amante del arte contemporáneo, ella se convenció, desde muy pequeña, de la importancia de este mundo en
cualquiera de sus expresiones. Esa influencia, la paterna, le llevó también al mundo
de la música, ya que le llevaba de pequeña
al Teatro Real. “Contra más oyes, más sensibilidad tienes. Eso es una parte de la educación de cada uno. Si a eso le añades la
sensibilidad y el talento propio, encuentras
a gente como Elena”, concluye.

ELENA MIKHAILOVA,
EL ARTE EN LA INTERPRETACIÓN
Solista en la Orquesta de RTVE de la
ORCAM, ganadora del II Premio Concurso Internacional "Joaquín Rodrigo", Premio Absoluto en el Concurso
Internacional de Música "Valeria Martina”… podríamos seguir así hasta
llenar muchas páginas. Y eso que no
llega a la treintena. Elena Mikhailova
es una hispano-rusa que te cautiva
con su mirada y su sonrisa y, por supuesto, con sus interpretaciones.
Su timidez hace que hable con el violín, que sujeta como si fuera una extensión de su brazo. Acaba de sacar a
la calle Entre Jotas y Zapateados, un
homenaje a Pablo Sarasate en el que
colabora la diseñadora. Ella ya escuchaba al músico navarro de la mano
de su abuelo (también violinista) en
Rusia y su pasión por Sarasate hizo
el resto. En el disco, “algo nuevo que
nunca hasta ahora se ha hecho”, según nos explica Elena, podremos encontrar una recopilación de las obras
más célebres del compositor (Carmen,
Jota Navarra, Jota Aragonesa, Capricho Vasco, Aires Bohemios, Romanza
Andaluza, Zapateado, Introducción
Tarantella y Playera), que se ha presentado en Madrid y París y que se
presentará en Milán y Nueva York (las
tiendas de Agatha en el extranjero).
Color y más color. Eso es otra de las
aportaciones de Agatha al disco. La
unión con la diseñadora son los colores que le pone a la música de Sarasate. “Son colores vivos y con fuerza.
Muy apasionados. Como Sarasate”,
nos cuenta esta virtuosa del violín
que se sube al escenario con diseños
de Agatha. Ω
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Decoración

¿VACACIONES DIARIAS?

¿ES POSIBLE?
Ya no solo el calendario, también la subida de los
termómetros marca que, por fin, el verano está aquí.
Temporada de refrescantes chapuzones y sol, pero sobre
todo, temporada de disfrutar de los exteriores. Exteriores
que se disfrutan de día y de noche porque ya nadie quiere
estar dentro de casa. Así que prepara tu terraza, balcón
o jardín e imprímele un nuevo “look” veraniego para
disfrutarlo cada día y sentir que estás de vacaciones todos
los días.
Todos buscamos las ansiadas vacaciones durante el verano,
pero ¿por qué no crear un espacio así en tu propia casa?.

www.slabonforjacreativa.com
info@slabonforjacreativa.com

Tener una fuente en un espacio, ya sea grande o pequeño, significa crear
un lugar para apartarse del bullicio durante unos momentos, un lugar que
permita eliminar tensiones y relajar el cuerpo a la vez de renovar energías.
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DESAYUNOS INOLVIDABLES
Deja que tu terraza te invada
los sentidos: flores de colores
o música proveniente de los
pájaros. Haz que la decoración
de tu casa sea un complemento de la naturaleza. Es imprescindible en cualquier espacio
incluir un elemento de agua.
Es uno de esos sonidos que
nos transportan a un espacio
dónde la energía fluye, y nos
conecta con nuestra esencia.
Por eso, las fuentes son elementos imprescindibles ya que
el sonido del agua produce
una energía muy beneficiosa
para nuestro cuerpo y alma.

UNA BUENA
ELECCIÓN DE MATERIALES

Sol, calor, buena compañía, un confortable sillón, un refrescante cóctel,
música relajante… ¡Qué placer! Los ambientes de exterior son para disfrutarlos con los muebles y complementos adecuados. Así que, si estás
pensando en renovar la decoración de tus ambientes de exterior, toma
nota de nuestros consejos sobre cómo hacerlo porque la clave está en
una buena elección de los materiales.

A LA LUZ DE LA LUNA
El éxito o fracaso en el diseño de un jardín, erradica en una
buena o mala iluminación. A todos nos gustan determinadas características de nuestro jardín pero, sin la iluminación
adecuada, parece que la noche las oculta.
La clave para devolverle la vida al jardín por la noche está
en iluminar los árboles, las plantas y otros elementos con
el fin de realzarlos y descubrir una nueva dimensión visual.
Además, es imprescindible saber qué iluminar. Por ejemplo,
cenando por la noche necesitamos un punto de luz alto que
ilumine lo qué estamos comiendo o iluminar bien un camino para que pueda guiar nuestros pasos durante la noche.

El hierro, el acero y la piedra son materiales que envejecen
excelentemente, y no requieren de mantenimiento. Son materiales excelentes para estar en contacto directo con el medio
ambiente. Por ello, son materiales muy usados en puertas,
vallas, pérgolas y fuentes. Sin embargo, si te decantas por el
ratán, la madera natural y el mimbre, mejor si están protegidos
para que no se deterioren.

PONTE EN MANOS DE LOS MEJORES

En Slabon Forja Creativa sólo trabajamos con los mejores profesionales, porque para nosotros la excelencia prima. Así que tanto si
quieres integrar una de nuestras piezas como si necesitas un proyecto de paisajismo o interiorismo, nosotros te aconsejaremos quién se
adapta más a tus necesidades para que vivas unas vacaciones diariamente.
¿Estás preparado para el verano? Ω

ENTREVISTA
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ESTÍBALIZ PALMA

Pozuelo es una de las ciudades más seguras de Europa
ES UNA DE LAS POCAS COMISARIOS MUJER DEL PAÍS, TAN SÓLO HAY 21, Y ESO SE CONSIGUE LUCHANDO Y TRABAJANDO. VINO HACE SEIS MESES
DE PONFERRADA, MUNICIPIO DE EL BIERZO DONDE GUARDAN UN BUEN RECUERDO DE SU TRABAJO Y LLEGÓ A POZUELO PARA OCUPAR LA
VACANTE EXISTENTE. ESTÍBALIZ PALMA VARONA DIRIGE AHORA UN EQUIPO DE 185 PERSONAS EN UN MUNICIPIO QUE CONSIDERA “COMO EL
MÁS SEGURO DE EUROPA”

"E

lla esperaba algo más que en su
destino anterior y es lo que se ha
encontrado en Pozuelo. Mayor
población, gente estupenda y un
equipo de grandes profesionales.
Además, el índice de delincuencia
es muy bajo, tanto, que es difícil
de mantener”, asegura.
“Nuestro objetivo principal es bajar este
índice. Hemos tenido unos meses peores,
pero ya lo hemos frenado y en el último
mes hemos incluso mejorado esos datos”,
explica sobre los datos que tiene frente
a ella y que indican una leve bajada. Una
de las preocupaciones de la comisario es la
del incremento de las denuncias por malos
tratos, “pero es como se lean estas cifras. Es
malo que suba porque hay más casos, pero
tenemos que analizar si se ha producido esa
subida porque ahora la gente los denuncia y
antes no lo hacía”, señala.

relaciones son muy fluidas y hay que tener
en cuenta que eso no es siempre así. Con
la Local nos reunimos semanalmente y
analizamos los datos y vemos el equipo
humano que tenemos que destinar en cada
situación. En el tema del bullying los dos
Cuerpos (Local y Nacional) colaboramos con
personal del ayuntamiento y de Servicios
Sociales para atender los casos… la verdad
es que la relaciones son muy buenas”.
Las estadísticas son lo que son y representan
que la ciudad de Pozuelo es una de las
más seguras que hay en el país. “Pero en
general, podríamos asegurar que es tan
buena que podríamos hablar de una de
las ciudades más seguras de España, de
Europa, e incluso del mundo”, explica y nos
dice que “el único punto negro que hemos
tenido es el robo en viviendas, algo que está
disminuyendo. No hay delitos graves y la
seguridad es envidiable”.

GRAN COLABORACIÓN
Estíbaliz es consciente de que para luchar
contra la delincuencia hay que hacer
un frente común y ella está encantada
con la colaboración que hay tanto con
la Policía Local como con las distintas
áreas municipales, especialmente con la
de Asuntos Sociales, señalando que “las

TIMOS A TENER EN CUENTA
La comisario nos cuenta una serie de
consejos para conocer los nuevos timos que
hay en la calle. Para evitarlos, hay que estar
muy atento:
Abrazo amoroso. Ocurre normalmente con
personas mayores. Les abordan un par de
personas (muy agradables y correctamente

vestidas) solicitándole información sobre una
farmacia o una iglesia. Mientras entablan
conversación, les abrazan, les manosean
y con unos alicates les roban los relojes o
cadenas.
Revisiones de Servicios (agua, luz, gas) en
casa. Al igual que en el caso anterior, suele
suceder con personas mayores. Llegan un par
de personas a la casa y mientras uno distrae a
la persona que le abrió la puerta, el otro, con
la excusa de ir al baño, se lleva las cosas de
valor como las joyas.
Secuestros exprés. Bien hecho, sería como
sigue: Personas que están en la cárcel de
Chile con contacto de chilenos en España que
mandan a chavales a las puertas de un cine.
Cuando ven que se acerca la posible víctima,
le piden los datos en una entrevista a cambio
de una entrada de cine. La víctima recibe
la entrada y cuando entran a ver la película
normalmente apagan su móvil. Luego, los
estafadores llaman a la casa asegurando
que tienen secuestrado a su hijo, dándole
su descripción (viste de tal manera y tiene
estas características…) y que si no ingresa
inmediatamente tal cantidad de dinero en
una cuenta (normalmente en el extranjero) les
amenazan con que lo próximo es enviarle la
oreja del hijo. Piden cantidades pequeñas para
que puedan reunir el dinero fácilmente. Ω

La máxima confianza en los mejores profesionales

Avda. de la Carrera 3, oficina 5 (Junto a hospital Quirón) - 28223 Pozuelo de Alarcón, Madrid
Tel. 918 272 855 | www.femaes-asesores.com
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Si viajas, revisa tu coche

LUCES. Es una operación
necesaria cada cierto
tiempo y con el regloscopio
y un destornillador
corregirás cualquier
defecto en unos segundos.

LÍQUIDO DE FRENOS.
Pisa a fondo el pedal de
freno y ve si baja el nivel
del vaso de expansión.
Así se comprueba que
el sistema conserva su
presión óptima.

LIMPIAPARABRISAS. Es uno
de los más importantes.
Durante la puesta a punto,
presta atención también al
estado de las escobillas.

BATERÍA. Si ves
que sale líquido de
la batería, debes
cambiarla y revisar
el alternador.
Además, tienes
que procurar
mantener
limpios los bornes
y desechar la
batería si
alguno presenta
un aspecto
extraño (oxidado,
rugoso...).

ANTICONGELANTE. El líquido refrigerante
es de vital importancia para el correcto
funcionamiento de nuestro coche. La
misión del refrigerante es absorber el
exceso de calor del motor, de forma que
se mantenga en su temperatura ideal, que
son unos 90 ºC
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SUSPENSIÓN, ENCENDIDO E INYECCIÓN.
Los chirridos y ruidos son síntomas del
mal estado de la suspensión. Si el coche
tarda en arrancar, el problema puede
estar en el encendido o la inyección.

NEUMÁTICOS. Debes
comprobar tanto su estado
como el equilibrado.
Recuerda confirmar que la
presión es adecuada a lo
que marca el fabricante.

MANGUITOS. Si tienen grietas
o sirven de escape para los
líquidos es hora de cambiarlos.

NIVEL DE ACEITE. Para evitar estas
graves consecuencias tenemos la
opción de realizar una acción tan
sencilla como revisar el nivel de aceite
del vehículo para controlar que todo
está en orden

BUJÍAS, CABLES Y FILTROS.
El fabricante indica los
plazos de revisión de los
cables y los filtros. Respecto
a las bujías, ten en cuenta
que si están sucias pueden
ocasionar problemas en el
arranque y elevar el
consumo de combustible.

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.

2 8 8 2 0 1 0 2 1 5 0 1
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Cuidado en la carretera
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sí sabrán cuando circulan por un tramo
especialmente peligroso, porque la DGT
señalizará 300 de ellos. Una señalización de
color naranja que podrán ver los conductores
en las carreteras convencionales o
secundarias. Además, hay que estar atentos
a los Pegasus (los radares incorporados a los
helicópteros) en las vías de alta capacidad
como autovías y autopistas.
Además de los radares, la DGT realizará
tres campañas intensivas durante los dos
meses estivales. La primera de ella tiene
como objetivo vigilar las condiciones de
los vehículos que circulan por nuestras
carreteras. Esta campaña se realizará del 11
Calle Virgilio,
8
al 17 de julio; la segunda
coincide
con el
www.itvgo.es
Ciudad
de
la
Imagen
(Pozuelo)
puente del 15 de agosto y la proliferación
Frente a Kinepolis
de fiestas por toda la geografía, Tráfico
En el gráfico se pueden ver los mejores y peores días para viajar (fuente: DGT)
incrementará
los controles preventivos de
Más de 25 años de experiencia en ITV oifreciendo a nuestros clientes un
y
drogas
entre los conductores.
ara este verano la DGT prevé un total que serán claves para que llegues sin alcohol
servicio de alta calidad acreditado por ENAC, ahora en Pozuelo.
de 84 millones de desplazamientos, problemas a tu destino y puedas disfrutar Estos controles se realizarán a cualquier
Nuestros clientes difrutan de un servicio de consultoría técnica, con el
hora
del día
y duda
en quecualquier
carretera; la
una cifra muy superior a la del año de tus vacaciones.
que solventamos
cualquier
nos puedan plantear.
tercera se llevará a cabo la semana del 22
pasado (supera en 3,5%), por lo que
Ofrecemos el servicio de ITV PREMIUM, por el que recogemos y
de
agosto
incrementando
habrá que extremar las precauciones 60 RADARES NUEVOS
entregamos
el vehículo
dónde el cliente desee.la vigilancia del
de los
límites
desu SEGURIDAD
velocidad.
al volante, con el objetivo de reducir Los conductores que emprendan viaje van a cumplimiento
Valoramos el tiempo de nuestros
clientes
tanto como
en
vías
de
alta
capacidad
como
la siniestralidad en las carreteras
encontrarse con algunas novedades, como tanto
Consulta nuestras tarifas y disponibilidad en el 91 652
71 77 en
Por ello, si ya has revisado tu coche (pag la puesta en marcha de 60 nuevos radares las carreteras convencionales. El control se
Utiliza nuestra indistintamente
CITA PREVIA EXPRESSdesde
, sin esperas.
el aire como
28), no te olvides que a la hora de conducir ligeros. Su ubicación no será conocida realizará
Pide cita a través de la web o en el 91 652 71 77.
tienes que tener en cuenta otros factores con anterioridad por los conductores, que a pie de vía con los radares fijos y móviles. Ω

Tu

en Pozuelo

P

Tu

Tu

en Pozuelo

en Pozuelo

Aprovecha esta oferta, no acumulable a otras ni reembolsable en metálico, presentado la revista
o una fotografía de la misma.

Calle Virgilio, 8
www.itvgo.es
Ciudad
de
la
Imagen
(Pozuelo)
www.itvgo.es
Calle Virgilio, 8

Ciudad de la Imagen (Pozuelo)
10€ en la ITV oﬁcial de tu automóvil de menos de 3.500 kg motor diésel
Frente a KinepolisAhorra
Ahorra 7€ en la ITV oﬁcial de tu automóvil de menos de 3.500 kg motor gasolina

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.

Más
25 años
de experiencia
Nuestros clientes difrutan
de unde
servicio
de consultoría
técnica, con elen
que solventamos cualquier duda que nos puedan plantear.

ITV oifreciendo a nuestros clientes un

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

Ofrecemos el servicio de ITV PREMIUM, por el que recogemos y
entregamos el vehículo dónde
el cliente
desee. difrutan de un
Nuestros
clientes

servicio de consultoría técnica, con el
nos puedan plantear.

Valoramos el tiempo de nuestros
clientes tanto como
su SEGURIDAD
que solventamos
cualquier
duda .que
Consulta nuestras tarifas y disponibilidad en el 91 652 71 77

Ofrecemos el servicio de ITV PREMIUM, por el que recogemos y
entregamos el vehículo dónde el cliente desee.

Utiliza nuestra CITA PREVIA EXPRESS, sin esperas.

Pide cita a través de la web o en el 91 652 71 77.

Valoramos el tiempo de nuestros clientes tanto como su SEGURIDAD.

Aprovecha esta oferta, no acumulable a otras ni reembolsable en metálico, presentado la revista
o una fotografía de la misma.

Consulta nuestras tarifas y disponibilidad en el 91 652 71 77

Utiliza nuestra CITA PREVIA EXPRESS, sin esperas.

Pide cita a través de la web o en el 91 652 71 77.

Aprovecha esta oferta, no acumulable a otras ni reembolsable en metálico, presentado la revista
o una fotografía de la misma.
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Ángel González Bascuñana

Un político conciliador
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asegura el portavoz socialista. Para él “este
año, tengo claro que el trabajo que hemos
realizado ha sido poner encima de la mesa
propuestas claras y de sentido común,
siempre desde nuestros parámetros. Tenemos
la suerte de haber preparado un programa
electoral muy potente y preparado y eso nos
alimenta siempre para presentar ideas para
el pueblo. Además, como el equipo socialista
es de Pozuelo, tenemos una visión clara de lo
que necesitan los ciudadanos”.
El objetivo para este año fue crear una
oposición útil, con propuestas de sentido
común. “El resultado se ha visto en varias
mociones que incluso han tenido el apoyo
del equipo de gobierno”, señala.
Sobre lo que espera González Bascuñana
para el resto de la legislatura es “seguir
trabajando en la misma línea y estar vigilantes
al cumplimiento de los acuerdos que se
realicen en el ayuntamiento. Creemos que lo
que necesita esta ciudad es gente razonable,
con un mínimo de experiencia y que sepa
aplicar el sentido común en la política. Es
fundamental tener la puerta abierta y tender
la mano para que salgan las cosas adelante”,
aclara, ya que entiende que el beneficio del
ciudadano es “nuestra obligación”.

ES UNA PERSONA TRANQUILA Y SONRIENTE. ASÍ ES EL PORTAVOZ DEL PARTIDO SOCIALISTA EN
EL MISMO MUNICIPIO DONDE VIVE EL SECRETARIO GENERAL DEL PSOE, PEDRO SÁNCHEZ. PERO
A ÉL, A PESAR DE QUE ANALIZA LA POLÍTICA NACIONAL COMO TODO EL MUNDO, LO QUE LE
IMPORTA ES SU CIUDAD. CONSCIENTE DE LA MAYORÍA DE LOS POPULARES EN EL AYUNTAMIENTO, SEGUIR TRABAJANDO PARA EL FUTURO
TRABAJA PARA SACAR LOS PROYECTOS ADELANTE A TRAVÉS DE LA CONCILIACIÓN
Tiene claro que hay que ser realista y que

E

l talante del que presumía tanto
Zapatero lo tiene Ángel. Quizá sea
por el poso que da casi una década
en la cooperación internacional en
América del Sur o quizá porque ya
sabe de qué va la política local. No
obstante fue concejal de Pozuelo hace
dos legislaturas, de 2003 a 2007. Por tanto,
este licenciado en Ciencias Políticas con la
especialidad de Relaciones Internacionales
se ha dedicado profesionalmente a la
política y a la cooperación.
Aparte de la familia que tiene (tres hijas),
considera que su paso por la cooperación
(Perú, Ecuador y El Salvador) ha sido la
mayor y mejor experiencia que ha tenido en
su vida. Ha regresado a la política sabiendo
que es una etapa de servicio público en la
que debe primar el diálogo y la conciliación.
“Ha habido momentos puntuales en la
política nacional que ha sido muy importante
la conciliación para situar a nuestro país
donde está ahora. Entiendo que es el criterio
máximo que debe tener el político”, señala
Ángel, que siempre, asegura, lo aplica a la
política local.

Para este político de vocación, la política
social hay que abordarla desde un punto
de vista de derechos. “Ahí es donde estás
haciendo una política diferenciada. Claro
que los partidos actuamos de manera
distinta, aunque siempre se puede abordar
desde un marco de entendimiento”, explica
González Bascuñana.
UN TRABAJO DE EQUIPO
Ha sido Ángel y su equipo los que le
dieron la vuelta a la imagen de su partido
en Pozuelo, ya que las encuestas para las
últimas municipales le daban poco menos
que un desastre y consiguieron recuperar
la cara y que el descalabro no fuera tan
grande. Él insiste en que ha sido el trabajo
que ha realizado todo el “magnífico equipo
de Pozuelo” y por la cercanía que se ha
tenido con el ciudadano.
Además, ya tenía la experiencia adquirida
de una legislatura anterior y “eso hace que
te plantees las cosas totalmente distinta a la
de 2003. Partiendo de la base que nuestro
contrincante sigue siendo el PP, aunque la
manera de hacer oposición es distinta”,

no es bueno hacerse trampas en el solitario,
pero “desde luego queremos recuperar el
voto de todas aquellas personas que no se
sienten contentas con el PP, que yo creo que
son muchas. Tenemos que convencerles para
que sepan que el PSOE puede hacer las cosas
bien en Pozuelo”, nos dice.
Esta ciudad, que tiene estos parámetros
socioeconómicos, “necesita un cambio
en su gobierno porque el PP también lo
necesita”. En 2019 “si hubiese la posibilidad
de un nuevo gobierno con un pacto a tres,
seguro que influiría en los otros partidos
(Somos Pozuelo y Ciudadanos) la marcha
de la política nacional”, señala González
Bascuñana.
Por último, Ángel espera para el municipio
que “este englobe más a la universidad, que
sea más consciente de los valores que tiene.
Espero que marque una tendencia a una
ciudad más integrada, que tenga una mayor
permeabilidad, que reduzca sus niveles de
desigualdad. En líneas generales serían tres
puntos: una ciudad más integrada, más
consciente de los derechos de los ciudadanos
y que sepa integrar sus valores universitarios
y medioambientales para dinamizarla”,
concluye. Ω
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Regresa la Topolino Radio Orquesta
ESTAS FIESTAS DEL CARMEN TENDREMOS LA OPORTUNIDAD DE RECUPERAR LA SONRISA Y DE TARAREAR CANCIONES QUE NOS HICIERON BAILAR
A NOSOTROS, A NUESTROS PADRES O ABUELOS. ¿QUIÉN NO SE ACUERDA DE CANCIONES COMO LA VACA LECHERA, MI CASITA DE PAPEL, QUÉ
BONITA ES BARCELONA, TIRO-LIRO, MUSTAPHÁ O RASCAYÚ?

T

enían un ritmo vertiginoso y unas
voces increíbles que hacían que te
pusieras a bailar al instante. Pues la
Topolino Radio Orquesta regresa y
lo hace en Pozuelo este 17 de julio,
a partir de las 21:30 horas, en el
Parque Prado de Torrejón, dentro de
la programación de las Fiestas del Carmen.
Serán dos horas y media en las que verás
como no puedes dejar de bailar. Estuvimos
en uno de sus primeros ensayos y no
paramos de sonreír y tararear sus canciones.
Los nuevos componentes de la orquesta se
han acoplado a la perfección y será una
auténtica sorpresa verlos en escena.
¿QUÉ SIGNIFICA EL REGRESO
DE LA ORQUESTA?
Para nosotros, el regreso de la Topolino
significa muchas cosas. Por un lado, si lo
llevamos al terreno profesional, es todo
un reto. Todos sabemos cómo pinta la
situación actual en cualquier disciplina
artística pero, sobre todo, hace años que es
muy difícil mover una formación de tantos
componentes. Ahora es el momento de la
música desenfadada, del espectáculo alegre,
de ese momento que puede recordarte
a alguien o puede incitarte a bailar y
convertirte en el rey de la pista. Queremos
divertirnos y para eso buscamos la música

que nos acompañe en ese viaje. La Topolino
se creó para divertirse y para divertir, así que,
contestando a tu pregunta… el regreso de
la Topolino significa diversión.
¿A QUIÉN QUERÉIS LLEGAR?
Ahora no se trata de a quién queremos llegar
porque la experiencia nos ha demostrado
que no es cuestión de llegar a alguien sino
de llegar en un momento determinado… y
a ver quién está ahí cuando llegas y cómo
te reciben. Queremos recuperar al público
que nos conoce y nos echa de menos.
Queremos ilusionar a quienes no nos
conocen. Queremos recordar que hubo una
época dorada de la música que no debemos
olvidar y a la que le debemos mucho. La
mejor forma de hacer todo esto es volviendo
a traer a la Topolino.
¿QUÉ NOVEDADES PRESENTA
LA NUEVA FORMACIÓN?
Después de treinta años tenemos caras
nuevas y dinámicas nuevas. Durante este
tiempo hemos tenido que pasar por dos
momentos especialmente difíciles para
nosotros como lo fueron las pérdidas de
Manuel Gas y de Joaquín Laría, creador y voz
solista respectivamente. Toni Menguiano es
la nueva voz solista de la Topolino. Escuchar
a Toni es una auténtica gozada. También

hemos incorporado dos voces femeninas,
Carmen y Celia, que le dan a nuestros temas
ese brillo que echábamos en falta. Tenemos
dos fundadores de la primera formación,
Fernando (bajo) y Mariano (batería), que se
resisten a dejar esto de la música (será que
les divierte y… que lo hacen como nadie),
tres veteranos en el grupo, como son Vicente
(trompeta), Panchito (trompeta) y Chema
(piano) que con la excusa de venir a hacerse
la foto con nosotros ya se han quedado
(menos mal, porque sin ellos esto no sería
igual) y dos nuevos componentes; Miguel
Ángel (saxo) y Juan Carlos (clarinete). Por si
esto fuera poco, nos acompaña una pareja
de bailarines que hacen bailar hasta a los
zombis de Walking Dead. Así, la nueva
formación se puede decir que tiene mucha
magia. Primero, porque cada uno de ellos
por separado ya ilusionan a quien lo escucha.
Segundo, porque todos juntos unen dos (si
no tres) generaciones de musicazos que,
en un ejercicio del más elevado nivel de
prestidigitación, hacen sonar una ‘Vaca
Lechera’ que te hace aparecer de repente
una sonrisa de oreja a oreja… así, como
por arte de magia. Y, tercero, no sabemos
si tendrá algo que ver que nuestro nuevo
director, José María, además de cantante
sea mago de verdad. ¡Seguro que algún
hechizo secreto está detrás de todo esto! Ω

Servicio a domicilio y hostelería

Tel. 91 715 49 24

Galería Comercial Nuestra Señora del Carmen
Puestos 12 y 13
28224 Pozuelo de Alarcón - Madrid
www.pescaderiaparicio.es
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TIENDA DE MODA MUJER

Grandes ofertas
en todos
nuestros artículos
Gran variedad de tallas
Moda al mejor precio
Plaza del Gobernador
Centro Comercial
Pozuelo Estación

CHILDREN
TEENAGERS
ADULTS

ESCUELA INGLESA

TE AYUDAMOS A ACREDITAR OFICIALMENTE TU NIVEL DE INGLÉS
LA MEJOR OPCIÓN PARA APRENDER O PERFECCIONAR TU INGLÉS
ENGLISH COURSES
2016 – 2017
JULIO 2015
(NIÑOS, JÓVENES Y ADULTOS)

Abierto plazo de inscripción 2016/17
TOEFL Y EXÁMENES DE TRINITY ISE II E ISE III

DE CAMBRIDGE: KET, PET, FCE, CAE Y CPE.

C/ Benigno Granizo, 7
28224
Pozuelo de Alarcón
Telf. 91 017 62 39
escuelainglesa@yahoo.com

www.escuelainglesa.es
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PROGRAMA
FIESTAS del CARMEN 2016
• 19:30 a 23:30 h.
JUEGOS INFANTILES
Parque Prados de Torrejón.
• 19:30 h.
MERIENDA POPULAR
Organiza: Peña la Estación. Colabora:
Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón.
C/ Benigno Granizo.

MIÉRCOLES 13 DE JULIO
• 19:00 a 24:00 h.
APERTURA ZONA FERIAL
Atracciones a 1€.
Parque Prados de Torrejón.
• 21:00 a 24:00 h.
MÚSICA CON DJ
Parque Prados de Torrejón.

JUEVES 14 DE JULIO

• 20:30 h.
GRAN PAELLA POPULAR
(1.000 raciones).
Parque Finca Ulecia,
junto al parque Prados de Torrejón.
• 21:30 a 24:00 h.
ACTUACIÓN DE SEMILLA NEGRA
Versiones del Pop-Rock Español.
Parque Prados de Torrejón.

VIERNES 15 DE JULIO

• 20:00 h.
MISA Y OFRENDA FLORAL
a la Virgen del Carmen. Intervención
del Coro de la Casa de Extremadura
de Pozuelo.
Parroquia de Ntra. Sra. del Carmen.

SÁBADO 16 DE JULIO
• 11:00 h.
PASEO FAMILIAR EN BICICLETA
por los parques de Pozuelo.
Organiza: Asociación de Familias
numerosas de Pozuelo de Alarcón
(AFAN).
Colabora: Ayuntamiento de
Pozuelo de Alarcón.
Salida: Parque Prados de Torrejón.
• 12:00 h.
COMPARSA GIGANTES Y CABEZUDOS
Salida: Parque Prados de Torrejón.

• 21:00 h.
ENCIERRO CHIQUI
Organizan: Peña la Estación
y peña Seis y medio.
Colabora: Ayuntamiento de Pozuelo
de Alarcón. C/ Benigno Granizo.

• 12:30 a 17:00 h.
3ª CONCENTRACIÓN DE CHARANGAS
y peñas de la localidad por las calles
de la estación. Organiza: Peña La
Estación y Charanga Los Niños del
Kentucky.
Colabora: Ayuntamiento de Pozuelo
de Alarcón.

• 19:00 a 24:00 h.
APERTURA ZONA FERIAL
Parque Prados de Torrejón.

• 16:00 a 19:00 h.
FIESTA DEL AGUA Entrada Libre.
Polideportivo Carlos Ruiz.
Avda. de Italia s/n.

• 22:00 h.
ACTUACIÓN DE OBK
Parque Prados de Torrejón.

• 19:00 a 3:00 h.
APERTURA ZONA FERIAL
Parque Prados de Torrejón.

• 19:30 a 23:30 h.
JUEGOS INFANTILES.
Parque Prados de Torrejón.

• 19:00 a 3:00 h.
APERTURA ZONA FERIAL
Parque Prados de Torrejón.

• 23:30 a 3:00 h.
DISCOTECA MÓVIL
Parque Prados de Torrejón.

• 19:30 a 23:30 h.
JUEGOS INFANTILES
Parque Prados de Torrejón.

AHORA ABRIMOS
TAMBIÉN POR LA NOCHE

facebook.com/El-BARCO-APARICIO

CAFETERIA ANIA
AVDA. JUAN PABLO II, 7
TFN : 917154565
POZUELO (ESTACION)

REMAX JORGE TARJETAS.pdf 1 29/04/2016 17:27:54
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SI QUIERES VENDER TU CASA, AL MEJOR PRECIO Y RÁPIDO… ¡LLÁMAME!

• 20:00 h.
MISA SOLEMNE Y PROCESIÓN
en Honor de Ntra. Sra. del CARMEN.
Con la intervención de la Coral
Kantorei y la banda de música La
Inseparable.
Parroquia de Ntra. Sra. del Carmen.

Y

CC Torreón

AHORRA HASTA 50 EUROS CON LA VUELTA AL COLE
HASTA EL 10% DE DESCUENTO EN LIBROS DE TEXTO
Y RESERVANDO CON NOSOTROS…
5% de descuento en Material Escolar*
*Salvo Cheque Libro o Gratuidad de la Comunidad.
No acumulable a otras ofertas.
Telf: 91 715 39 46 Av. Juan XXIII,10 - C. C Torreón Planta -1, Galería
Comercial Simply
HiperOffice.Pozuelo@gmail.com
HiperOffice Pozuelo

• 21:30 h.
LIMONADA POPULAR
Organiza: Peña Caballo de Hierro.
Colabora: Ayuntamiento de Pozuelo
de Alarcón.
Plaza San Juan.
• 22:00 h.
CONCIERTO del grupo
de Pop Rock SIDECARS.
Parque Prados de Torrejón.
• 24:00 h.
Espectáculo de FUEGOS ARTIFICIALES.
Plaza de la Constitución.
• 00:15 a 3:00 h.
DISCOTECA MÓVIL
Parque Prados de Torrejón.

Corte: 9,99€
Tinte: 19,99€
Mechas: 22,99€
*Ofertas de Lunes a Miércoles excepto vísperas de festivo.
*Ofertas y promociones no acumulables.

DOMINGO 17 DE JULIO
• 19:00 a 24:00 h.
APERTURA ZONA FERIAL
Precio Especial: Atracciones a 1€.
Parque Prados de Torrejón.
• 19:30 a 23:30 h.
JUEGOS INFANTILES
Parque Prados de Torrejón.
• 20:00 h.
ESPECTÁCULO INFANTIL CIRCENSE
DOCTOR FREAK
Parque Finca Ulecia,
junto al parque Prados de Torrejón.
• 20:30 h.
CONCIERTO DE LA BANDA
DE MÚSICA LA LIRA DE POZUELO
Parque de las Minas.
• 21:30 a 24:00 h.
Actuación de la
TOPOLINO RADIO ORQUESTA
Parque Prados de Torrejón. Ω

DE USO EXCLUSIVO EN:
MARCO ALDANY EL TORREÓN
Avda. Juan XXIII, 10
28223 - Pozuelo de Alarcón
Tlf. 91 351 52 55
marcoaldanyeltorreon@gmail.com
/MARCOALDANY.ELTORREON
@MALDANYELTORREON
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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

