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"Educar es aceptar, suscitar y dar vida"
Educación Infantil I: 2 años

Etapas Concertadas: Ed. Infantil
Ed. Primaria
Ed. Secundaria
Bachillerato: Artes
Humanidades y Ciencias Sociales
Ciencias de la salud e ingeniería
Excelencia académica
Proyección Internacional
Plan de acción tutorial.
Atención personalizada
Jornadas de Orientación
Certificación de Idiomas
(First, C.A.E..)
Posibilidad de cursar
Bachillerato Dual

www.colegiomontetabor.org
Paseo Casa de Campo, 2 28223 - Pozuelo de Alarcón Teléfono: 91 512 21 38 www.colegiomontetabor.org
secretaria@colegiomontetabor.es

El colegio Británico
de Majadahonda

endaze

BRITISH INTERNATIONAL SCHOOL

• 15% Descuento para familias con 2 hijos matriculados
• 10% Descuento adicional en el tercer hijo
• Condiciones especiales para colectivos de multinacionales

Open
Daysrzo

Ma
4 de ayo
M
6 de h.
10

• Enseñanza 100% Británica siguiendo el Curriculum de Cambridge.
• Profesores nativos, cualificados y con amplia experiencia en el Curriculum Británico.
• Alemán como tercer idioma dentro del Curriculum.
• Nuevas y luminosas instalaciones adaptadas a las necesidades de los alumnos.
• Clases reducidas.
• Profesores auxiliares en las clases para favorecer el proceso de aprendizaje.
• Entorno internacional con alumnos de muchas nacionalidades.
• Comedor con cocina propia y menús especiales para alérgicos.
• Actividades extraescolares, algunas de ellas gratuitas.
Solicita más información
Calle el Barbero de Sevilla, 21 28222 Majadahonda, Madrid
Telf.: +34 91 579 01 47 - pr@endazeschool.com
www.endazeinternationalschool.com
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José Coronado
"He interpretado a muchos
asesinos pero en la vida
real no soy capaz de matar
a una mosca".
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Pozuelo IN

es una publicación mensual de
carácter privado en la que se
definen las noticias, la cultura,
la gastronomía, la moda y las
personalidades que impulsan
Pozuelo de Alarcón.

Ignacio Aguado
Nos habla sobre los temas
que más le preocupan de
nuestro municipio.

Distribución
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la formación de tu hijo.
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En RED

5 Fernando Pérez del Club de Natación Pozuelo, primero en 50 metros libres en el campeonato de España
por CCAA.
1 Alumnos de centros educativos de Pozuelo, conocen los proyectos de militares y científicos de nuestro país en la Antártida, gracias a una videoconferencia realizada en el MIRA Teatro con la base antártica española del Ejército de
Tierra “Gabriel de Castilla”.

6 Ana Mato declara en el juicio de
Gürtel que ella no tenía nada que
ver y que no sabía de lo que hacía su
exesposo, Jesús Sepúlveda.

2 Cruz Roja España formó en Pozuelo de Alarcón a 97personas en
2016.

3 El Ayuntamiento de Pozuelo de
Alarcón conmemoró el Día Internacional en Memoria de las Víctimas
del Holocausto.
8
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4 Exitosa jornada de atletismo en
Valle de las Cañas organizada por
la Federación de Atletismo de Madrid
con más de 1500 inscripciones.

7 Los mismos ocupas desalojados
de Camino de Humera se saltan
orden de desalojo y vuelven a ocupar
viviendas.

DAVID LLOYD CLUB ARAVACA,
la nueva experiencia deportiva

para toda la familia

ha abierto sus puertas

E

l grupo británico líder en Europa en clubs de raqueta y fitness ya cuenta con su primer centro en
la capital de España.
Después de esperar impacientes para poder ver
el resultado final del tan novedoso Club Aravaca,
por fin podemos disfrutar de sus instalaciones
en la Calle Viñas de el Pardo, 4.
No es un gimnasio al uso, es mucho más, un club
social para toda la familia donde poder disfrutar en sus casi
5.000 metros. Niños, padres, relax, vida social, padel, piscinas, gimnasio de grandes dimensiones, un magnífico spa…..
así podríamos continuar durante muchas más líneas pero en
definitiva el Club Aravaca es el lugar perfecto para nuestro
tiempo de ocio, haciendo lo que más nos guste.
Una gran terraza con unas magníficas y exclusivas vistas a
Madrid presiden el salón. La gastronomía que nos ofrece el
chef un manjar al alcance de todos, para familias, entre amigos o porqué no, reuniones de negocios, y es que también nos
ofrecen espacios para reuniones de trabajo.
Enorme ha sido la gran aceptación por los vecinos de la zona
y alrededores, que fueron a ver qué les ofrecían y salían siendo socios! Enamora al entrar por su diseño, instalaciones y
por su exquisito trato.
Y es que el Club Aravaca ha pensado en todo y por todos,
mirando con cariño las posibles necesidades de sus socios y
dándoles la solución para hacerles la vida más fácil.
Aún está a tiempo de poder reservar su plaza.
Inscripciones en la web: wwww.davidlloyd.es/aravaca. Ω

Patricia: “Más que un Club se utiliza para el fútbol pero en

este caso describe a David Lloyd Club Aravaca. Se ha convertido en mi segunda casa!!
Las instalaciones son magníficas pero es el equipo humano el
que hace que sea tan agradable disfrutar de todos los deportes a los que tienes opción en el Club Aravaca. Gimnasio con
unas preciosas vistas y las más avanzadas máquinas; si eres
de raqueta, las pistas de tenis y padle recuerdan al antiguo
López Maeso aunque muy mejoradas. La piscina reglamentaria indoor con el spa en el mismo habitáculo es una gran
idea, después de unas clases de aqua gym puedes relajarte
haciendo un circuito termal. Y estoy deseando que abran en
unos días la piscina exterior climatizada para disfrutar de los
primeros rayos de sol de la primavera. Con la App del club
reservas clases desde casa o bien las pistas. Aconsejo a todos que vayan, que reserven una visita guiada y comprueben
que El Club Aravaca es el mejor de los que yo he conocido.
Enhorabuena equipo”

En RED

Actualidad

8 Sonia Rodríguez toma posesión como la nueva Oficial Jefe de la Policía
Municipal de Pozuelo de Alarcón.

13 El Club de Empleo Senior en Pozuelo surgió a través de una iniciativa popular con la ayuda de la concejalía de Educación, Juventud y Fomento
del Empleo. Con la necesidad de buscar empleo a todas aquellas personas
paradas mayores de 55 años. El Club
cuenta ya con varios casos de éxito.

14 Decathlon Pozuelo en el Centro
Comercial de El Torreón, acoge
una nueva edición de 'Trocathlon', feria para comprar y vender el material
deportivo. Será del 3 al 19 marzo.

9 El Ayuntamiento decidió conceder
la Medalla de Honor de la Villa a
título póstumo a José Martín-Crespo,
además inició los trámites para pasar
a denominar el actual Parque de las
Minas, con el nuevo nombre de Parque
de Las Minas—Alcalde José MartínCrespo.

10 Dª Susana Pérez Quislant y D. Manuel Segovia firman un acuerdo en
el que las aulas de danza de la Escuela
Municipal de Música y Danza se convertirán durante las mañanas en centro de creación artística.
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11 Mindfulness en las aulas del Colegio Mirabal: Filosofía de vida que
lleva a cabo sesiones al comienzo de las
clases de relajación, concentración y
atención en aquello que les rodea. Ser
plenamente conscientes de lo que está
ocurriendo aquí y ahora. Buscando el
estado ideal para combatir las distracciones y concentrarse en los objetivos a
la vez que disminuye la ansiedad.

15 Vecinos llaman la atención de la
dejadez existente en el Parque de
las Carcavas en Pozuelo de Alarcón.

12 La web de Pozuelo IN estrena sección. Desde el 1 de marzo todas las noticias
diarias de tu interés podrás encontrarlas en www.pozueloin.es
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Ayudas municipales por nacimiento
o adopción para las familias de Pozuelo

niños nacidos o adoptados del 01/07/16 al 31/12/16 *

Solicítalas del 1 al 31 de marzo de 2017

Hasta
2.500 €
por niño

www.pozuelodealarcon.org

Consulta las condiciones
y requisitos completos.

@ayto_pozuelo
facebook.com/ayto.pozuelo.alarcon

Actualidad

XVI Semana Cultural

Extremeña en Pozuelo

C

on orgullo y honor, la
Casa de Extremadura celebra su semana cultural,
divulgando de esta manera en Pozuelo de Alarcón
su Cultura, Tradiciones,
Gastronomía,
Costumbres e Historia.
Desde el cariño, les complace invitar a todos los habitantes de Pozuelo
a disfrutar de una semana Alegre y
Festiva, haciéndoles partícipes de su
programación.

Sábado 4 de marzo

—10.30 Asamblea General en la sede,
C/ Fernando Coca de la Piñera s/n
edif. El Foro.
—19.00 Inauguración de la XVI Semana Cultural Extremeña, a cargo de
D. Fernando Pizarro y D. Nicolás Batalla. Lugar, Sala EducArte (Casa de
la Cultura).

Domingo 5 de marzo

—11.30 Misa Extremeña, cantada por
"La Encina", en la Parroquia Ntra.
Sra. de la Asunción. Posterior vino
Extremeño en la Asociación Ntra. Sra
de la Consolación.
—19.00 Sala EducArte, actuación del
grupo Mistura Folk " Un viaje a través de su música" y " Los castizos de
Parla".

Del 6 al 10 de marzo

—18.00 Campeonato de Cuatrola y
Dominó en la sede.

Sábado 11 de marzo

—12.00 En la sede, concurso de platos típicos.
—19.00 Teatro, sala EducArte.

Domingo 12 de marzo

—12.00 Cuentacuentos para los peques, sala EducArte.
12
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—19.00 Mira Teatro: Actuación de
Coros y Danzas "La Encina". Entrega
de trofeos del campeonato. Presentación de la pareja del año 2017. Entrega
de la Insignia de Oro. Clausura de la
Semana Cultural Extremeña a cargo
de La Alcaldesa de Pozuelo y el Presidente de la Casa de Extremadura.

Entrada libre a todas las actividades.
Más información:
www.casaextremadurapozuelo.org
casaextremadurapozuelo
@hotmail.com
Tlfno. 917141440 Ω

Actualidad

El Club de Gimnasia Artística de Pozuelo

en el Mallorca Gym Cup
Por Adela De Miguel

E

l fin de semana del 26 de febrero, se celebró en el Palma
Arena (Mallorca) la primera
edición del campeonato de
gimnasia artística del Mallorca Gym Cup y, cómo no, las
gimnastas del Club de Gimnasia Artística de Pozuelo fueron a participar
dejando al final del encuentro el listón
muy alto.
El encuentro contaba con la participación de 270 gimnastas, tanto nacionales como provenientes de Inglaterra,
Argentina, Alemania, etc. La competición estaba dividida en niveles, desde
el nivel 1 hasta el 5, dependiendo de la
edad y del grado de dificultad; y a su
vez, en cada uno de los niveles se disputaron competiciones tanto individuales como por equipos.
En el nivel 1 participaron nuestras
gimnastas de 10 años, logrando hacerse con medallas individuales en los
diferentes aparatos; salto de potro,
paralelas, barra de equilibrio y suelo.
Por su parte, las gimnastas de 12 años
participaron en el nivel 3, obteniendo
de manera individual un total de ocho
medallas, cuatro de ellas de oro, en las
cuatro modalidades. Dos medallas en

salto de potro, dos en barra de equilibrio, dos oros en suelo para las gimnastas Ana y Andrea y otras dos medallas
en paralelas. A nivel grupal, las chicas
también destacaron ya que lograron
hacerse con la tercera plaza entre los
14 equipos que competían.
Algo parecido también les pasó a las
gimnastas del nivel 4. Las chicas entre
16 y 19 años a nivel grupal alcanzaron
la plata, quedándose a solo una décima de las primeras. A nivel individual,
las de Pozuelo siguieron demostrando
que también son unas fenómenas, y es
que en salto de potro, nuestras chicas

alcanzaron tres medallas, una de oro,
una de plata y otra de bronce; lo mismo pasó en la competición de suelo.
En paralelas las chicas obtuvieron dos
y en barra de equilibrio otras dos, unas
de ellas otro oro, sumando así un total
de 10 medallas en las competiciones
individuales.
Tras esta competición vemos como
las gimnastas del Club de Gimnasia
Artística de Pozuelo están imparables
por lo que esperamos que el Mallorca
Gym Cup sigan haciendo más ediciones para así que ellas puedan seguir
demostrándonos su gran nivel Ω
MARZO,
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Maria Teresa Goya Burgués
Presidenta de AME Pozuelo
—¿Residencia?
Pozuelo de Alarcón.
—¿Profesión?
Empresaria del sector deporte.
—¿Cómo y con qué fin nace AME?
Nace como un apoyo, asesoramiento a
la pequeña empresa y emprendedoras
de Pozuelo de Alarcón, para dar visibilidad a un colectivo, (emprendedora
femenina).
—¿En qué ayuda a las mujeres empresarias de Pozuelo?
A resolver dudas, fundamentalmente en cuanto ,en materia de licencia,
impuestos, y todos aquellos tramites
relacionados con el funcionamiento
de una micropyme. También a apoyo a
todo tipo de imprevistos, sobre robos.
Para ello contamos con la inestimable
ayuda de la Comisaria Jefe de Pozuelo.
—¿Qué significa para ti el Día Internacional de las Mujeres?
Un día histórico que ninguna mujer
debe olvidar. Gracias al sacrificio de
unas mujeres valientes hace mas 100
años, hoy podemos disfrutar de un

14
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avance en pro de la igualdad, laboral
y familiar, aunque aun nos quede un
largo camino que recorrer
—¿Cómo crees que ha evolucionado
la mujer en el mundo laboral?
Muy despacio, pero en la buena dirección. Hay que “romper” muchos techos
de cristal todavía y desterrar el síndrome de la “abeja reina”.
—¿Qué te has encontrado en el camino?
Que durante 24 años de empresaria
que llevo, he pasado de tener que llevar
a un señor a mi lado, cuando comencé para tener credibilidad a hoy en día
tener credibilidad por mi misma, pero
con el triple esfuerzo que si hubiera
sido hombre.
—¿Qué les dirías a las mujeres emprendedoras?
Que es una manera muy importante de
ser independientes económicamente,
y por tanto, fundamental para conseguir la plena igualdad.
—Pozuelo, ¿Mejor?
Sin duda en Pozuelo, disfrutamos de

un pequeño oasis, gracias a la implicación del Ayuntamiento, donde hay
un gobierno paritario de hombres y
mujeres y eso se dota mucho a la hora
de atender las demandas del empresariado en general, pero destacando el
femenino en particular. Aquí hay más
concienciación de ayudar que de poner
trabas, cosa que sucede en una gran
mayoría de ayuntamientos.
—¿Qué crees que nos falta aún por
conseguir?
Estando en la buena dirección, aún nos
queda camino que recorrer. Mejorar
nuestras competencias profesionales,
sobre todo en tecnología y concienciar
a los poderes públicos que, por desgracia, aún necesitamos un apoyo extra
para conseguir una plena igualdad en
todas las facetas de nuestra vida, sobre
todo la laboral y familiar, siendo esta
última clave para erradicar ese terrorismo domestico, y acabar con tantas
muertes de mujeres y sus hijos, dentro
del hogar. Ω

PINTURA Y COLOCACIÓN
DE PAPEL PINTADO
Móvil: 678 06 15 54 • Fijo: 91 898 01 14
erinconverdugo@hotmail.com

Impresión, buzoneo
y reparto de publicidad,
folletos y catálogos
allí donde quieras llegar...
91 027 1094
616 649 011
Seriedad y eﬁcacia.

Zona Franca

Por Alfonso Merlos
@alfosomerlos

Nuestros

héroes
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Es un error y una lástima. Ley de mercado y de vida,
sí. Pero una injusticia, también. De un tiempo a esta parte

se está propagando como la pólvora en los grandes centros comerciales
un fenómeno inquietante que está dejando silenciosos pero inexorables daños colaterales. Se impulsan por los nuevos gestores de los malls
subidas de alquiler a favor de las grandes franquicias, condenando al
cierre o al traslado (tanto monta) a las pymes que son incapaces de
asumir innegociables y altísimas tarifas.
Es el viejo principio darwiniano de pura y dura supervivencia, el ancestral engranaje de la naturaleza salvaje según el cual el pez grande se
come al chico. Así, no es difícil ver en decenas de tiendas letreros del
tipo “descuentos hasta el 60%. Liquidación por cierre”. La persiana se
baja por falta de ingresos o, más concretamente, por la insuficiencia
para asumir crecientes y acogotantes costes aun manteniendo un alegre volumen de ventas.

¿Qué mediano comerciante puede
absorber en su ancha espalda, en pleno sprint para alejar el fantasma de la
crisis, aumentos de un 30 o un 40%
en sus pagos fijos cada final de mes?
Ni siquiera un héroe. Y sin embargo,
ellos lo son.
A nuestros pequeños empresarios nadie les ha puesto alfombra roja para
crear un negocio, ni para mantenerlo
y ampliarlo, ni para protegerlo. Nadie. Nunca lo han hecho los dirigentes políticos que, por aquí y por allá,
siempre en campaña, han prometido
hacerlo acabando con su asfixia y con
su soledad ante la administración.
Han sido ellos quienes han sostenido
dos o tres tiendas en los momentos
en los que arreciaba la tempestad, o
cinco, o seis. Han sido ellos quienes
han garantizado la supervivencia
cada día 30 de veinte empleos, o de
veinticinco, o de cuarenta. Han sido
ellos los que han luchado, con tesón
y creatividad, para animar su propia
facturación y hacerla prevalecer sobre la montaña de tasas e impuestos,
de transferencias de toda índole que
aplastaban sus ganas de crecer semana sí, semana también.
Han sido y son zapaterías, papelerías, firmas de moda que se han hecho un hueco frente a los titanes que
siempre parten en la pole position en
cualquier circunstancia de cambio o,
en terminología de los fondos de inversión más potentes, en los instantes
como el actual en el que se dan “estrategias de reposicionamiento”.
España está en plena remontada. En
términos económicos hace ya mucho
que abandonó el lodazal. En términos
sociales hay, en cambio, muchas heridas por curar, muchas costuras por
coser, mucho músculo por rehabilitar
y huesos dislocados por recolocar.
A poner las cosas en su sitio están
contribuyendo sobremanera el más
de medio millar de parques comerciales y empresariales que hay en España, cien de ellos en Madrid, donde
se abrieron seis en el último año y un
par de ellos cortarán la cinta de forma inminente. Sería estúpido negar
o aguar el potencial que tienen estos
formidables hubs que están mes a
mes aumentando su afluencia y disparando sus ventas: la tendencia no
puede ser más positiva y está en consonancia y sintonía con la recuperación general del consumo.
Pero sería ingrato no reconocer el
camino recorrido por nuestras pequeñas marcas, y dejar de abonar y
regar su jardín y su espacio: porque

A nuestros pequeños
empresarios nadie
les ha puesto alfombra roja para crear
un negocio. Nunca lo
han hecho los dirigentes políticos que,
siempre en campaña,
han prometido acabar con su asfixia y
con su soledad ante
la administración.
proporcionan el valor de la proximidad y el trato personalizado, porque
producen confianza, porque llenan
de vida nuestras ciudades y las hacen
más confortables, porque (por cierto)
pagan impuestos que se quedan en
España y no viajan hasta lejanos paraísos fiscales…
Los liberales creemos esencialmente
en la libertad individual y la iniciativa privada, en la limitación de las intervenciones que el Estado hace sobre
nuestras vidas, en la contención de los
poderes públicos cuando amenazan
con extender sus tentáculos y plantar
sus zarpas sobre nuestra vida social,
cultural… y sobre la económica.
Creemos, por tanto, en la no intromisión en las relaciones mercantiles
entre ciudadanos, en la reducción de
cargas fiscales a su mínima expresión; a más abundamiento, en la mínima regulación sobre la producción
de bienes y en la competencia justa,
sin restricciones ni manipulaciones.
Y aún así, tenemos nuestro corazón.
Por eso no nos parecería disparatado
que en cada una de nuestras ciudades
se levantase (nunca es tarde) un monolito, siquiera simbólico, para reconocer la dedicación constante, el desgaste abnegado, el luminoso talento
de nuestros pequeños y medianos
empresarios. Tienen mi admiración y
mi consideración máxima. Son nuestros héroes. Ω

TODA

LA ACTUALIDAD

DE POZUELO
DE ALARCÓN

EN
www.pozueloin.es

Economía IN

RENTA FIJA,

¿EXPLOTARA
LA BURBUJA?
Por Conecta Capital
www.conectacapital.com

Mucho se esta hablando estos días sobre
tipos de interés, y sobre la evolución de
los mismos. También se hace constantemente referencia a la repercusión que
una subida de estos puede tener en los
mercados de deuda mundiales, tanto pública como privada. No olvidemos que no
hace mucho tiempo todos los días en los
telediarios se oía hablar de la prima de
riesgo, que llego a convertirse en una
vieja conocida.

Antes de profundizar en si nos encontramos o no en
un momento de desarrollo e inmediata explosión de la
que sería una de las peores burbujas en termino macroeconómicos, nos gustaría profundizar en que es la
renta fija, que tipos de deudas existen y que importancia tiene las variaciones de esta para ahorradores,
consumidores y contribuyentes.
La renta fija es básicamente la deuda emitida por
estados y grandes corporaciones (empresas de todo
tipo) para financiar su actividad económica. Dicha deuda es emitida en forma de letras, obligaciones y bonos (dependiendo de su duración y emisor)
y puede ser de cupón fijo o flotante (dependiendo de
si se paga a interés fijo o variable, dependiendo de un
índice o un indicador, como por ejemplo el Euribor).
Dicha deuda puede ser adquirida por cualquier agente económico, pero dependiendo de sus mínimos de

entrada o de su complejidad,
sólo puede ser adquirida por
agentes especializados, como
entidades financieras o fondos de inversión.
La renta fija tiene dos riesgos fundamentales, el riesgo
de crédito y el riesgo de interés. El riesgo de crédito es el
que se produce por una posible insolvencia del emisor. Si
pensamos que el emisor no va
a poder cumplir con sus obligaciones financieras el interés
que se le exigirá será muy elevado o incluso puede darse el
caso de que nadie adquiera su
deuda. Eso afectaría a su deuda en circulación, que cotizaría muy por debajo de su valor
nominal. Aunque en la reciente crisis de deuda soberana hemos visto situaciones
muy delicadas como Grecia o
Malta, en la eurozona no se ha
dado este escenario ni se contempla (y menos aun para un
país del tamaño de España),
así que los que tienen deuda
española,
independientemente de la duración, pueden dormir a pierna suelta.
A pesar de ello, lo más importante y lo que pasa más
desapercibido es el riesgo de
interés. No podemos olvidar
que los grandes agentes económico están permanente endeudados, especialmente los
estados, ya que su objetivo
financiero no es obtener beneficios y disminuir su deuda,
sino mantener un equilibrio
financiero que colabore a la
prosperidad de su población.

Es por ello que siempre
van a generar deuda, y el
precio de la misma dependerá mucho de la curva de
tipos y de las actuaciones
de bancos centrales. Si la
deuda nueva que se coloque
tiene mayor precio que el
anterior el precio de mi deuda mas barata será peor, al
poder conseguir en mercado
deuda mas cara (mejor precio) con el mismo emisor (es
decir, mismo riesgo).
Y es aquí donde, todos los
expertos coinciden en que
existe un riesgo de burbuja.
Llevamos varios años con
políticas ultraexpansivas de
los bancos centrales, para
contrarrestar los nocivos
efectos que una crisis inmobiliarias, que derivo en una
crisis financiera y finalizo
en una de deuda soberana.
Estas políticas se han realizado para poder generar
crecimiento e inflación en
una economía excesivamente debilitada. Pues bien, parece que después de muchos
años se empieza a oír de
nuevo la palabra INFLACION. Si la inflación aumenta los bancos centrales
tienen que dejar de realizar sus compras de bonos
a precios excesivamente
baratos y deben plantearse subir los tipos de interés. Esto es evidente que no
puede hacerse de manera
inmediata, dado que podría generarse en colapso.

“La información contenida ha sido elaborada por Conecta Capital, S.L., y tiene carácter informativo. Su contenido no debe ser considerado como oferta de venta, solicitud
de una oferta de compra de ningún producto o servicio de inversión, ni una recomendación o propuesta de inversión personalizada, ni constituye asesoramiento en materia de inversión, ya que en su elaboración no se han tenido en cuenta los conocimientos y experiencia en el ámbito de la inversión correspondiente, o situación financiera,
o los objetivos del usuario. Las inversiones a las que se refieren los contenidos pueden conllevar riesgos significativos, pueden no ser apropiados para todos los inversores,
pudiendo variar y/o verse afectados por las fluctuaciones del mercado el valor de los activos que en ellas se mencionan, así como los ingresos que éstos generen,debiendo
advertirse que las rentabilidades pasadas no aseguran las rentabilidades futuras. En las informaciones y opiniones facilitadas se ha empleado información de fuentes de

¿Porque se produciría un
colapso? Se preguntaran.
Pongamos un ejemplo
practico, si el banco central europeo deja de comprar un bono español a 10
años al precio de 1% anual,
posiblemente el fondo de
inversión X le pida al gobierno español el 1,75%.
Eso provocara que el fondo
de inversión Y, que adquirio deuda española hace un
año al precio de 1,10%, si
quiere vender su bono, no
lo hara por 100, sino por
95, por lo que sus participes verán que el valor de
su inversión esta bajando.
Este es un pequeño ejemplo
muy simplificado, de como
se mueven los mercados de
deuda. Si esto lo elevamos
a la máxima potencia podríamos hablar de perdidas
de miles de millones.
Dicho esto, nosotros como
analistas consideramos que
no se va a dar ningún colapso, porque esto ya esta
previsto. Por medio de un

programa controlado y
contenido se puede ir escalonadamente saliendo de
esta vorágine de tipos de
interés ultra bajos y política monetaria ultraexpansiva. No obstante tenemos
que asumir que si seguimos
haciendo lo mismo deberemos asumir perdidas de
dinero, aunque no tan catastrofistas como las que
leemos en algún medio.
¿Y como podemos evitarlas? Desde Conecta Capital
consideramos que lo primero que hay que hacer es
huir de las duraciones largas en bonos, y sobre todo
de aquellas que tienen tipos de interés demasiado
bajos por su gran seguridad
(hablamos por supuesto del
bund alemán). Si entramos
en fondos de Renta Fija,
evitemos los típicos fondos
garantizados de la banca
y centrémonos en fondos
que jueguen con duraciones cortas y con diferentes
estrategia, y que tengan li-

quidez en torno a un 50%.
Carmignac securite, desconocido por el cliente de
banca particular, pero sobradamente conocidos por
aquellos de gozan de profesionales del asesoramiento
seria una buena alternativa. Así mismo debemos
empezar a gestionar nuestro dinero combinando diferentes estrategias. Combinando
fondos mixtos
flexibles, alguno con sesgo
a eurozona y otro a los USA
(por ejemplo una combinación de un M&G Dynamic
Allocation con Nordea
Stable Retur, o Deustche
Concept Kaldermongen)
con fondos de renta variable pura y de diferentes estrategias, como el Invesco
Pan european Equity con
el fondo boutique Gestion
Value de Andbank; podemos encontrarnos que no
sólo no vamos a ver perder poder adquisitivo y ver
como nuestra inversión
no sube, sino que vamos a

batir con creces la temible
sombra de la inflación.
No dejemos que los arboles
no nos dejen ver el bosque,
y busquemos soluciones
para rentabilizar nuestros
ahorros. Eso si, siempre de
una manera responsable y
eficiente.
Como invertir nuestra liquidez en fondos de bajo
riesgo
En fondos de renta fija
corto plazo, los cuales sin
llegar a ser monetarios
puros, tienen algo de duración de bonos en sus carteras para poder tener algo
de rentabilidad. Su volatilidad media está en el rango 1%- 2,25% dependiendo
de si tienen más o menos de
duración. Y la caída máxima a 12 meses es menor al
2% aproximadamente de
producirse.
Otra opción son fondos de
renta fija de bonos flotantes, estos tratan de reducir
la volatilidad que viene explicada por la duración, por
lo que el riesgo es inferior
al de los activos de renta
fija tradicional, cubriéndose ante posibles subidas de
tipos
de interés ofreciendo retornos positivos. Dos recomendaciones Natixis
Credit Euro 1-3 y DWS
Flotating Rate Notes. Ω

terceros y han de ser considerados por el usuario a modo de introducción, sin que pueda estimarse como elemento determinante para la toma de decisiones, declinando
toda responsabilidad por el uso que pueda verificarse de la misma en tal sentido. No garantiza la veracidad, integridad, exactitud y seguridad de las mismas, por lo que
no se responsabiliza de las consecuencias de su uso y no acepta ninguna responsabilidad derivada de su contenido.
La información facilitada., no se debe considerar por el receptor como servicio de asesoramiento personalizado en activos financieros. La información facilitada, se presta
como Agente Financiero de Andbank, haciendo a este extensible todo lo enunciado anteriormente con respecto a la información facilitada.”
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espués de 30 años en el camino de su oficio de actor
José Coronado mantiene
el mismo brío de aquel joven que se quería comer el
mundo cuando debutó en el
teatro con la obra Público, de Federico García Lorca. Trabajo y éxito van de
la mano en su larga carrera
en la que no se le ha resistido ningún género y se ha
desenvuelto con buen aire
tanto en teatro como en el
cine y la televisión. Después
de dar vida a un buen puñado de personajes sombríos
vuelve ahora la carga con
una comedia, Es por tu bien,
en la que interpreta a un
padre pelmazo y egoísta que
urde, junto a sus dos cuñados –Javier Cámara y Roberto Álamo-, un plan para acabar
con los novios de sus hijas. Su gran carisma a punto estuvo
de acercarle a la política. Ofertas de uno y otro lado no
le faltaron, incluso la de presentarse como candidato a la
alcaldía de Pozuelo, pero se resistió.

—Vuelve a triunfar en el cine con una
comedia, Es por tu bien, parece que da
juego el género de cuñados.
Podría ser, ahí estamos tres cuñados,
Roberto Álamo, Javier Cámara y yo. Es
una comedia para toda la familia y la
gente se parte de la risa. Es la historia de tres cuñados muy imbéciles que
se llevan fatal pero que se alían para
abortar las relaciones de sus hijas porque ninguno de los yernos les cae bien.
De alguna forma todos nos vamos a ver
reflejados en alguno de todos esos personajes.
—Esos padres consideran que sus
futuros yernos no reúnen el nivel que
requieren sus queridas hijas, ¿se siente identificado de algún modo con esa
actitud?
Para nada, mi personaje es un gilipollas de cuidado, el peor de los tres
y, además, es un maldito egoísta. El
título de la película, Es por tu bien, se
supone que es por el bien de las chicas
y, qué va, es por el bien de esos padres
tan zoquetes que se consideran dueños
de las emociones de sus hijas.

—¿Cree que esas situaciones y ese
tipo de padres siguen existiendo en la
realidad?
Espero que no, pero creo que aún nos
queda muchísimo para superar viejas
lacras. Todavía hay muchos padres que
sobreprotegen a sus hijas y viven con
el alma en vilo y obsesionados por el
hombre con el que van a compartir su
vida. Dejen a la gente en paz, hombre y
si se equivocan, pues nada, a levantarse y seguir.
—¿Ya se ha cansado de hacer de
malo, de encarnar a tipos sombríos y
siniestros?
Hombre, llevo unas cuantas películas interpretando personajes muy malos, sí, la verdad es que me siento en mi
salsa con una pistola en la mano pero
un actor siempre quiere acometer nuevos retos y la comedia siempre me ha
tirado. Además, yo vivo mucho mi vida
en clave de comedia y creo que tengo
bastante vis cómica. También, busco
otros registros porque no quiero aburrir y me apetece “cambiar de novia”.
Me gustan todos los géneros tanto en

cine como en teatro o televisión.
—¿Sabe disparar un arma?
Sí, claro. Disparo bien con pistola, escopeta, arco, no sé. He aprendido bien
al lado de la policía, que es el gremio
que mejor conozco. He estado con la
policía en todos los sitios, en redadas,
interrogatorios, prostíbulos, en barrios
peligrosos, en muchos sitios. Yo tenía
que firmar unos papeles en los que se
leía que estaba ahí bajo mi responsabilidad. Puedo decir que me he metido
mucho en sus vidas, es un gremio muy
admirable porque viven en la frontera
de la vida y les rodea mucha mierda en
cada momento. También hice una serie de bomberos y me tiré más de dos
meses conviviendo con ellos. Así que
también sé tirar de manguera (ríe).
Es el privilegio de mi profesión, que te
enriqueces gracias a los personajes que
interpretas.
—¿Necesita acercarse mucho a la
piel de los personajes que interpreta?,
por ejemplo, ¿interpretaría a un tipo
como Donald Trump?
Por supuesto que sí. Hay que buscar
todos los elementos posibles para que
tú puedas defender a ese personaje por
muy perverso que sea. Yo he interpretado a asesinos y en la vida real no soy
capaz de matar una mosca.
—¿Cómo asiste a tanto caso de corrupción en España?
Perplejo y con mal cuerpo. Se puso
de moda llevárselo crudo a costa de
los demás y así están las cosas, parece
que forma parte de nuestra idiosincrasia. Se premia al chorizo y se castiga al
currante que se ha dejado la piel en el
camino. Siempre habrá clases.
—¿Qué le parece la absolución de la
infanta Cristina y la sentencia a Urdangarín?
Pues no sé, me hace dudar bastante.
Lo que decíamos antes, parece que no
hay un castigo similar para todos los
que delinquen. Pero, en fin, sigamos
confiando en la justicia, porque los
españoles somos muy dados a hablar
sin tener sólidos argumentos. Dejemos
que la justicia trabaje porque las sentencias nunca van a satisfacer a todos
por igual.
—¿Se ve en el papel de político real?
Pues mira, me lo han propuesto

"Siento cada día que esto se va a acabar,
por eso lucho con fuerza para que directores
y productores sigan fijándose en mí."
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"Vivo la vida
en clave
de comedia
y creo que
tengo bastante
vis cómica."
algunas veces y desde la izquierda y la
derecha, pero yo a lo mío.
—¿Es verdad que le ofrecieron presentarse a alcalde de Pozuelo?
Es cierto, uff! fue hace mucho, en
los años noventa. Eran los tiempos de
Jesús Gil y Gil y sí, el PP me propuso
ser candidato en Pozuelo y creo que si
me hubiera presentado podría haber
ganado las elecciones y haberme convertido en alcalde.
—Acaba de cumplir 30 años en el
oficio de actor, echando la vista atrás
¿se siente un privilegiado?
Yo cada día creo que esto se va a acabar por eso lucho por ganar secuencia
a secuencia en los rodajes y enamorar
a mi director y productores para que
no me echen y sigan confiando en mí.
No es un rollo, juro que lo siento así.
Quien crea que lo tiene todo hecho por
mucho éxito que haya conseguido está
equivocado.
—Hace mucho tiempo aseguró que
su sueño era trabajar en una película
con Steven Spielberg, ¿sigue calentándole este deseo?
Pues no sé si lo siento con tanta fuerza como con la que lo dije aquella vez.
Me encantaría trabajar con Spielberg,
por supuesto, pero los años te van
cambiando y lo que antes era blanco
30 años después pasa a ser negro, y es
normal. Ahora ocurre que, aparte de
Spielberg, tengo otros referentes, pero
vamos, si llama Steven aquí me tiene.
—Se le ve saludable y contento,
¿cómo se llega tan en forma a los sesenta años?
No sé, esto va muy rápido pero yo me
siento más joven y más niño que nunca, por lo menos mentalmente. Tengo
muchas ganas de seguir aprendiendo y
de continuar creciendo en mi trabajo.
—Eso, teniendo en cuenta que su
vida ha tenido cierto trajín, vamos que
la noche madrileña nunca le fue ajena.
Es verdad, aquella noche madrileña
de la Movida, tenía negocios nocturnos
24

POZUELO DE ALARCÓN

MARZO,

2 017

"Hay que irse a la cama tranquilo.
Cuando te acuestas
con sentimiento de culpa
envejeces antes."
de hostelería, una agencia de modelos,
en fin, pero eso ya quedó atrás, me lo
bebí todo y ahora no salgo tanto, vamos, casi nada.
—¿Se cuida mucho ahora?
No mucho, lo normal, tengo un gimnasio cerca de casa y cuando voy sudo

lo mío, pero nunca me he obsesionado
con la salud.
—¿Cuál es su dieta preferida?
Vivir con una sonrisa y, sobretodo,
irte a la cama sin haberle jodido la vida
a nadie. Cuando te acuestas con sentimiento de culpa envejeces más. Ω

YA TIENES UN CONCESIONARIO SUZUKI
EXCLUSIVO PARA MAJADAHONDA

VEN Y DESCUBRE NUESTRO CONCESIONARIO OFICIAL EN MAJADAHONDA
¡Ven a conocernos! Estaremos encantados de abrirte las puertas de
nuestras instalaciones y de atenderte con la profesionalidad que nos
caracteriza, resolviendo tus necesidades y las de tu automóvil.

SELIMOTOR

Ctra. Majadahonda a Boadilla, KM 0,400 El Carralero.
Tel. 91 517 96 66

l baúl de Katy

“NUNCA

HE TENIDO

MIEDO
A MORIR”
SANTIAGO ABASCAL

Por Katy Mikhailova
@katymikhailova

IN

E

l presidente de VOX
concede una de las entrevistas más íntimas y
cercanas. Dejamos a un
lado su faceta política y nos centramos en
la esencia de Santiago
Abascal como hijo, padre, marido, amigo, y, en
suma, persona.

Una España unida es su principal
sueño. Fiel amante de la naturaleza,
pero aún más del paisaje humano, la
política es la mejor manera de conocer gentes y esas muchas españas que
conforman una sola. Él es Santiago
Abascal. Un político entregado que ha
pasado del PP a presidir y formar parte
de la fundación de VOX.
Llega puntual a la Bodega de la Salud (Calle Jesús Gil González, 36).
Aparca su moto en la entrada, y con
una sonrisa de oreja a oreja, entra en el
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local. No duda en elogiar las carnes de
la Bodega, pues no es su primera vez.
Santiago es un hombre que se enfrentó a Mariano, en 2013, para (en
palabras del político) “recuperar los
valores abandonados por el PP”. 1999
es la cifra que figuraba en su carnet de
afiliado que le ha acompañado durante
décadas hasta que hace 3 años abandonó el partido.
Podría tratarse de una estrategia de
marketing o de un romántico idealista
que cree que está aquí para sacarnos

de la crisis en la que estamos inmersos,
más de identidad que de las otras.
Bilbaíno de nacimiento, alavés de
sentimiento, y Español por encima
de todo. Y, aunque siempre se quiso
dedicar a la naturaleza y rechazaba la
política, terminó sirviendo al pueblo
español.
“Mi infancia olía a cajas de cartón,
plástico y ropa. Mi padre era un pequeño comerciante, y me he criado en
la pequeña empresa de mi padre. Mi
adolescencia la asocio a la naturaleza,
a la montaña”, contesta.
Tercera generación de políticos, su
abuelo fue alcalde de Amurrio: “él decía que no se dedicaba a la política. En
realidad le obligaron, o eso cuenta él.
‘O eres alcalde o te matamos’, le dijeron
durante la Dictadura” —Santiago sonríe—. Y es que su padre también vivió
la política en Amurrio, siendo concejal
y llegando a ser un miembro histórico
de Alianza Popular.
ETA era la continua amenaza con
la que ha convivido Santiago toda su
vida. “La verdad es que nunca he tenido miedo a morir”, confiesa. “Hoy han
cambiado las cosas. ETA ya no mata,
pero sigue existiendo”, añade. Orgulloso de toda su labor y de sus antepasados y su lucha contra el nacionalismo
vasco, Santiago asegura que ha vivido
convencido de lo que hacían: “Me sentí
participé de una etapa muy importante en la lucha contra el terrorismo”.

POZUELO

Excellent Houses, GREAT Results

Si buscas resultados distintos,

…no hagas siempre LO MISMO!
739.000 €

280.000 €

ADOSADO SEMINUEVO con ascensor. 383m2. 5 hab., 3 baños,
en parcela de 250m2. Excepcionales calidades en Urbanización
Privada con Pádel y Piscina. POZUELO ESTACIÓN.

PISO 1 HAB. SEMINUEVO de 70m2. incluye trastero,
plaza de garaje y mobiliario. Urbanización con piscina,
jardín, comunidad reducida y zona muy tranquila en
POZUELO NORTE.

680.000 €

ADOSADO SEMINUEVO. 314m2. 5 hab., 3 baños y amplio salón
de 40m2. Urbanización cerrada, con piscina y jardín, junto a
zona comercial y Centro de Salud San Juan de la Cruz.
POZUELO PUEBLO.

En nuestro Equipo, ¡preparamos su inmueble “DE LUJO”…
para la VENTA !
Conozca nuestra GESTIÓN
PERSONALIZADA:
CONFIANZA+ Compromiso,
Excelencia y Servicio =
Nuestro secreto para ser #1
PZA. GOBERNADOR, s/n (POZUELO
ESTACIÓN), Pozuelo de Alarcón. MADRID
properties@remax.es +34 91 621.66.89
www.properties.remax.es

“Mis hijos me preguntan si he tenido miedo. Yo he vivido escoltado desde
los 23 hasta los 33. Los escoltas eran
al principio los amigos de mamá. Debajo del coche en vez de explosivos
buscábamos al gato”, cuenta. Y es que
Santiago tiene 4 hijos a los que intenta transmitirle los mismos valores que
ha aprendido. “Nunca les he transmitido miedo porque no he tenido miedo.
Pero yo tengo miedo a tener miedo”,
desvela.
Estudió Sociología, por “culpa” de
su madre: “quería estudiar algo relacionado con las aves. Me encantan las
aves. Algo que tuviera relación con la
naturaleza. Así que me metí en Geología y al poco tiempo lo dejé porque no
me gustaba. Como mi madre me había
obligado a rellenar otras opciones para

amigos, se afilió con tan sólo 18 años,
debido al fuerte Nacionalismo vasco
que estaba viviendo. En 1996 ingresó
en el Comité Provincial del PP de Álava, y tres años más tarde pasó a formar
parte del Comité Ejecutivo. En 2000
fue elegido presidente de Nuevas Generaciones del partido en el País Vasco,
cargo que desempeñó hasta 2005, mismo año en el que pasó a ser secretario
de Educación del PP en su comunidad.
Con tan sólo 23 primaveras llegó a ser
concejal en Llodio (Álava) y le ofrecieron ser director de la Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de
Madrid de 2010 hasta 2012; posteriormente en 2013 fue nombrado Director
de la Fundación para el Mecenazgo y
Patrocinio Social, un departamento
que no le motivaba demasiado. En

“los bocadillos de tortilla de patata con
chorizo que me hacía mi abuela cuando iba a la montaña y mi primo mirándome con mucha envidia porque su
merienda debía de ser peor que la mía
es una de las imágenes que se me vienen a la cabeza de cuando era un niño”.
Gran apasionado de los medios, en
los últimos años Santiago ha cultivado
su faceta como tertuliano en diferentes platós de televisión. De dónde venimos, dónde estamos, adónde vamos,
qué esperamos es uno de los lemas de
nuestro invitado.
Enganchado a las redes sociales, con
un nulo acento vasco y ningún ahivalaostia que hace que uno olvide que
Santiago es vasco, saluda a todo aquel
que se le acerca y lamenta que se encuentra con gente que dice adorar su

la carrera universitaria, empecé a ir a
charlas de política de la Universidad
de Sociología, y me gustó tanto que ahí
me quedé”, relata.
De su abuelo ha heredado el valor de
la honradez y de su padre, la valentía.
“Mi padre es más tranquilo, yo más
temperamental”. ¿Fue su temperamento lo que le animó a abandonar a
los populares? “No solo es una cuestión
temperamental, sino generacional. Mi
ruptura no es con el PP sino con la dirección del partido. Ha sido una ruptura muy sopesada y paulatina”.
Y es que Santiago, Santi para los

noviembre de 2013 abandonó el PP
por estar en desacuerdo con las nuevas
políticas de Mariano Rajoy, siendo “la
excarcelación de criminales” —en palabras de Santiago— “la gota que colma el vaso”.
“No me arrepiento de haberme ido
del PP”, afirma con contundencia.
Ahora, VOX sigue siendo su día a día.
Santiago es sencillo, amable, abierto y sin complejos. No duda en pedir
los pimientos y disfrutar de la famosa
tortilla de patatas del local, mientras
recuerda uno de los momentos que
con más cariño guarda de su infancia:

programa pero después votar a los populares.
“La sociedad vasca está enferma de
odio y de cobardía”, afirma. Y es que,
a pesar de haberse marchado del PP,
guarda muy buenas relaciones en el
partido que le vio nacer como político.
“El lujo es pasar el tiempo en mi familia. El compromiso público y esta
gran vocación política tiene sus grandes satisfacciones pero también sus
contras”, explica. Y es que Santiago no
cree en el destino pero sí en la libertad. Ω
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CLÍNICA DENTAL DRA. LEÓN
Odontología natural.
Ortodoncia. ATM.
Odontología sin dolor y sin estrés.
• Ortodoncia invisible.
• Implantes de zirconio.
• Estética dental.
• Tratamiento de bruxismo y patología de ATM.
• Relajación con musicoterapia y aromaterapia.

C/ Capitán Haya, 47
Madrid
tel. 911 285 615
671 060 217

C/ Rumanía, 3
Pozuelo de Alarcón
tel. 911 999 717
646 742 232

APROVECHE ESTOS
DESCUENTOS

Puede reservar cita previa en

EN SU ITV

91 372 40 50
www.ocaitv.com

GASOLINA

DIESEL

MOTOS

27’75€

37’75€

27’50€

Y además, los mejores precios de la
zona en nuestra nueva gasolinera
www.ocaitv.com/benzoe
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Recorte y entregue este cupón para disfrutar de los descuentos, o si lo prefiere, enséñenos una foto del cupón antes de pasar la inspección.
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 31/12/2017.

MEJORES

PRECIOS

2 8 8 2 0 1 0 2 1 5 0 1

"Hemos venido
para quedarnos"

Ignacio Aguado
32

Por
Carmen
Millán
@CarmenMillan_7

Criado en el Barrio de La Estrella en Madrid,
comenzó sus estudios en el colegio Agustiniano
hasta los 18 años. Luego decide matricularse
en ICADE en la Universidad Pontificia de Comillas en Alberto Aguilera. Pero no termina ahí su
formación, tras licenciarse, decide continuar en
la Autónoma cursando la licenciatura de Ciencias Políticas. Hablo de Ignacio Aguado Crespo,
Portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid con tan solo 33 años.
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os encontramos en
Pozuelo, donde nos
recibe para hablar
sobre los temas que
más le preocupan de
nuestro municipio a
él y a los concejales
de su Grupo Político
en Pozuelo.

—¿Cómo decides estudiar Derecho y Empresas para terminar dedicándote a la política?
Primero estudio ICADE porque me gusta la carrera y
considero que tiene mucha salida profesional, de hecho me
gusta la empresa porque siempre la he vivido en primera
persona, ya que soy hijo de padres empresarios. Me di cuenta que me gustaba cómo funcionaba la administración y
decido estudiar C. Políticas, fundamentalmente la estudio
por hobby y la terminé en 2009.
—¿Cuándo entras a formar parte en el mundo de la política?
Me afilio al partido en junio del 2013, cuando éramos solamente 30 afiliados en toda España. La evolución ha sido
muy rápida, el partido se creó en 2006, es verdad que en
2007 en Madrid había una agrupación pero en 2008 prácticamente desapareció. Fuera de Cataluña hasta hace dos
años que entramos en toda España solamente teníamos representación en Villanueva del Pardillo con dos concejales,
de las cuales una de ellas está con nosotros ahora como Diputada Autonómica.
—¿Qué ha conseguido Ciudadanos como partido?
Algo muy importante, crear un centro político en España
que no existía. Empezó dando sus frutos en Cataluña y se ha
extendido a toda España. En la Comunidad de Madrid no
había un centro político y ahora lo hay. Somos un partido
que ha venido a hacer política útil con una ideología clara.
—¿ De dónde venís?
De la sociedad civil, surge de un movimiento civil. Esto
nos permite tener más visión y aparte nos permite haber
acumulado experiencia profesional. Nuestro presidente
Albert Rivera lo decía el otro día, de los 37 miembros que
forman parte del comité ejecutivo nacional, todos tienen
experiencia profesional previa. No pueden decir lo mismo
el resto de partidos que tienen miembros que literalmente "le han salido los dientes en política". Es imprescindible
formarse y tener experiencia profesional fuera, en España
lamentablemente no es así.
—¿ Cómo habéis vivido el crecimiento del partido? ¿Obtuvisteis los resultados esperados?

La evolución ha sido muy buena, aunque todos creíamos
y queríamos que los resultados fueran mejores, pero al final
en política los cambios llegan poco a poco. Nosotros hacemos política en función de nuestras creencias, defendemos
lo mismo que lo hacíamos en 2006 cuando empezamos. En
2015 conseguimos un resultado espectacular, entramos en
Andalucía y en distintos municipios del territorio español,
teniendo un crecimiento continuo. Queremos demostrar
que somos útiles en los municipios como Pozuelo, en la Comunidad de Madrid, a nivel nacional... cuando otros se están pegando.
—¿Por qué o cómo creéis que votan los españoles?
Se vota en clave distinta, en clave municipal se vota la cercanía de la persona, la cercanía hacia el municipio, si se le
conoce... y a nivel autonómico como Nacional se vota con
otro criterio. A nivel Nacional es un voto mucho más ideológico.
—¿Por qué lucháis?
Trabajamos para que los ciudadanos se beneficien y conseguimos cosas concretas que se ven en la calle, por ejemplo
a nivel nacional el permiso de paternidad ha pasado de dos
semanas a un mes o que tengamos a punto de aprobarse un
presupuesto de casi cuatro mil millones destinados a políticas sociales... eso lo ponemos nosotros sobre la mesa. Peleamos para que no haya indultos por delitos de corrupción
política, que los imputados no ocupen cargos públicos... eso
hace dos años era ciencia ficción, aquí no dimitía nadie!
—¿Qué opinas de la mayoría absoluta?
Creo que a España le viene bien que se pierdan las mayorías absolutas porque les obligas a cambiar el discurso, ya
no vale pensar que los demás estamos de "prestadillo". En
los municipios que se ha logrado se intentan cambiar las
cosas y no prima el interés del partido que gobierne. Siempre estarán bloqueados aquellos municipios que mantengan una mayoría absoluta. Pero estamos convencidos que
vamos en la línea adecuada.
—¿Os han perjudicado los pactos?
Nunca lo sabremos, creo que no. Lo primero que intentamos conseguir es que hubiera gobierno. Con el PSOE firmamos un acuerdo muy bueno que recogía 200 medidas
y reformas con las que jamás se habían comprometido. Lo
mejor es que sin que se sentaran PP y PSOE en una misma
mesa, conseguimos que 100 de las 200 reformas, también
se comprometiera el PP a cumplirlas. Con el PSOE porque
lo firmaron en su día y nadie entendería que no lo cumplieran ahora y con el PP porque están firmadas ahora y por
tanto obligados a cumplir.
—¿Cómo actuáis en el Ayuntamiento de Pozuelo?
Aquí poco podemos hacer, hay una mayoría absoluta que
no nos permite apretar. En la Comunidad de Madrid sí podemos doblar la mano y condicionar cada euro del presupuesto. Donde tenemos capacidad para condicionarles lo
hacemos y donde no, trabajamos para hacer una oposición
constructiva. Creo que no son buenas las mayorías absolutas, terminan creyendo que es su cortijo. Lo que sí hacemos
es estar con el vecino.
—Y si no podéis actuar como os gustaría ni se pueden llevar vuestros proyectos a cabo, según vosotros ¿Cómo dais a
conocer en los municipios vuestras inquietudes?

"No debería estar nadie en política sin tener antes
experiencia en el mundo laboral"
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MEJORAMOS
EL PRECIO
DE TU SEGURO
DENTAL
¡¡¡LLÁMANOS!!!

¡Nuevo Scanner 3D! Planificaremos en 3D tu caso de implantes u ortodoncia sin coste

Interviene Miguel Ángel Berzal (portavoz de Ciudadanos
Pozuelo). Estando en la calle, es uno de nuestros puntos estratégicos que ya estamos ejecutando y no vamos a parar
hasta que lleguen las elecciones, de alguna forma "estamos
ya en campaña" no solo para conseguir romper la mayoría,
que también, sino para hacer nueva política y hablar día a
día con el ciudadano. Explicar que se puede gestionar de
forma distinta.
—Pozuelo es una zona privilegiada, con un nivel y forma
de vida muy buena ¿Cuáles son los mayores problemas que
ves en Pozuelo?
Justo nos reunimos los grupos municipales para poder
identificar cuáles son esos problemas. En la zona oeste, uno
de ellos es el transporte, tanto a Madrid ciudad como entre municipios. Nos preocupa el medio ambiente y hay un
denominador común en esta zona que tiene que ver con la
gestión deficiente de los gobiernos del Partido Popular. Hemos identificado que en aquellos municipios donde se sigue
gobernando con mayoría absoluta son el fiel ejemplo del
viejo PP y solamente en aquellos sitios que han perdido la
mayoría absoluta están dialogantes.
—¿Qué plantea ciudadanos para el problema del transporte público?
A corto plazo, reforzar las frecuencias de los interurbanos
e intentar que haya más paso que se necesita en muchos
municipios. A medio plazo, llevamos tiempo trabajando por
un pacto por el transporte en la región que englobe todo,
metro, interurbanos, intercambiadores, cercanías, donde
lo que planteamos es básicamente cambiar el modelo del
transporte público en la región, es decir, en vez de ser un sistema radial donde todo vuelca en Madrid ciudad, que tengamos nodos de comunicación por toda la comunidad. En
municipios donde detectemos que hay una masa importante de vecinos como puede ser Pozuelo convertirlos en nodos
de comunicaciones, donde los pueblos más pequeños de la
zona vuelcan su transporte, lo que permite estar conectado
entre los municipios con redes y frecuencias directas.
—Se alienta mucho de palabra a los emprendedores y
pymes, pero la realidad es que se actúa de distinta manera,
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¿Qué piensa ciudadanos?
Que ya es hora de que la administración se ponga del lado
del que crea riqueza y empleos en vez de ser un muro permanentemente para la pyme.
Es muy duro ser autónomo y que llegue fin de mes y tengas que pedir un crédito para pagar a los trabajadores, si España sale adelante es gracias a ellas. En nuestro país, el 82%
de las empresas tienen menos de tres trabajadores, cuando
hablamos de empresarios con el puro, los tirantes y el yate
no es la realidad en España, la realidad es empresas de 1, 2
o 3 trabajadores que el valiente que ha montado el negocio
cobra parecido que su trabajador, que están siempre en el
filo de la navaja y que lo que se encuentran con la administración es un muro o una licencia más y si te retrasas peor,
hasta que te cierran la empresa.
La primera ley que presentó ciudadanos a nivel nacional
es la ley de autónomos, donde planteábamos no adelantar el
pago del iva si aún no se había cobrado o con respecto a las
mujeres en periodo de maternidad tengan la posibilidad de
ahorrarse esa cotización, medidas concretas. Ya está bien de
hablar de autónomos y luego no hacer nada.
Hay que tener un poco de sentido común, no se puede
empezar a pagar impuestos cuando no se están generando ingresos, ningún autónomo debería pagar cuota estando
por debajo del salario mínimo.
—¿Qué ayudas planteáis?
Las ayudas deben ser a nivel nacional, hay ayudas con algunos colectivos pero faltan apoyos específicos por ejemplo
a mujeres en situaciones determinadas o incluso a personas
mayores de 45 años que tienen una difícil reinserción a nivel laboral.
—¿Cómo definirías Ciudadanos?
Es un partido que ha venido a hacer política útil, con una
ideología clara que se ha terminado de perfilar en el último
congreso del partido. Somos liberales en lo económico, apostamos por el talento, el esfuerzo, las empresas, los empresarios que quieren crear riqueza y progresistas en lo social.
Tenemos dos patas que siempre nos han dicho que eran contrarias pero que entendemos que son complementarias. Ω

centro acreditado por

AQUA Escuela de natación Aravaca
MATRONATACIÓN
NATACIÓN INFANTIL,
NATACIÓN ADULTOS
AQUAFITNESS (PROMOCIÓN ESPECIAL)
AQUAEMBARAZADAS
ENTRENAMIENTO PERSONAL
CURSOS INTENSIVOS VERANO

CONVENIO CON ESCUELAS INFANTILES Y COLEGIOS

más de 1.000 m 2

natacionaravaca@gmail.com www.aquanatacion.es Tel. 91 357 13 68

Atención personalizada

Tel. 91 740 13 20

Rocío Laseca
Moda

A

trevida, pasional, sensata,
trabajadora… así es Rocío Laseca, nuestra joven promesa
de Pozuelo de Alarcón en el
mundo de la moda. Con tan
sólo 24 años recién cumplidos ha visto uno de sus sueños
realizado, desfilar en la pasarela Cibeles, siendo una de
las poquísimas seleccionadas
a nivel nacional para presentar su colección como diseñadora novel.

—¿Rocio Laseca es tu nombre comercial?

Sí, es mi nombre comercial pero también el real, he
querido presentarme con el mismo, aunque incita a
pequeñas confusiones porque lo he leído a veces separado y es junto.
—¿Cómo decides estudiar diseño y moda?
Desde pequeña lo he tenido muy claro, jugaba a diseñarle ropa a mis muñecas. Empecé mis estudios en
Madrid pero necesitaba un cambio a una ciudad más
pequeña y como considero que Galicia es la cuna de
la moda en España decidí irme a Pontevedra, ha sido
una experiencia muy bonita.
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—Todos los comienzos son confusos ¿Has descubierto qué es lo que más te gusta?
Aún estoy en ello, cuando empecé fui un poco a ciegas, no sabía utilizar ni una máquina de coser, fue un
poco caos. La parte de bocetar me gusta mucho, aunque no se me de muy bien el dibujo consigo transmitir
la idea. La selección de tejidos es algo que me encanta
pero en general un poco todo.
—Has entrado en un mundo difícil donde triunfan
pocos ¿Qué opinas?
Es muy complicado, sobre todo en los últimos años
que está tan de moda, somos muchos los que queremos hacernos un hueco. Hay que esforzarse y luchar.
—¿Cómo defines tu colección?
Es muy llamativa, empezó siendo una colección muy
experimental donde la mayor parte de los tejidos son
sedas y quería buscar volúmenes con ese tejido que
es muy complicado pues tiene mucha caída natural
y es muy ligero. Es una colección mixta y la parte de
hombres es la más llamativa que pasa desde el rosa al
dorado.
Ha sido una colección que por lo menos ha tenido
que impactar.
—¿Cómo surge esta gran oportunidad?
Cuando terminé la carrera tuve que hacer un proyecto final, esta colección es parte. Mi ilusión ha
sido siempre desfilar en Cibeles y me puse a investigar cómo podía participar. Mandé un dossier con las

Moda
prendas que han desfilado y todo el tema de tejidos y
paleta de color y recibí la llamada a finales de noviembre. Ha sido un no parar.
—Recibes la llamada ¿Cómo reaccionas?
No me lo creo. No tenía ningún tipo de experiencia.
Me fui a Galicia para terminar la colección porque allí
tengo las maquinas necesarias.
—¿Tú prenda favorita?
Le he cogido cierto cariño a la seda aunque es horrorosa para coser. He aprendido a coser a base de palos.
Pero siempre los estampados, en parte de mi colección

las prendas están serigrafiadas, me encanta y lo hago
de forma artesanal.
—Has realizado una colección mixta ¿prefieres vestir al hombre o a la mujer?
He descubierto que me gusta mucho la parte masculina, aunque mis diseños no son para cualquier hombre porque son muy atrevidos. Las mujeres me gustan
porque puedes arriesgar mucho más, creo que somos
más atrevidas.
—¿Tú color preferido?
El rosa, ha quedado claro en mi colección. Yo misma
debuté vestida con un diseño mío en rosa aunque con
el negro siempre me siento segura y cómoda.
—¿Cómo es una mujer elegante?
La elegancia es algo innato en la persona, aunque las
prendas ayudan la actitud es la que te hace elegante.
Una mujer elegante se ve con un vaquero roto y una
camiseta blanca o aunque te pongan un saco.
—¿Qué mujer buscas en tus colecciones?
Sobre todo atrevida, joven de espíritu con una buena
actitud y actual.
—¿Tu mayor apoyo?
Mi familia, mis padres me han ayudado con la colección, desde el principio me animaron a hacer lo que
quería y a buscar mi sitio. Son mi apoyo. Mi madre me
da muchos consejos pero tengo que destacar la figura
de mi padre, se ha tomado todo muy en serio, es muy
moderno y le gusta la moda.

—Mandas el dossier, te llaman, !lo consigues! ¿Cómo
vives el día deseado?
Lo intenté disfrutar al máximo y creo que lo conseguí, es lo más importante. Tenía gente que me estaba ayudando y fue muy intenso, los nervios previos al
desfile. Ha sido una experiencia única que me ha encantado y que he podido vivir.
El desfile quedó como me lo había imaginado y creo
que conseguí transmitir lo que quería. No quería salir
a saludar porque estaba llorando de emoción, estaba
en una nube.

—¿Qué es lo que te horroriza en la moda?

El tema de la ropa deportiva, entiendo que hay prendas que son para una determinada ocasión. Las prendas deportivas hay que dejarlas para hacer deporte
o ir de sport pero no para ir arreglada. Ya estuvo de
moda el chándal y los tacones y lo peor es que creo que
vuelve y me da un poco de miedo.
—¿Un diseñador español?
Tengo debilidad por Hannibal Laguna, hace noche
que es algo que tengo pendiente incluir más en mis
colecciones. Desde muy pequeña tengo presente a
Agatha Ruiz de la Prada, creo que es muy importante
lo que hace, se ha creado su sello y que lleve sus prendas y las sepa lucir, nunca deja de sorprender.
—¿Hacia dónde quieres ir?
Nunca me había planteado crear mi marca personal,
con Cibeles he tenido la oportunidad de presentar la
colección bajo mi nombre y me gustaría continuar
con ella. Si tengo la oportunidad de trabajar para otra
empresa también estaría muy bien y poder coger experiencia, acabo de terminar. Sigo aprendiendo.
—Eres de Pozuelo ¿Qué opinión tienes?
Yo adoro Pozuelo, está muy cuidado con un ambiente estupendo y tenemos de todo.
—¿Es elegante Pozuelo?
Hay mucho estilo, es lo bueno que tiene. Hay mucha
juventud que al final son los que marcan un poco la
tendencia y eso se ve, que está a la moda. Ω
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EL CORTE
Saint Lauren

Si algo tenemos claro es que sin duda esta P/V se ha proclamado como la temporada de
las hombreras. Y así nos lo han hecho saber las pasarelas, donde a golpe de paso firme
presentaron las propuestas más adictivas hasta el momento. Las hombreras son un revival en toda regla y ahora viven un auge de la mano de diseñadores como Balenciaga,
Vetement o Céline. Son arriesgadas, son extremadamente horteras, son el nuevo it y
nos encantan. Are you ready?

L

Por Jonatán Camacho
Visual Mercahndising y Comunicación
as hombreras fueron el signo de una época, los 80, cuadrando los hombros y enmarcando las siluetas
con líneas rectas y pronunciadas. A lo largo de la historia se han utilizado tanto para mujeres como para
hombres, dependiendo de la época y los acontecimientos sociales de cada momento. Por ejemplo, en los
años 40, el uso de las hombreras grandes cobró gran popularidad por el influjo de los uniformes militares.

La silueta T es conocida tanto por sus defensores como detractores. Sabemos que no son fáciles de llevar y que no
son el estilo más sofisticado según cánones clásicos, pero hay que atreverse con ellas y ensalzarlas en una nueva
época dorada. Son atrevidas y provocativas, pero no hay que tenerles miedo. Las podemos encontrar en abrigos
con largos infinitos o cazadoras que no superan la cintura. En camisas y blusas, revalorizando los años 80 de la
mano de Balenciaga o los 90 con Vetements. En las inigualables chaquetas y americanas, un must have en toda
regla. O en las nuevas incorporaciones como el chaleco o el plumas. Las hombreras quieren quedarse y pisan
fuerte, no seremos nosotros quiénes las detengamos.
La alerta ya está dada y queremos sucumbirla con mucho fieltro sobre nuestros hombros. Para las más
afortunadas, nada como un vintage. Para las que buscan algo nuevo, en nuestro checking especial podrán ver las
propuestas y alternativas para los próximos meses. Blancos, negros o color, lisos o estampados, cortos o largos…
en la variedad está la diferencia y en el ancho de la hombrera la distinción. Good luck!
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VETEMENTS

Vetements

Vetements nos presenta el concepto
más masculino y oversize de la
pasarela. Trajes sastre con volúmenes
maxis, camisas con puños y largos
exponenciados y una actitud al más
puro street-style marcando una nueva
tendencia para la calle.

PARSONS
Las hombreras se convierten en un
must have en el universo Parsons.
Abrigos, chaquetas, camisas y
prendas de punto no se resisten a esta
tendencia. El traje sastre se instaura de
nuevo como reclamo indispensable en
su versión más masculina.

Parsons

Pinstripe

CÉLINE

Céline

Con un caos ordenado, Céline presenta
una colección donde el blanco es el
hilo conductor, las siluetas un baile
sin género y los patrones se rinden a
una dicotomía entre lo esencial y lo
caprichoso. Hombreras sí y silueta T
también.

No gender

E
RT

EL

CO

BALENCIAGA
Balenciaga se proclama como uno de los
grandes promotores de las hombreras
en esta primavera/verano 2017. Las
dimensiones se llevan al extremo, así
como los propios volúmenes, jugando
con un universo de prendas, acabados,
tejidos y colores que destacan la
magnitud de la colección. Los tonos
brillantes se convierten en un must
have, destacando los naranjas, azules y
rojos. Los blancos, negros y tierras pasan
a ser la base común de la colección,
destacando la fuerza de los colores
más vivos y asentándose como grandes
aliados para esta nueva temporada.

Su colección no se entiende sin las
hombreras y así lo ha dejado claro en
cada uno de los looks de la pasarela. Do
you want to wear shoulder pads as well?
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Balenciaga

La propuesta gira en torno a prendas
clásicas renovadas que mantienen la
esencia de su primitiva concesión. Los
más significativos son los trenchs con
hombros prodigiosos; los chalecos
safaris que se descontextualizan y cobran
un nuevo significado; los chalecos de
pluma, vigorosos y con nuevas líneas;
las camisas con grandes broches y
lazadas que nos llevan a los años 80;
o la indispensable chaqueta sastre,
en su línea más masculina y versátil.
Destacable mención a las botas pantalón
y accesorios maxis.

Shoulder pads!

¿En qué consisten

los tratamientos

de ortodoncia?
Por la doctora
Débora Reuss Vilaboa

La Ortodoncia es la especialidad dentro de la rama de la Odontología en la
que nos centramos en un buen diagnóstico para prevenir las posibles
irregularidades dentales y faciales, en
la que tratamos la oclusión, funcionalidad y estética facial del paciente. Colocar de forma adecuada los dientes en la
arcada permite corregir problemas de
mordida. Al tratar a pacientes en edad
de crecimiento se pueden guiar a los
maxilares cuando están alterados, (por
déficit como por exceso de crecimiento, vertical y horizontal).
La práctica de la ortodoncia, al igual
que el resto de las especialidades de
la odontología, requiere de un estudio
detallado, por parte del profesional,
puesto que es de suma importancia,
anticiparse y planificar el tratamiento
del paciente, sea niño o adulto.
²

En niños trataremos de corregir la
malposicion ósea además de la corrección de alineación y nivelación dentaria. En adultos el tratamiento será
distinto, puesto que la corrección será
dentaria y no ósea.
Existen distintos tipos de aparatología
según el caso de cada paciente.
En niños nos ayudamos de la aparatología funcional, que va a guiar el crecimiento de los maxilares, la edad de
comienzo está entre 6-8 años, aun así

a partir de los 5 años se debe de llevar
a los niños al dentista para ser explorados por un odontopediatra y comenzar
pautas de cepillado y “perder el miedo
al dentista”.
En adultos existen distintos tipos de
ortodoncia, en la Clinica Dental Altamira, los ortodoncistas empleamos
varios tipos de técnicas en función de
cada caso, siendo los más frecuentes
los brackets de autoligado Damon, que
ofrecen posibilidad de corrección de
maloclusiones severas, que con otros
brackets no podrían corregirse.
Para los pacientes preocupados por
“que no se vean los brackets metálicos”
ofrecemos brackets de zafiro, de color
transparente, que no se notan nada y
son igual de eficaces y rápidos que los
metálicos.
Para los pacientes más exigentes con
la estética, ofrecemos la técnica de alineadores invisibles de Invisalign, totalmente transparente e indoloro, son
férulas que funcionan igual de bien
que la ortodoncia convencional, con la
enorme ventaja de que no se ven, y se
quitan para comer y lavarse los dientes. ¡Invisalign es un lujo que ahora los
pacientes de Altamira Dental se pueden permitir!
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*Financiación sin intereses hasta en 12 meses. Gastos de Gestión financiados: 9€. Financiación sujeta a la aprobación de Financiera El Corte Inglés E.F.C., S.A.
Intereses subvencionados por Dentalplan Salud y Estética dental, S.L. Por compras superiores a 300€. Recibo mínimo 30€.
Del 01/09/2016 al 28/02/2017. Ejemplos de financiación de compras: - Importe: 300€, aplazamiento a 10 meses sin intereses, 30,90€/mes,
TIN 0%, TAE 6,69%, gastos de gestión: 9€, importe total adeudado 309€. - Importe: 3.000€, aplazamiento a 12 meses sin intereses, 250,75€/mes,
TIN 0%, TAE 0,55%, gastos de gestión 9€, importe total adeudado: 3.009€. Redondeo de decimales en la última cuota.
Promoción no acumulable a otras ofertas. Válida hasta el 31 de diciembre de 2016
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LOUIS VUITTON
Looks complejos y exigentes marcan
la línea de la colección. Chifón
transparentes, cortes en las siluetas,
patrones renovados y hombreras sutiles,
dan las claves para entender la propuesta
de Louis Vuitton.

JIL SANDER
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Con aire
provenzal y cierto
romanticismo,
Jacquemus nos
sorprendió con
su propuesta p/v,
donde las mangas
cobran gran
protagonismo, la
silueta se enmarca
con formas T y V,
y los volúmenes
revalorizan la
feminidad al
máximo exponente.

Provenza’s
Shoulders

Pleats

Jacquemus

JACQUEMUS

Jil Sander

Hombro anchos, descarada
actitud y una apuesta firme
por los pliegues, Jil Sander nos
sorprende con esta reconversión
en su colección p/v. Colores
brillantes, el negro como color
predominante, cortes oversizes,
y sin duda, hombreras.

Louis Vuitton
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91 352un
14 70
• Calle Sevilla, 32 •personal?
Pozuelo de Alarcón • pozuelo@fastﬁtness.es
Necesitas
entrenador
¿�oles�as por una lesión?
www.fastﬁtness.es

Necesitas un entrenador personal?
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¿�oles�as ¿Necesitas
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Food
&
Drink
Pasión
En la calle Barlovento, 1 de Pozuelo, nos recibe Iñigo URRECHU

por el producto

46

EL QUE ES CONSIDERADO UNO DE LOS CHEF MÁS POLIFACÉTICOS DE ESPAÑA, ENTREGADO A LAS CAUSAS
HUMANITARIAS, DEPORTISTA NATO Y UN GRAN COMUNICADOR NOS RECIBE CON SONRISA, ENERGÍA Y
SIMPATÍA.

N
Por V. Gramos

ació en Villareal de Urrechu (Guipúzcoa)
de donde toma su nombre. Comenzó
hace 30 años en los fogones con Martín
Berasategui. Después siguió su andadura
en algunos de los mejores restaurantes de Francia y España.
En 2001 cumplió su sueño abriendo su propio restaurante “Urrechu” en Somosaguas, donde lleva 15 años dando
de comer a deportistas de élite, políticos, empresarios y
familias, ofreciendo la mejor comida vasca con guiños mediterráneos.
Como cocinero se ha ido haciendo según ha ido naciendo,
es un conjunto de todos sus recuerdos desde la niñez.
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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)

Francia, 9 • Pozuelo de Alarcón • Reservas: 91 016 67 43 • mbsentidos@outlook.es

Casa Justo
Los mejores torreznos de España

Especialistas en
Cochinillo de Segovia
y Cordero de Sepúlveda
“por encargo”

Menús diarios de lunes a viernes

Avda. de Europa, 11 • Tl. reservas 913 51 74 44

Food & Drink
“La gastronomía siempre ha estado muy arraigada en mi
vida, en los recuerdos más felices de mi niñez que tornaban
alrededor de la cocina de mi casa, en las casas se cocinaba
mucho y se intimaba alrededor de los fogones. Para mí era un
momento mágico.”
“No hay un inicio de dedicarse a esto de forma profesional,
cuando es tu vida, no hay inicio es continuidad. Es un camino
al que llegas, no hay más.”
“La creatividad de una persona nace del mundo que le rodea,
y en ese saquito donde tú vas metiendo estudios, vivencias,
viajes, anhelos, hobbies, es lo que conforma a la persona y en
cualquier pequeña cosita nace la inspiración.”
“Para mí la cocina, es la mayor expresión de amor que existe:
cuando coges un producto y lo estas transformando para el
disfrute de otra persona.”
Nacido con el Don y con la sensibilidad única para valorar y
amar los productos.
“La única verdad de la cocina es la elección de productos, el
auténtico valor de un cocinero es el producto que usa para
sus platos”
“Cuando yo mezclo, cuando hago un plato, creo una receta,
no lo hago porque sí, ni porque queda bonito, lo hago con un
sentido, tiene que haber un por qué”.
“El producto principal es un ingrediente muy importante,
pero que al mismo tiempo es un multi-ingredientes que comido en conjunto es cuando adquiere un sentido.”
“Constancia, criterio, humildad y honestidad en lo que se
hace, en un restaurante lo más importante no es el cocinero
es el restaurante y el amigo que viene a comer a casa. Yo no
tengo restaurantes, abro las puertas de mis casas para que la
gente venga a disfrutar. “
Hay un plato muy especial en su carta, porque Íñigo es capaz
de convertir algo simple en una experiencia gastronómica inolvidable.
“Guardo con mucho cariño los años que pasé en Las Landas,
tierra del Foie. Sufría mucho cuando me pedían tostadas
para acompañar el foie, porque sabía que iban a comer solo
un porcentaje de lo que yo tenía en mi cabeza. Estuve mucho
tiempo intentando solucionar este plato, buscar el resto de
ingredientes que le completasen. Fue un día cuando mi hijo
mayor me pidió un helado, pero los de toda la vida, de los de
barquillo y de corte, es cuando me llega la inspiración: Foie
con tejas crujientes de naranja, acompañado de Gelée de Pedro Ximénez y de Bulbo de Hinojo. Le tengo cariño a este
plato porque la forma de descubrirlo fue con mi hijo.”
En Urrechu se oferta más de 150 platos, 8 variedades de pan,
se utilizan más de 14 tipos de aceites de distintas marcas, variantes y orígenes de aceite de oliva virgen en la cocina. Cuentan con una cava de más de 950 referencias, que la convierten
en la carta de vinos de las más importantes de nuestra comunidad.
Sus postres le han traído premios y alegrías: —mejor carta de
postres de restaurantes de España.
CASAS DE URRECHU:

-URRECHU, C.C. de Pozuelo, donde se encuentra la mejor puesta en escena,
los mejores platos, las técnicas más arriesgadas y actuales.
-EL CIELO DE URRECHU, C.C. El Zielo de Pozuelo, ventanas a la mejor
imagen capitalina: el Skyline de Madrid. Donde disfrutar gastronomía, copas
y cócteles
-A’KANGAS DE URRECHU, La Moraleja, pescados, ensaladas y carnes y
parrillas, con distintas maduraciones, cortes, tipologías…
-Nuevo proyecto en calle Velázquez, 150. La experiencia gastronómica, con un
ambiente tremendamente visual con proyecciones, un restaurante donde se va
a poner la tecnología al servicio de la gastronomía.

TRUCO PARA HACER UN CALDO
DE PESCADO, FUME, O CREMA DE MARISCO

No cocer nunca más de 30 minutos las cascaras de los mariscos y las espinas del pescado,
suelta una cascarilla que es el calcio y eso te va
a dar un ligero amargor y unos puntitos muy
antiestéticos. Pasado ese tiempo colarlo y reducir al gusto.

UNA EXPERIENCIA DE SABORES
EN UN ENTORNO IDÍLICO
Avenida de España s/n (Parque de París)
Las Rozas 28231 (Madrid)
Reservas: 659013215

CEBICHE
MASTER
CLASS

POR EL CHEF
JONATHAN ORDOÑEZ
LUNES 27 DE MARZO, 18.00H.

Coste: 40€ • Inscripciones: 912 54 20 96

Calle Oslo 1 • Pozuelo De Alarcón

Aire andaluz
C
Por Carmen Millán

omo muchos viernes noche, me encuentro en el
Casino Gran Madrid de
Torrelodones para entrevistar a otro artista, bueno
a varios pues en esta ocasión se trata de un grupo
y a continuación disfrutar del espectáculo que
tienen preparado como
viene siendo habitual. Me
llega al alma, pues como
yo, son andaluces y la
tierra tira. No es el único
motivo, son muchas las canciones que
he sentido, bailado y cantado de ellos,
eso si, con mi particular tono. Canciones que contienen letras que dicen mucho, que están llenas de sentimiento y
siempre con un mensaje positivo aunque hablen de desamor.
Su nombre se debe al buen rollo que
existe entre estos amigos ¿quién les
iba a decir que de algo que surgió en
un grupo de coro rociero donde se reunían llegarían tan lejos?. Ahí se originó
todo, una idea que surgió de la manera
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más inocente y con la intención de pasarlo bien. Tenían el propósito de que
nada cambiara entre ellos, que pasara
lo que pasara siempre estarían unidos
y apoyándose y por eso serían “Siempre
así”, ahora pueden seguir diciendo que
tras más de 20 años, el motivo que les
impulsó a empezar esta aventura sigue
vivo y es que la amistad que estaba latente entre ellos desde pequeños, se ha
convertido en una gran familia que con
el paso del tiempo han ido ampliando.
Este grupo sevillano ha conseguido
que sus canciones se canten y se bailen por todo el mundo y que su ritmo
sea reconocido en las primeras notas,
convirtiéndose en un referente, con la
intención de alegrarnos la vida.
Hablé con Rafa el día anterior, encantador, él es el director artístico y productor de la mayoría de los discos de
Siempre Así y que además toca la guitarra y canta en el grupo. Como él todos, cercanos, alegres, se les ve todo lo
que disfrutan en el escenario y la buena armonía que transmiten.
Ellas con unas voces privilegiadas que

ponen el bello de punta al cantar “para
volver a volver” o “se me va” y que todos nos hemos sentido identificados
con sus letras.
Muchos fans son los que les siguen, y
son los preferidos de la nobleza española, fueron llamados por la Casa Real
para escuchar sus canciones y tocaron
en la boda de La duquesa Cayetana de
Alba.
Cantar es su vida y en lo que hacen ponen todo el “Corazón” de ahí el nombre
de su último disco, como aseguran, el
primero de sus próximos 20 años.
Consiguieron levantar toda la sala
Mandalay impregnándola de alegría
con su flamenco, sus rumbas y sevillanas. Hicieron un recorrido por las canciones de siempre donde incluyeron su
particular versión de “My Way” y una
explosión de aplausos fue lo que recibieron al finalizar.
Si lo que buscaban, como ellos dicen,
es tener anécdotas para sus nietos,
pueden asegurar que lo han conseguido y que se sentirán muy orgullosos de
lo que construyeron sus abuelos. Ω
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*Descuento aplicable en todos los tratamientos y a acumulable a otras ofertas y promociones.

NATURAL FOOD

Medicina
Estética

Electrofitness

El Corte Inglés Pozuelo
Ctra. de la Coruña, Km 12.500 28223
Pozuelo de Alarcón - Madrid
Planta 1 - 91 831 8222

*Descuento aplicable en todos los tratamientos y a acumulable a otras ofertas y promociones. Descuento no aplicable en la compra de productos cosméticos.

El Corte Inglés Pozuelo
Ctra. de la Coruña, Km 12.500 28223
Pozuelo de Alarcón - Madrid
Planta 1 - 91 831 8222
*Descuento aplicable en todos los tratamientos y a acumulable a otras ofertas y promociones. Descuento no aplicable en la compra de productos cosméticos.

Avda. de Europa, 27
Pozuelo de Alarcón
Tel. 913 51 99 14
www.yakitori.es

Educación

IES GERARDO DIEGO Bachil erato de Excelencia
BACHILLERATO DE EXCELENCIA: PROGRAMA DE LA COMUNIDAD DE MADRID DESTINADO A ALUMNOS CON
ESPECIAL INTERÉS POR PROFUNDIZAR EN SU APRENDIZAJE Y REALIZAR UN PROYECTO
DE INVESTIGACIÓN EN UN
CENTRO PÚBLICO DE POZUELO DE ALARCÓN. EL IES GERARDO DIEGO ES UNO DE LOS
TRECE INSTITUTOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID QUE
IMPARTE DICHO PROGRAMA
DESDE EL CURSO 2013/2014.
¿Qué es el Programa de Excelencia en Bachillerato?
Su finalidad es ofrecer a los alumnos que lo cursan una preparación
más profunda y especializada:
• Cuenta con una programación
específica de actividades, talleres,
conferencias y visitas culturales en
horario vespertino.
• Los alumnos realizan un Proyecto de Investigación dirigido por un
profesor especialista.
• Reciben orientación académica
de Universidades internacionales.
Actividades complementarias
• Talleres experimentales, conferencias impartidas por profesionales de instituciones de reconocido
prestigio.
• Participación en el programa ELI
(Emprendimiento, Liderazgo e Innovación) de la Fundación Rafael
del Pino.
• Actividades culturales: cine
fórum en inglés y francés, visitas a
museos, etc.
• Participación en actividades de
interés social y ONG’s.
El Proyecto de Investigación
Bajo la tutoría de un profesor del
52
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centro y, en algunos casos tutelados
por profesorado universitario, los
alumnos realizan un proyecto de
investigación:
• El proyecto es defendido por el
alumno en octubre del segundo
curso de Bachillerato ante un tribunal integrado por tres profesores.
• La calificación del proyecto puede
elevar la calificación media final de
segundo de Bachillerato hasta un
punto.
• Los proyectos se presentan a certámenes institucionales, como el
Encuentro Preuniversitario de Jóvenes Investigadores de la Universidad Complutense de Madrid.
Instituciones colaboradoras
• Universidad Complutense.
• Universidad Politécnica.
• Universidad Rey Juan Carlos.
• Universidad Carlos III.
• CSIC (Consejo Superior de Investigaciones Científicas).
• Fundéu (Fundación del español
urgente).
• Fundación Rafael del Pino.
• Fundación Aladina.
• Empresas: IBM, ENDESA, NAVANTIA, Cementos HOLCIM,
Grupo Cosentino.

¿Qué ventajas tiene?
Los alumnos que cursan el Bachillerato de Excelencia profundizan
en el currículo oficial, pertenecen
a un grupo con una ratio inferior
de alumnos que comparten interés
en el estudio, con un excelente ambiente de trabajo y ejercicio de la
responsabilidad.
Reciben una preparación preuniversitaria de calidad y adquieren
unos primeros conocimientos básicos en las técnicas de investigación,
elaboración, presentación y defensa oral de un proyecto.
Diploma
Los alumnos que obtengan el título
de bachillerato dentro de este programa, recibirán un diploma que
así lo acredita, que será tenido en
cuenta para su matriculación en algunas universidades.
C/Irlanda s/n
Pozuelo de Alarcón 28224
Tel. 91 352 10 03
www.ies.gerardodiego.pozuelo
dealarcon.educa.madrid.org
ies.gerardodiego.pozuelodealarcon
@educa.madrid.org

MÁS DE 40.000 REFERENCIAS
PARA TODO LO QUE NECESITA

Escuela de Educación Infantil
Bilingüe
280€/mes

www.colegioalarcon.com

C/ Mártires, 18 (posterior)
28660 Boadilla del Monte
(junto al cementerio)
Tel. 918 70 96 06

Vale 3 € por cada 30€ de compra
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KIDUU
Escuelas infantiles privadas 11.
Avda. Europa, 23

¿Dónde
poder
formar
a nuestros
hijos?

1. Agora International
School Madrid

C/ Duero, 35, Urb. El Bosque
28670 Villaviciosa de Odón
Tel. 91 616 71 25

2. Alba

C/ San Blas, 13
28224 Pozuelo de Alarcón
Tel. 91 715 91 93

3. Arlequín

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

4. CEU Colegio San Pablo
Montepríncipe
Avda. de Montepríncipe
28668 Madrid
Tel. 91 352 05 23

5. Colorines

La mejor
guía informativa
de los
centros educativos
para
Pozuelo de Alarcón

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

6. Las travesuras de Marieta
Camino de las Huertas, 34
28223 Pozuelo de Alarcón
Tel. 91 351 94 93

7. El Parque de Pozuelo

C/ Amparo, 33
28224 Pozuelo de Alarcón
Tel. 687 462 861 ó 91 715 22 19

Escuelas infantiles públicas 8. Everest School

Avda. Monteclaro s/n,
Urb. Monteclaro
28224 Pozuelo de Alarcón
Tel. 91 799 49 40

1. La Encina

Calle Volturno, S/n
28223 Pozuelo de Alarcón
Tel. 915180311

9. Kid's Paradise

Vereda de las Columnas, 20
28224 Pozuelo de Alarcón
Tel. 91 351 37 66

2. Los Alamos

Calle Gerardo Diego, S/n
28223 Pozuelo de Alarcón
Tel. 913514310

10. Gazapitos

C/ Islas Cíes, 19
28223 Pozuelo de Alarcón
Tel. 91 352 21 13
www.gazapitos.com

3. Los Madroños

Calle Zafiro, 1
28223 Pozuelo de Alarcón
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28224 Pozuelo de Alarcón,
Tel. 91 351 78 22
www.kiduu.com

12. Ciudad Infantil Mirabal
C/ Monte Almenara, s/n,
28660 Boadilla del Monte,
Madrid
Tel. 91 632 49 20

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

14. Colegio Nuestra

Señora de Schoenstatt
Camino de Alcorcón, 17
28223 Pozuelo de Alarcón
Tel. 91 715 92 26

15. El Parque de Pozuelo
Calle Amparo, 33
28224 Pozuelo de Alarcón
Tel. 917152219

16. Los Potritos

Calle Evaristo Cerezo, 16
28223 Pozuelo de Alarcón
Tel. 91 711 12 15

17. Mi casita

C/ San Silvestre, 45
28224 Pozuelo de Alarcón
Tel. 91 352 21 58

18. Mi pequeña granja

C/ Doctor Velázquez, 13
28224 Pozuelo de Alarcón
Tel. 91 714 18 58

19. Paides

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

20. Pecas

Avda. Juan Pablo II, 83
28223 Pozuelo de Alarcón
Tel. 91 352 91 99

21. Pequeñeces

C/ Portugalete, 8
28223 Pozuelo de Alarcón
Tel. 91 352 71 29

Abrimos
las puertas
al futuro
de tus hijos.
Visítanos y descubre un método diferente
de enseñar:

www.cnsschoenstatt.es

Solicita una entrevista. Tel. 91 715 92 26. Mail: admision@cnsschoenstatt.es
MPAG.CNSS_POZUELO_IN_198x132.indd 1

24/2/17 9:13

¡Ven a vernos!

Open Day: 11 marzo 2017
El valor de la diferencia
En el CEU enseñamos con palabras que nos hacen crecer como personas:
emprendimiento, innovación, solidaridad, creatividad… Palabras con fondo
que nos permiten ofrecer una formación de alto rendimiento en habilidades
y competencias y que nos hacen ser líderes en innovación.

ACCIÓN
TUTORIAL

FORMACIÓN
EN VALORES

INNOVACIÓN
PEDAGÓGICA

HABILIDADES Y
EMPRENDIMIENTO

VISIÓN
INTERNACIONAL

El CEU es una obra de la Asociación Católica de Propagandistas

Inscríbete en: www.colegioceumonteprincipe.es
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6. C.E.I.P. Pinar Prados
de Torrejón

22. Piquío

Avda. de Italia, 1
28224 Pozuelo de Alarcón
Tel. 91 715 74 84
www.educa2.org/web/centro.
cp.pinarprados.pozuelodealarcon

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

23. Plis Plas

7. C.E.I.P. San José Obrero

C/ San Rafael, 3
28224 Pozuelo de Alarcón
Tel. 91 715 70 03

C/ San José Obrero, 21
28224 Pozuelo de Alarcón
Tel. 91 715 23 82

24. Teddys

8. C.E.I.P. Príncipes de Asturias

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

C/ Atlántico, 3
28224 Pozuelo de Alarcón
Tel. 91 714 09 19 / 91 351 51 44

25. Tris Tras

9. I.E.S. Camilo José Cela

C/ Infante Alfonso de Borbón, 7
28224 Pozuelo de Alarcón
Tel. 91 351 31 76

Avda. del Monte, 16
28224 Pozuelo de Alarcón
Tel. 91 715 58 11 / 61
www.ies.camilojosecela.
pozuelodealarcon.educa..org

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

Educar es aceptar,
suscitar y dar vida
2. Colegio Monte Tabor

Paseo de la Casa de Campo, 2
28223 Pozuelo de Alarcón
Tel. 91 512 21 38

3. Hogar del Buen Consejo
Paseo de la Concepción, 12
28224 Pozuelo de Alarcón
Tel. 91 352 01 81

4. Instituto Veritas

Avda. Radio-Televisión, 2
28223 Pozuelo de Alarcón,
Tel. 91 352 05 47/48/49

Colegios Públicos

5. San José de Cluny

1. C.E.I.P. Asunciónde Ntra. Sra.
C/ Tahona, 12
28223 Pozuelo de Alarcón
Tel. 91 715 12 53

Educación pública
y Bachillerato de excelencia
al alcance de todos

2. C.E.I.P. Los Ángeles

C/ Diego de Velázquez, 5
28223 Pozuelo de Alarcón
Tel. 91 711 65 84

10. I.E.S. Gerardo Diego

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

3. C.E.I.P. Divino Maestro
C/ Cirilo Palomo, 11
28223 Pozuelo de Alarcón
Tel. 91 715 88 93

Educar, anunciar,
transformar

4. C.E.I.P. Infanta Elena

C/ Camino de las Huertas, 11
28224 Pozuelo de Alarcón
Tel. 91 715 58 47/ 91 351 52 31

Colegios Concertados

5. C.E.I.P. Las Acacias

1. Colegio Bernadette

C/ Diamante, 2
28224 Pozuelo de Alarcón
Tel. 91 352 45 70/91 352 47 97
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Avda. Juan XXIII, 7
28223 Pozuelo de Alarcón
Tel. 91 352 06 48

Calle de Santa Bernardita, 1,
28023 Madrid
Tel. 91 307 11 46
2 017

6. Escuelas Pías
de San Fernando

Avda. de Bularas, 1
28224 Pozuelo de Alarcón
Tel. 91 715 04 08

JORNADA
puertas abiertas
4 MARZO

Infantil 2 años

Concertado EI, EP y ESO

Bachillerato

escolapiospozuelo.org
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Una Educ

Ed

Mixto en Ed
y con educa
desde la Edu
hasta el Bac
la enseñanz
Español, Ing

Colegios Privados

Una Edu

El valor de la diferencia
The best international education
very close to your home

1. Agora International
School Madrid

6. CEU Colegio
San Pablo Montepríncipe
Avda. de Montepríncipe
28668 Madrid
Tel. 91 352 05 23

7. Colegio Liceo Sorolla "C"
Avda. de Bularas, 4
28224 Pozuelo de Alarcón
Tel. 91 351 23 45

2. Aquinas

8. Colegio San Luis de los Franceses

Calle Transversal 4, 4
28224 Pozuelo de Alarcón
Tel. 913523120

C/ Portugalete, 1
28223 Pozuelo de Alarcón
Tel. 91 352 05 17

3. British Council School

C/ Solano, 5-7
(Urb. Prado de Somosaguas),
28223 Pozuelo de Alarcón
Tel. 91 337 50 50

El colegio Británico
de Majadahonda

Apostamos por la innovación
y la excelencia

Tu colegio bilingüe
en Pozuelo

9. Colegio Mirabal

4. Alarcón

Camino de Alcorcón, 17
28223 Pozuelo de Alarcón
Tel. 91 715 92 26

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

endaze

13. Kensington

AvenidaBRITISH
Bularas,
2
INTERNATIONAL
SCHOOL
28224 Pozuelo de Alarcón
Tel. 917154797

El Colegio Británico
de Majadahonda. Curriculum
Cambridge en todas
la etapas educativas

14. Endaze

• Enseñanza 100% Británica siguiendo el Curriculum de Cambridge.
• Profesores nativos, cualificados y con amplia experiencia en el Curriculum Británico.
• Alemán como tercer idioma dentro del Curriculum.
• Nuevas y luminosas instalaciones adaptadas
las necesidades
C/a Rio
Guadiana,de2,los alumnos.
Clases reducidas.
C/• Motrico,
s/n
Urb. El Parque
• Profesores auxiliares en las clases para favorecer el proceso de aprendizaje.
Aravaca
Madrid
Boadilla del Monte
• Entorno internacional con alumnos de muchas nacionalidades.
Tel.
91
857
93
04
Tel. 91
00 78/ 609911081
• Comedor con cocina propia y menús especiales
para633
alérgicos.
• Actividades extraescolares, algunas de ellas gratuitas.

5. Colegio Internacional Aravaca 10. Colegio Montessori Aravaca
C/ Santa Bernardita, 3
28023 Madrid
Tel. 91 357 12 56

MARZO,

11. Colegio Nuestra Señora
de Schoenstatt

C/ Barbero de Sevilla, 21
C/ Monte Almenara, s/n,
28222 Majadahonda
Open
ys
28660 Boadilla del Monte,
Da47
Tel. 91 579 01
o
• 15% Descuento para familias con 2 hijos matriculados
Marz
e
d
Madrid
4
• 10% Descuento adicional en el tercer hijo
Mayo
6 de h.
Tel. 91 especiales
632 49 20
• Condiciones
para colectivos de multinacionales
10

C/ Calle San Jorge, 25
28224 Pozuelo de Alarcón
Tel. 913527250

POZUELO DE ALARCÓN

Una educación
para la vida

Schoenstatt_Faldón.indd 1

Schoenstatt_Faldón.indd 1

C/ Duero, 35,
Urb. El Bosque
28670 Villaviciosa de Odón
Tel. 91 616 71 25
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Solicita más información
Calle el Barbero de Sevilla, 21 28222 Majadahonda, Madrid

15. St. Michael’s School

desde la E
hasta el Ba
la enseñan
Español, In

917 159 22
www.cnssc
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3. Academia de Alemán
Sprachschule Drebing

Edificio Foro de Somosaguas,
Carretera de Carabanchel s/n,
Primera Planta - Local 27/28
y Local Planta Baja,
28223 Pozuelo de Alarcón, Madrid
Tel. 635 58 16 04

4. Escuela Inglesa

C/ Benigno Granizo, 7
28224 Pozuelo de Alarcón
Tel. 91 017 62 39

Semper altius

5. Escuela de ballet
Miriam Sicilia

16. Everest School

C/ Roberto Martín Holgado, 4
Pozuelo de Alarcón
Tel. 91 352 63 59

Avda. Monteclaro s/n,
Urb. Monteclaro
28224 Pozuelo de Alarcón
Tel. 91 799 49 40

Tu centro en Somosaguas
para aprender
o mejorar tu inglés
9. Somosaguas
English Centre

Edificio Foro de Somosaguas
Carretera Carabanchel
(M-502), KM 5'800, 28223
Pozuelo de Alarcón
Planta baja locales 4- 6
Tel. 91 715 09 07

10. Natación Liceo Sorolla
Avda. de Bularas, 4
28224 Pozuelo de Alarcón
Tel. 636 91 23 99

Actividades Extraescolares
y centros de interés
1. Brain Training Gym

11. Nascia

Tu centro deportivo de
siempre, como nunca

Via de las dos Castillas, 33
Ática 7 edif. 7 bajo 1
Pozuelo de Alarcón
Tel. 917273622

C/ Santa Fe, 1
Pozuelo de Alarcón
Tel. 913408772

6. Aqua Escuela de natación
Aravaca - Gymm5
Avenida de la Osa Mayor, 32.
28023 Aravaca (Madrid)
Tel. Aqua: 91 357 13 68/ Tel.
Gymm5: 91 740 13 20

Enseñamos alemán,
y sólo alemán

7. Helen Doron English Pozuelo

C/ Hospital 2, bajo junto a la Pl. del
Ayuntamiento
28224 Pozuelo de Alarcón
Tel. 91 112 48 85

2. Academia de Alemán
Hamburg

C/ Costanilla del Olivar, 1 2º
(junto al ayuntamiento)
28223 Pozuelo de Alarcón,
Madrid
Tel. 679 56 32 27
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8. Making Actors
Tu Escuela de Cine

Madrid – Pozuelo de Alarcón
Tel. 687637257
2 017

Especializados en
la enseñanza
de la natación infantil
12. Swimmers School

Avda. Monteclaro, s/n,
Urbanización Monteclaro
Centro Comercial Monteclaro,
Local 59.4 (Piscina)
28223 - Pozuelo de Alarcón,
Madrid
Tel. 91 714 08 78

ISABEL PALACIOS, DIRECTORA DE AGORA INTERNATIONAL SCHOOL MADRID:

“ESTUDIAR EN EL EXTRANJERO ES UNA DE
LAS EXPERIENCIAS MÁS ENRIQUECEDORAS”
—Las experiencias en el extranjero constituyen uno de los pilares educativos de Agora International Madrid. ¿Por qué? Es una
de las experiencias más enriquecedoras para un estudiante. Es la
mejor manera de aprender un idioma y conocen otras culturas, hacen
amigos de diferentes partes del
mundo, maduran, se hacen autónomos. Para muchos es su primera
vez lejos de su familia, eso les hace
valorar lo que tienen y ver el mundo desde otra perspectiva.
—Adaptáis las experiencias a las
diferentes necesidades y edades
de los alumnos. Dependiendo del
curso cambiamos el modelo de estancia. Primero comenzamos con
estancias cortas en una residencia
en Gales, a un pueblecito costero,
muy tranquilo. Disfrutan de actividades con monitores nativos, salidas culturales, como el castillo de
Conway o Manchester y se relacionan con estudiantes de allí.
En cursos superiores, pueden realizar un boarding más largo en
Stonar School, un colegio del grupo internacional Nace Schools, al
que pertenecemos, ubicado al sur
de Inglaterra, allí los alumnos conviven con estudiantes del mundo
entero.
—¿Y los intercambios internacionales? El tercer paso en nuestra
formación internacional son intercambios con otros colegios en París

ningún problema ni desfase en el
aprendizaje.
—A los padres les suele preocupar
la seguridad cuando sus hijos están lejos. Para nosotros el bienestar y seguridad de los alumnos son
prioritarios. Siempre van acompañados de profesores del colegio y la
comunicación es fluida y tranquilizadora.

Ellos nos lo cuentan
y Frankfurt, según hayan elegido
el francés o alemán como segunda
lengua. Los estudiantes de fuera
vienen una semana a vivir con familias de nuestros alumnos, asisten
a clases en el colegio y tienen salidas culturales. Más tarde nuestros
alumnos conviven con esas familias. Es una experiencia muy completa porque experimentan la forma de vida de otro país.
—Ofrecéis además la posibilidad
de que vuestros alumnos estudien un trimestre académico o
un año completo en Inglaterra.
Sí, en Stonar School. Además de
la convalidación del curso disfrutan todo tipo de deportes: hockey
sobre hierba, natación, equitación,
fútbol, baloncesto… y visitas culturales como los baños romanos de
Bath y Londres. Damos apoyo sobre todo en lengua y matemáticas
(asignaturas que allí son diferentes). Así, a la vuelta no encuentran

Cristina, 4º de ESO. Stonar, julio 2106: “Una de las mejores experiencias que he tenido. Conocí a
gente de Brasil, Portugal, Francia,
Austria y China. Me abrió la mente el conocer culturas y costumbres diferentes y me enseñó que al
mismo tiempo tenemos mucho en
común. Aprendí a convivir, lo que
me obligaba a hablar y mejorar mi
inglés, a lo que no estaba acostumbrada. Por todo esto y todos los
amigos que conseguí, haber ido a
Stonar es algo que nunca olvidaré”.
Sara, 1º ESO: “Llevo dos años yendo a Gales (5º y 6º Primaria). Me
gustó tanto que repetí. La dinámica diaria era divertida y siempre
teníamos el apoyo de dos profesores de nuestro colegio. Visitamos
monumentos y ciudades que ampliaron nuestro conocimiento del
mundo anglosajón”.

¿Quieres que tus hijos aprendan a pensar?
¿Que dominen el inglés? ¿Que practiquen deportes en equipo?
¿Que desarrollen su talento artístico?
¿Quieres que crezcan en la amistad con Dios?

STELLA MARIS COLLEGE & PREP. SCHOOL
“Learning the Art of Living”
Nueva propuesta de educación: Colegio Católico, Masculino y Bilingüe.

OPEN DAY
Sábado 25 Marzo
12:00-14:00h

Abierto Plazo de Matriculación
Valdesquí 16, (Valdemarín) 28023 Madrid www.stellamariscollege.es

Acuerdo de colaboración con el Colegio Mater Salvatoris

