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Pozuelo, subsede
de manifestódromo
Cualquiera que vaya a Madrid, tiene grandes posibilidades de toparse con una manifestación, sentada o queja vecinal. Da
igual el día. No deja de ser la capital de
España y centro político, social y empresarial del país. Por eso, van miles de personas
a mostrar su opinión. Lo que es extraño
es ver a medio centenar de sindicalistas
gallegos de la Confederación Intersindical
Gallega (CIG) acercarse a las puertas del
hotel Pozuelo a manifestarse. Lugar en el
que patronal y sindicatos negociaban el
nuevo convenio.
Estos sindicalistas acudieron al municipio
para demostrar con su acción “nuestro rechazo a la firma del convenio estatal de seguridad privada, que afecta a 90.000 vigilantes
de seguridad en activo en toda España, convenio renegociado una vez más, en donde se
plasma para los años 2013 y 2014 una importante reducción de nuestro salario”, según
señaló el representante del sindicato gallego
Alberto Do Río a Pozuelo IN.

Otra multinacional
elige Pozuelo
para instalarse

P

ozuelo de Alarcón cuenta con una
nueva multinacional entre sus vecinos. Se trata de Information Builders, empresa que desarrolla tecnología
de alto nivel. Se une así a otras grandes
firmas como Microsoft, Accenture, Fujitsu
u Orange. Esta empresa norteamericana
del sector de las nuevas tecnologías se
traslada sus oficinas a Pozuelo desde El
Plantío, en Madrid, donde llevaba más de
dos décadas. En sus nuevas instalaciones,
más amplias y modernas, gestionará el
trabajo de la compañía en toda Latinoamérica.
La alcaldesa, Paloma Adrados, en el acto
de presentación de la empresa, al que

acudió junto al vicepresidente de Information Builders, David
Small, y el director general para España, Portugal y México,
Miguel Reyes, ha mostrado su satisfacción por que hayan
querido seguir creciendo empresarialmente en el municipio.
“Tengo la convicción de que es necesario siempre, pero hoy
más que nunca, apoyar a las empresas, pues son ellas y los
emprendedores los que, con sus ideas y con su esfuerzo, generan empleo y crean riqueza”, aseguraba Adrados.
En este sentido, la alcaldesa ha manifestado que a las administraciones públicas les corresponde “crear el marco adecuado y remover obstáculos para que las empresas puedan
nacer y desarrollarse”. Asimismo, Adrados ha destacado la
importancia de que sea una empresa dedicada a desarrollar
tecnología de alto nivel la que apueste por seguir creciendo
en el municipio ya que Pozuelo es sede de grandes multinacionales como las anteriormente citadas.

Obras necesarias, pero… Nunca llueve a
gusto de todos, y cuando se trata de obras, más.
Se ven necesarias porque van a mejorar la imagen
de la zona, así como el acerado o la canalización
de distintos servicios. Pero lo que no cabe duda es
de que son muchos los comercios que muestran su
gesto torcido cuando les preguntas por las obras
que les afectan en Pozuelo Estación: “¡Sí son para
bien, pero cada vez pasa menos gente!” O “¡esto
nos perjudica!” La verdad es que hay negocios que
se ven con los carteles de liquidación o de altas
rebajas. Cualquiera puede observar que, efectivamente, las obras van a buen ritmo, pero también
que los comercios son los primeros que las sufren.
Esperemos que sean rápidas y que el resultado sea
el que todos esperaban antes de iniciarlas.

Recuperando
la industria local
Los hermanos Cortés donan al Ayuntamiento una máquina de
fabricación de ladrillos de mediados del siglo pasado.

D

urante varios años,
en concreto en la
década de los 50,
esta máquina de ladrillos
ayudó al desarrollo del municipio. Ahora la “galletera”,
como se le conocía popularmente, está en el Aula de
Educación Medioambiental
y todos los que se acerquen
allí podrán conocer un poco
más de la industria de Pozuelo. Se trata de la única que queda en el municipio y fue
donada por los hermanos Francisco y Celedonio Cortés al Ayuntamiento.
La máquina estuvo en funcionamiento entre los años 1953 y 1959, y era capaz de producir
hasta 500.000 ladrillos anuales. Su restauración, que ha sido posible gracias a la colaboración de la cronista de la Villa, Esperanza Morón, permitirá que los escolares y todos los que
visiten el Aula de Educación Ambiental aprendan sobre los antiguos oficios del municipio.
El artilugio, que se ubica en los jardines del aula y se asienta sobre un pedestal hecho
con ladrillo original producido por la propia máquina, formará parte del Ecomuseo
de este espacio junto a otros elementos, como las máquinas de curtidos o los de la
AF_pozuelo.in.pdf
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Lectura para
honrar al libro

P

ozuelo también quiere ser un lugar referente
en el fomento de la lectura y por eso realiza
numerosas actividades para atraer a los más
pequeños, y a los no tanto, a los libros. Las próximas, aparte de los cuentacuentos y del e-book, son
las que se celebran con motivo del Día internacional
del Libro.
Así, el próximo día 23 se celebrará una lectura continuada de las obras de Cervantes, a la que invita la
concejal de Cultura, Isabel González, a participar a
todos los ciudadanos que quieran.
Otra de las novedades con las que nos encontraremos
este mes es la creación de nuevos puntos de bookcrossing en el municipio. La práctica de dejar libros
en lugares públicos para que los recojan otros lectores, que después harán lo mismo, está siendo de
gran éxito, así que se va a potenciar con motivo del
Día del Libro.
La titular de Cultura también anunció que son ya más
de 14.000 los documentos nuevos con los que cuentas las bibliotecas municipales y que el números de
usuarios de e-book son más de 800.
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#AnimoSergio
Sergio González, alumno del colegio Liceo Sorolla, ha vuelto a
clase después de que el pasado mes de enero fuese atropellado
por un autobús en el centro de Madrid. La historia de este joven
ha sido un ejemplo de lucha y superación.

A

l conocerse el trágico accidente,
sus compañeros de clase iniciaron una campaña en las redes
sociales para mostrar todo su apoyo a Sergio. Inmediatamente tuvieron el eco que
buscaban: #AnimoSergio se convirtió en
trending topic en una sola noche.
Cuando se supo la noticia en el colegio,
los compañeros de su clase iniciaron una
campaña en Twitter para apoyarle y mandarle fuerzas a través de las redes sociales.
La campaña se bautizó con el nombre de
#AnimoSergio y en una noche se convirtió
en trending topic de toda España. Es esperanzador ver cómo, en una época que de- Sergio González
muestra una gran falta de valores a todos
los niveles, en un colegio de Pozuelo de Alarcón, 1.400 jóvenes consiguieron
movilizar un país entero por su compañero.
César Llorente, director del colegio, asegura que “estamos muy orgullosos de
nuestros alumnos, pues se han volcado con su compañero y han demostrado
que somos una gran familia. Nos han demostrado el poder que tiene la unión
y el deseo de ayudar a los demás, pero, sobre todo, nos han dado una lección
de humanidad, compañerismo y sacrificio”.
Desde Pozuelo IN también queremos darle nuestro apoyo y agradecerle que
siga luchando para convertirse en un ejemplo para los demás.

Los Madrazo
regresan a Pozuelo

H

asta el próximo 29
de mayo, todas
aquellas personas
que quieran convertirse en testigo del mundo
decimonónico español a
través de las pinturas de los
Madrazo, podrán hacerlo en
la sala de exposiciones del MIRA Teatro, ya que este espacio cultural
cuenta con la muestra Los Madrazo. Retratos masculinos y composiciones. Colección Comunidad de Madrid, que viene al municipio
después del éxito que tuvo la exposición Los Madrazo.
Y seguro que serán muchos quienes se acerquen, a tenor de cómo
va el número de visitas. Se inauguró a principios de marzo y ya ha
tenido más de 1.500 visitantes. La muestra Los Madrazo. Retratos
masculinos y composiciones. Colección Comunidad de Madrid, que
consta de 38 obras entre retratos, en su inmensa mayoría de miembros de la familia, y composiciones de tema religioso y social.
Así, el recorrido por las 38 obras es una presentación de retratos de
diversos hombres y niños de las sucesivas generaciones, así como
composiciones, especialmente las de tema religioso de Luis de Madrazo y Kuntz. A través de los cuadros descubrimos al patriarca José
de Madrazo; a sus hijos, los pintores Federico y Luis, al escritor Pedro
y al arquitecto Juan, en unos retratos pensados y pintados para el
disfrute y el recuerdo de la propia familia.
Retratistas por profesión, experiencia y estudio, los Madrazo, en general, poseían una extraordinaria facilidad en este género, tangible
también en obras de composición o costumbristas que incluían retratos de familiares y amigos. Gracias a sus pinceles conocemos a los
personajes de su entorno en escenas intimistas e incluso retrataron a
sus animales de compañía como el perro Chopete, pintado por Luis
en un realista y sensible óleo. Como curiosidad, se exhibe el retrato
de Luis de Madrazo y Kuntz realizado hacia 1849 por el infante de
España Sebastián María Gabriel de Borbón, importante copista y
que mantuvo una estrecha relación con los Madrazo. Esta obra es
la única de la colección que no salió de los estudios de la familia.

Cruz Roja busca
voluntarios
Éxito del atletismo escolar local. Los alumnos del colegio Retamar fue-

ron los claros ganadores del Campeonato de Madrid Escolar de Campo a Través,
celebrado a finales del pasado mes de marzo en el parque de Las Presilla de
Alcorcón. El equipo de atletismo consiguió tres medallas: Oro en categoría Alevín,
plata en Infantiles y bronce en Cadetes, siendo el único colegio ganador de estas
posiciones. Los ganadores son, en Alevines, Ignacio de Lecea, Gonzalo Elorza,
Beltrán Bolivar, Jaime Sánchez-Lozano, Alfonso González-Espejo, Pablo Sancho,
Rodrigo Cortiñas, Javier Luengo, Jaime Guitian. En Infantiles destacaron Alberto
Bravo, Ignacio Sobrino, Rodrigo Sobrino, Mario Antón; mientras que en Cadetes
Bosco Elizalde, Federico Giner, Álvaro Fragua, Jaime López-Seoane, José Antonio
Garaña, y Adolfo Rivas, fueron los mejores.
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i quieres ser voluntario, esta es una de las opciones que
encontrarás cerca de tu casa a la hora de ayudar a los
demás. Cruz Roja Pozuelo de Alarcón busca voluntarios
de Socorros y Emergencias: personas dinámicas con ganas de
ayudar a los demás. Tan sólo tienes que ser mayor de edad, estar
en posesión del título de Técnico en Emergencias Sanitarias y
disponer de tiempo libre.
Ahora que ya sabes en que consistiría la misión y tienes interés, puedes solicitar más información en la sede de Cruz Roja de la avenida
Juan XXIII, 6-8, o en el teléfono 91 532 55 55 (extensión 53417).

Un pleno muy verde
El Medio Ambiente se convierte en el protagonista de una sesión que miraba más a las vacaciones de Semana Santa.

E

l pleno de marzo ha sido un poco atípico. Extraño porque parecía que nuestros representantes estaban más a ver cómo pasaba el tiempo. O no. Raro porque no había tantas camisetas
verdes como en las últimas sesiones. La verdad es que no hubo ninguna, probablemente porque ya estarían de vacaciones de Semana Santa.
O no, quién sabe. Lo que sí es cierto es que no se fue el color verde. En
esta ocasión con motivo de la promoción de políticas medioambientales para reducir la emisión de CO2.
Además, lo hizo pocos días después de entrar la primavera. Fue Mónica
García Molina, titular del Área de Medio Ambiente, quien presentó un
plan de reforestación y otro para la mejora de la eficiencia energética en
la iluminación, con lo que se consigue menor emisión de estos gases,
a lo que hay que añadir las iniciativas de mejora del rendimiento energético en los equipos de climatización, la incorporación de subsistemas
de recuperación de energía y aprovechamiento de energías residuales
o la mejora de la eficiencia energética tanto en la iluminación exterior
como en la de edificios e instalaciones municipales.
La concejal, además, presentó una moción para adherirse al Pacto de
los Alcaldes, que promueve la Comisión Europea. La adhesión de Pozuelo a dicho pacto permite que “además de servir de ejemplo y estí-

mulo a nuestros vecinos, pone en valor las mejoras medioambientales conseguidas
por todos”, señaló al edil, quien recordó que el municipio cuenta con 234.000
árboles que permiten fijar unas 33.228 toneladas de CO2 al año, y que ayuda a
mejorar estos niveles de emisiones.
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Cursos
de formación
para jóvenes
y desempleados

M

ás de un millar de plazas son las que oferta este año
la Concejalía de Juventud, Formación y Empleo para
profesionales y desempleados. Destacan los cursos
de energías renovables, comercio exterior, marketing o finanzas,
entre otros.
El concejal responsable, Diego de Arístegui, incidió en el
programa de Formación profesional para el empleo, que está
cofinanciado por la Comunidad de Madrid y el Fondo Social
Europeo. Dentro de este plan se ofrecerán 15 cursos sobre Técnico de Sistemas de Energías Renovables, Alemán, Actividades
Administrativas en relación con el cliente y Dinamización del
tiempo libre, educativo, infantil y juvenil. Cursos en los que los
participantes tendrán la oportunidad de realizar prácticas en
empresas del municipio.
Por último, y dentro del área de Formación para jóvenes, también se ofrecen cursos para facilitar a los jóvenes del municipio
incorporarse al mercado laboral en periodo vacacional o estival.
Entre ellos cabe destacar los de Socorrista de piscina, Monitor
de tiempo libre y Coordinador de tiempo libre.

Adelante con el colector de ARPO. El último pleno municipal sirvió para que, de
nuevo, UPyD y PP se enfrentaran a costa de los propietarios de ARPO. En esta ocasión, los
de la formación magenta aseguraron que la construcción del colector “es un error, porque
hay soluciones más baratas y que permitirían un desarrollo más racional de lo que falta
por urbanizar”, explica López, “pero si el Gobierno Local se empeña en hacer el colector, al
menos que sea con las debidas garantías”. Por su parte, Féliz Alba, portavoz adjunto del
Grupo Popular, asegura que “todas sus propuestas [las de UPyD] implican más retrasos,
más dilación en plazos y mayores perjuicios a los interesados”. Alba continuó diciendo que
esto “supondría la modificación del Convenio General, la modificación del Plan Especial,
la modificación de todos los convenios de la Junta de Compensación y la modificación de
los estatutos y bases de la Junta de Compensación constituidos… que solo perjudicaría a
los interesados”, aseguró.

Más zonas verdes para Pozuelo
Los terrenos son de titularidad pública, aunque los valló la urbanización La Finca hace más de 10 años. Retornan
ahora al municipio, que también tendrá que encargarse de mantenerlos.

E

l Ayuntamiento va a recepcionar un total de 80 hectáreas de titularidad pública en la zona de Somosaguas Sur. En concreto, los
terrenos corresponden a la zona de La Finca, exclusiva urbanización en la que se llegan a pagar millones de euros por vivir allí. Según la
concejal de Urbanismo, Susana Pérez Quislant, se recepcionarán los viales
y zonas verdes públicas de esta zona y aseguró que “alguna zona verde se
abrirá de inmediato”. Lo harán en dos fases, comenzando por los viales
públicos que están abiertos en su totalidad, mientras que la segunda fase
serán las zonas verdes. Pérez Quislant anunció que para el mantenimiento
de este terreno, “se está estudiando hacerlo a través de una entidad urbanística para evitar al Ayuntamiento ese gasto”.
Estas declaraciones las realizó la concejal a respuesta de las preguntas
realizadas por los socialistas, quienes han denunciado que estas zonas
verdes permanecen cerradas a gran parte de vecinos, por lo que solicitaban “eliminar de forma inmediata y definitiva las vallas que impiden
el uso sostenible de estas zonas municipales”, según señala el portavoz
socialista, David Cierco.

que “probablemente no vaya ni por curiosidad”. Otros sí que se han mostrado más
reivindicativos y muestran su intención de ir a pasear por estos terrenos.
Por su parte, algunos propietarios de La Finca han señalado que “lo único que
denota esta polémica es un absoluto desconocimiento del municipio de Pozuelo por
parte de los concejales del PP y del PSOE. En Pozuelo hay zonas verdes de sobra”,
matizan y aseguran que “hay más metros cuadrados de parques por habitante que
en ninguna parte y no hay dinero para mantener todas esas zonas verdes (Somosaguas Norte, Somosaguas Centro, Prado de Somosaguas, etc.). Además, nadie va
a ellas, no son atractivas ya que están sin cuidar, lo que pasa es que hablando de
La Finca se sale en los medios. Es más, entre esta urbanización y el cementerio hay
Distintas posturas
Preguntados por Pozuelo IN, muchos pozueleros han mostrado su indife- una zona forestal, llena de pinares y preciosa, de unas 100 hectáreas, a las que no
rencia respecto a la recepción de estas zonas. Incluso alguno aseguraba va nadie”, concluye.
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Pozuelo y su Semana Santa
El agua caída del cielo no impidió que las procesiones salieran a la calle en una Semana Santa en
la que se recuperó la tradicional tirada de ‘aleluyas’.

L

lovía en toda España y más de una ciudad
vivió su Semana Santa desde casa, ya que
sus tronos o pasos procesionales no salieron a la calle. Eso no pasó en Pozuelo, ya que tanto
el domingo de Ramos como el de Resurrección,
salieron a la calle las tradicionales procesiones. En
las imágenes podemos ver (de arriba abajo y de izquierda a derecha), en la primera, la procesión de
las palmas, el primer acto litúrgico de la Semana
Santa, y que se celebró en la Iglesia de Nuestra
Señora de la Asunción. Tras la bendición de las palmas y ramas de olivo, los fieles recorrieron varias
calles del centro del municipio. En la segunda fotografía, tenemos la procesión del Encuentro, que recorrió varias calles del centro del municipio desde la
Iglesia Asunción de Nuestra Señora, mientras que
en la tercera se ve la recuperación de la tradicional
tirada de aleluyas, una antigua tradición pozuelera recuperada por la Asociación Cultural La Poza.
Así, a la llegada de las dos imágenes a la Plaza de
la Coronación, los cientos de asistentes lanzaron,
desde la barbacana de la plaza, estas aleluyas, que
son pequeñas estampitas que representan motivos
ligados a tradiciones y lugares típicos de Pozuelo.
Esta tradición, que se remonta al menos dos siglos,
llenó de colorido este rincón del municipio.

Procesión de las Palmas y Procesión de el Encuentro.

Tradicional tirada de aleluyas, o pequeñas estampitas ligadas a motivos relacionados con Pozuelo.

Ayuda a los desahuciados

P

ozuelo de Alarcón se ha adherido al convenio del fondo social de viviendas para
afectados por desahucio con el fin de crear
un fondo social de viviendas y paliar el impacto por
los desalojos. Así, los servicios sociales municipales
podrán emitir el informe sobre la necesidad y vul-

nerabilidad de los solicitantes. El fondo está compuesto por el Gobierno de España, la Federación
Española de Municipios y Provincias, el Banco de
España, la Plataforma del Tercer Sector y 33 entidades financieras.
En concreto, la labor del Ayuntamiento es pura-

mente informativa y lo hará a requerimiento de las
entidades financieras, que son las que disponen
de las viviendas, y quienes solicitarán los informes
a los servicios sociales de los ayuntamientos, que
deberán dar respuesta en un plazo de 15 días. Los
interesados en realizar una solicitud para acceder
a este fondo deberán recurrir en primer lugar a la
entidad financiera que llevó a cabo el desalojo,
donde les comunicarán los requisitos y condiciones de acceso.

LIFESTYLE IN

¡¿Nos preparamos
para esta temporada?!
Nuestra lifestyle Marisa Gutiérrez se ha ido al corazón de una
conocida fábrica de muebles para exteriores para conocer de
primera mano cómo se elaboran las novedades de la temporada.

Por Marisa Gutiérrez

interiorismo os lo podamos ofrecer. Por ejemplo.
Sólo para que uno de sus espectaculares diseños esté en vuestra casa
son muchas cosas las que pasan. Así, podremos decorar nuestras casas
con este magnífico mobiliario, sus complementos, lámparas iluminadas,
hamacas, mesas, sillas o maceteros gigantes de diseño y más y más.
Cuando llegué, empecé preguntando “¿y estos grandes contenedores con
bolitas que son?” Simplemente, me dijeron ven. Las bolitas son la base del
mobiliario que iban a fabricar. Desde ahí se podía ver cómo se meten en
diferentes moldes con los que fabricar una a una cada pieza. Posteriormente, se funden y se meten en otros moldes. Este proceso es un poco
más largo. El siguiente paso es el horno. Por allí pasan cada una de las
piezas y formas que se diseñan con los colores que hemos (en este caso los
diseñadores de la empresa) decidido y más tarde sale el producto fabricado y calentito. Literalmente porque sale caliente de este proceso.
Queda aún algún paso más. En esta ocasión, el producto que acabamos
de recoger del horno lo perfilan manual y cuidadosamente. Ya solo queda
el embalaje y listo para llegar a tu casa.
Pero lo más importante es que el producto que se realiza en esta fábrica
es un mobiliario de diseño español y espectacular en Valencia. Para mí
fue una experiencia fantástica ver cómo es el proceso y fabricación de un
mueble que, además, es muy bonito.
Tengo que añadir que los productos de esta firma están fabricados con
materiales 100% reciclables y que soportan condiciones climáticas extremas, por lo que son de una gran consistencia. Por sus características,
también sirven para decoración de interiores.
Por último, aconsejaros que la primavera es el momento ideal para renovarse en casa, ya que esta época es la más alegre del año… Por eso me
atrevo a preguntaros: ¿nos renovamos?

Diseño de Javier Mariscal.

H

e estado visitando Vondom, firma especializada en diseño, producción y comercialización de mobiliario, macetas, iluminación y alfombras de vanguardia. Y ahora
ya puedo decir que entiendo muchas cosas observando
todo el trabajo que hay que hacer para tener lo que veréis al final…
Esta empresa de mobiliario de interiores y exteriores es capaz de dejar
impresionado a quien sea. Yo misma, al ver cómo es el proceso de todo
lo que hay que hacer para que los que trabajamos en el mundo del
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GRUPO MIRABAL

BÚSQUEDA CONTINUA DE LA EXCELENCIA
APRENDER A APRENDER

U

bicados en el entorno de Boadilla del Monte, el Colegio Mirabal y la Ciudad Infantil Mirabal ofrecen a su alumnado un
gran espacio dotado con las mejores instalaciones y equipamientos, además de un proyecto educativo basado en la
enseñanza activa donde el alumno es protagonista de su
aprendizaje, consiguiendo así que disfrute aprendiendo y esforzándose.
El Colegio Infantil ha sido seleccionado por la Agencia Nacional Europea para realizar un proyecto que combina las nuevas tecnologías y
la lengua inglesa (Proyecto Comenius).
Los alumnos participan en un proyecto bilingüe desde los dos años y
multilingüe a partir de tres, con profesores nativos, especialmente diseñado para estimular su desarrollo tanto físico como intelectual, social
y artístico.
Somos conscientes de la importancia de los idiomas, por ello impartimos, aparte del inglés como asignatura curricular, el Francés, Alemán
y Chino Mandarín. Para apoyar su práctica, el colegio organiza programas de intercambio e inmersión lingüística en diferentes niveles, desde
Educación Primaria, con Irlanda, Inglaterra, EEUU, Canadá, Alemania
y Francia.
La implantación del Bachillerato Internacional es otra de las apuestas de futuro del Colegio Mirabal. Tiene una duración de dos años, al
término de los cuales y una vez aprobadas todas las asignaturas, los
alumnos obtendrán dos títulos: el de Bachillerato (Nacional) que le permitirá presentarse a las pruebas de acceso a la universidad en España y
el de Bachillerato Internacional, título que necesitarán para acceder a la
mayor parte de las universidades europeas y americanas.
El aprendizaje cooperativo, la motivación y la educación en valores
son la prioridad de esta institución, que acoge chicos y chicas desde 1
año de edad hasta llegar a la universidad.
La formación constante del profesorado y la inversión en nuevos proyectos de competencia digital tales como la integración de iPads en el
aula y pizarras digitales, son algunas de las herramientas clave para
acercar a nuestros alumnos los recursos de aprendizaje más avanzados.
También caracteriza al colegio, la utilización en Primaria del método
UCMAS, pionero en el desarrollo de la inteligencia.
El Colegio Mirabal cuenta con un proyecto de mentorías cuya finalidad es la colaboración entre iguales para la mejora del rendimiento y de
otros aspectos de la formación. Esta estrategia permite que estudiantes
motivados, responsables y con mayor conocimiento ayuden a otros que
buscan aprender mejor en un ambiente de estímulo y amistad.
La educación musical constituye a su vez un elemento globalizador
de aprendizaje y es uno de los pilares sobre los que se asienta la formación personal como vía de expresión y recepción de mensajes. Colegio
Mirabal es Centro Autorizado de Música y permite a nuestros alumnos
obtener el título de Grado Elemental.
Los Grados Formativos de Técnico Superior en Educación Infantil y
Técnico Superior en Animación de Actividades Físicas y Deportivas, se
podrán estudiar en Mirabal a partir del próximo curso.
Mirabal ofrece a sus alumnos las mejores instalaciones para la práctica deportiva. Los alumnos tienen una hora diaria de deporte y pueden
elegir entre nueve diferentes. El ajedrez se imparte durante la jornada
escolar.
El colegio dispone de gabinete médico, departamento de orientación
y tiene cocina propia y menús adaptados.
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GRUPO MIRABAL:

Escuela Infantil Multiligüe - Colegio Mirabal
desde 1 año de edad hasta la universidad

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

• Comedor con cocina propia y menús especiales
para alérgicos
• Transporte escolar
• Médico en el propio centro durante toda la jornada
escolar
• Seguro de permanencia escolar gratuito
• Actividades deportivas (natación, fútbol, baloncesto,
kárate, danza, ajedrez)
• Programas de Inmersión Lingüística
• Actividades culturales (teatro, música,
exposiciones…)
• iPad en el aula desde 1 año
• Chino

CIUDAD INFANTIL MIRABAL

COLEGIO MIRABAL

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

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

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

www.colegiomirabal.com
info@colegiomirabal.com

APRENDER
A CRECER COMO ALUMNOS ÚNICOS
you will speak english with us
• SOUNDS AND SONGS
En 3 años enseñanza integra en inglés
E intensiva en el resto del ciclo.
• Aulas digitalizadas que nos permiten desarrollar
una metodología activa.
• Número reducido de alumnos por aula que nos
permite el seguimiento y la atención cercana a
los niños y a sus familias.
• Ampliación gratuita de horario.
• Alto nivel académico que proporcionas a
nuestros alumnos excelentes resultados en todas las pruebas externas.

• READING AND WRITING
En primaria afianzamos la comunicación oral y
avanzamos en la escrita.
• …AND FINALLY COMMUNICATING
En secundaria obtención de distintos niveles del
marco europeo (first certificate, advanced, trinity college,….)

escuela de música

• 100% De aprobados en selectividad.

• Comenzamos a introducir a los alumnos en el
mundo musical a partir de los 3 años.

• Alemán, en educación secundaria, como segundo idioma obligatorio.

• A través de la música fomentamos que la creatividad se desarrolle de forma natural.

• Excelente equipo de profesores que reune
todos los requisitos legales de calidad.

• Impartimos diferentes tipos de enseñanza
adaptadas a dada alumno: enseñanza libre, oficial y royal academy.

• Proporcionamos una educación de máxima
calidad basada en el esfuerzo y la seriedad en el
trabajo.
• Potenciamos el respeto y la convivencia a
gtravés de una sólida educación en valores.
• La disciplina es un valor que potenciamos
desde la seguridad que proporciona el afecto.
• Incentivamos en nuestros alumnos los hábitos
de estudio, la comprensión y el razonamiento.
• Nos preocupamos de la felicidad
de nuestros alumnos.

San Jorge, 25 Pozuelo de Alarcón
Teléfono: 91 352 72 50
www.colegioalar.com

COLEGIO VIRGEN DE EUROPA

EL PRESTIGIO DE LOS PROFESORES
Enrique Maestu
Director del Colegio Virgen de Europa

Las encuestas sociológicas y el sentir general
hablan de una pérdida de prestigio de nuestra
profesión. Nos comparamos, con envidia, con el
gran nivel de admiración que suscitan los profesores finlandeses y nos solemos lamentar de que
en España no se valore suficientemente a quienes
ejercen una profesión tan relevante para el futuro
de nuestra sociedad.
Pero no me uniré al coro de las lamentaciones;
pienso que quienes prestigian o desprestigian una
profesión son quienes la ejercen y algo estará pasando que permita explicar esta baja estimación
de la labor docente en nuestro país.
Cuando miramos atrás, recordamos con cariño
a los profesores que vivían con intensidad su profesión, vibraban con aquello que enseñaban; se
preocupaban no solo por lo que ellos comunicaban, sino también por lo que nosotros comprendíamos. Personas excepcionales que año a año se
entregaban a cada generación de alumnos que
pasaban por sus manos; se interesaban por sus
alumnos porque sus alumnos verdaderamente les
importaban. No escatimaban esfuerzos, siempre
estaban accesibles. ¿Cómo alguien así podría no
tener la consideración de la sociedad?
Y es que esta profesión, o es una vocación, o
no se puede ejercer correctamente. Hoy en día,
muchas personas se dedican a esto de forma fría,
técnica, distante, profesional. Y es por ahí por donde la cosa hace aguas.
Gabriela Mistral escribió un decálogo del profesor en el que terminaba conminando a quien
ejerciera como maestro a amar a sus alumnos. Ha
pasado el tiempo desde principios del siglo XX, y
sigue siendo una gran verdad. Cuando te importan de verdad, ves a tus alumnos de otra manera.
Comprendes sus problemas, quieres pulir sus defectos, insistes hasta que lo consiguen....

Oigo demasiado a menudo hablar a algunos
profesores que se quejan de que si los alumnos
cada vez saben menos, que si acaban el día muy
cansados, que si sueñan con la jubilación, que
si las familias y los niños son cada vez más insoportables. En una cosa pienso que tienen razón:
esos profesores deberían dejar la profesión. Si han
perdido la ilusión, no tienen derecho a seguir enseñando.
Además, mi experiencia dice lo contrario y por
eso creo que están equivocados: los alumnos son
cada vez mejores, las familias se ocupan cada vez
más de la educación de sus hijos y debemos de
construir una relación de colaboración con ellas.

Las nuevas generaciones son nuestro futuro.
Educar es una tremenda responsabilidad que hay
que afrontar con optimismo, entusiasmo y mucha
entrega.
Seguro que si lo hacemos así, obtendremos la
consideración de la sociedad y, lo que es mucho
más importante, nos sentiremos nosotros mismos
orgullosos de la tarea que realizamos.
Cada día, desde el Colegio Virgen de Europa,
los profesores procuramos hacernos verdaderamente merecedores del prestigio que debe tener
el maestro en la sociedad. Pero también sabemos
que esas cosas no se exigen, se consiguen o no se
consiguen. Uno a uno.
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José Mercé:

“En este país
no se hace
ni caso a la
cultura del
flamenco”
Tan solo lleva tres años en Pozuelo y todo el mundo le quiere. “Me
miran bien”, nos asegura José Soto
(1955, Jerez de la Frontera), o José
Mercé, uno de las grandes voces
que hay en el flamenco está presentando un disco que él mismo describe como “una de las cosas más
bonitas que he vivido”.

CALIDAD Y PRECIO A TU ALCANCE.
MODA FRANCESA, ITALIANA Y ESPAÑOLA.
EN TU BARRIO. OUTLET en
algunas colecciones.

Avenida de Europa 24. Pozuelo. Junto a Ática.
www.soﬁaconde.es
91 351 88 19

S

e vino a este pueblo por “culpa de mis
nietos, para que estuvieran en un sitio
más amplio y más cómodo. La verdad
es que aquí estamos muy bien”, señala
José, que antes de venirse a Pozuelo de
Alarcón, ha vivido siempre en el madrileño barrio
de Santa María de la Cabeza.
La verdad es que una de las cosas que le ves a
este flamenco es su sonrisa. Y es significativo que
nunca se le cae y todo lo que cuenta lo hace con
ese gesto que más de uno debiera tener a pesar de
la que estamos pasando.
Fuimos a hacer la entrevista en uno de los sitios
fijos que frecuenta casi a diario, o “su segunda
casa”, como le gusta definir a José el bar Mi hermano y yo.

Sordos, mudos y ciegos
Tras un café, nos cuenta que ve el mundo del flamenco como algo que está degenerando a causa
de los políticos: “La subida del impuesto al mundo
de la cultura al 21 por ciento es una aberración.
Quieren acabar con ella, quieren matarla”, nos
dice.
Mercé es una de esas personas que no se calla,
que siempre está alerta y que mira y escucha todo
lo que tiene delante. Lo ha hecho siempre y no se
va a callar ahora.
Sobre todo en estos momentos, que está de gira
por España y por varios países europeos, como
Francia y Holanda, promocionando su último
disco, Mi única llave. Un disco perfecto, muy flamenco –tal y como señalan todos los críticos– y
en el que cuenta con la participación de grandes
músicos. “Para mí ha sido un placer poder cantar
y contar con gente de la talla de Tomatito, Diego
del Morao, Pepe Habichuela o Manuel Parrilla en
este trabajo”.
Más que un placer, “un privilegio”, asegura José
Mercé, que no deja de saludar a todas las personas que van entrando en el bar. Algunos de ellos
quieren fotografiarse con él, a lo que accede encantado. Acompaña el día, y eso que antes de que
comenzara la entrevista habíamos sido testigos de
una pitada, por parte de unos sindicalistas, a causa
de una negociación colectiva. El ruido era ensordecedor y eso, al lado de alguien como José Mercé,

La sonrisa de este cantaor es una de sus señas de identidad.

es incomprensible. Seguro que no se dieron cuenta
porque, de lo contrario, incluso le hubiesen pedido
que se arrancase por seguirillas.
Volviendo a Mi única llave, “hay que decir que es
muy completo”, señala el flamenco, que continúa
explicando cómo se hizo. Fue Javier Limón (uno de
los grandes productores musicales que hay en el
panorama español) el que llevaba tiempo queriendo hacer algo con José, y “llegó el momento”, asegura Mercé, que recuerda que “eso de ir a Boston
y estar allí tanto tiempo, a mí ni se me pasaba por
la cabeza”.
Pero la verdad es que oyéndolo hablar de la Universidad de Berklee –situada en Boston, es una de
las más prestigiosas en el mundo de la música. Institución que, por cierto, acaba de abrir un colegio
en Valencia–, seguro que volvería una y mil veces
más. “Agradezco a Javier que me haya llevado allí.
Es un sitio para no dejar de recomendar. Los colegios que hay son una maravilla”, nos comenta y
continúa diciendo que “después de tantos años en
esto de la música, sólo puedo decir que es una de
las experiencias más bonitas que he vivido”. Alumnos de esta acreditada escuela acaban de ganar
siete premios grammys. Son muchos los jóvenes
que van allí a estudiar.

Un disco “muy a gusto”
Pues hasta allí se fue para grabar y el día a día
fue de lo más curioso. Con el pianista de jazz Alain
Mallet iba a cantar La Salvaora. “La mezcla salió
fantástica. Lo único que hice fue tarareársela dos
o tres veces, y él la cogió enseguida. Luego grabé con un violinista jordano de tan solo 19 años
al que todo lo que hacía le salía del alma”, nos
explica.
Otro día llegó al estudio y oyó a un grupo de voces espectacular. Le preguntó a Javier quiénes eran
los que cantaban como “los ángeles en uno de los
estudios, y me dijo que me metiera allí para averiguarlo y viera si se me ocurría algo para hacer.
Pues me puse en medio de ese coro y les canté un
martinete. Solo se lo tuve que repetir cuatro veces.
Inmediatamente lo interpretaron divinamente”.
José está muy agradecido, no solo por la gente
que le ha acompañado en su aventura al otro
lado del Atlántico, sino por la forma de trabajar que le ha dejado Javier. Ha hecho lo que
quería en cada momento, lo que sentía. “No
todo el mundo puede contar con gente así en
un disco”, señala Mercé, quien concluye que
“cada uno de los estudios donde trabajamos
eran espectaculares y por eso creo que suena

JERSEY

ENGLISH SCHOOL
MÁS DE 30 AÑOS DE EXPERIENCIA
General Saliquet, 26
28044 Madrid
91 509 52 39

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

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

Pza. del Gobernador s/n
local 208, 209, 210 y 309
28224 Pozuelo de Alarcón
91 715 20 60
Coaching Escolar
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el disco tan caliente. Es como un directo”.
José está ahora de promoción. “Lo que estamos
haciendo es moverlo por toda España, que es
lo que hay que hacer. De momento. Tal y como
están los tiempos, yo no me puedo quejar”. Para
saber cuáles son las fechas y lugares donde actuará, basta mirar en su página web, que dirigen sus hijas. Ironía.
Un mundo “muy ecológico”
Antes de contarnos todo lo que le ocurrió en
Boston, sucedió una anécdota de lo más curiosa y que ratifica que este hombre es de los
tradicionales, de los de ver a la gente cara a

cara. Junto a su taza de café, dos cosas que
llaman la atención: un paquete de tabaco rubio
y un móvil que en esta época de smartphones,
cualquiera podría calificar del pleistoceno. Del
primero dio buena cuenta a lo largo de la charla que mantuvimos y demuestra que tiene una
de las mejores voces que hay en el mundo del
flamenco. Está claro que no se la va a romper
el tabaco.
Sobre el móvil… resulta que sonó el típico tono
de un sms y José se dispuso a verlo. “Agustín…
ya lo tengo…”, leía. “¡Coño!, me mandan una
cosa y resulta que no es ni para mí”, se reía
Mercé, a quien eso de las nuevas tecnologías

no le van. “Las veo necesarias para según qué
trabajos, pero destruye las relaciones entre las
personas. No la comunicación, que es necesaria, sino todos los demás adelantos que hay en
el mundo y que marean”…, asegura.
Las cosas ya no son lo que eran
Hace 30 años se iban todos los compañeros del
flamenco a cenar, cantar y bailar. Ese mundo en
el que Camarón, Tomatito y demás esperaban
para recoger la paga y poderla gastar con los
amigos. Eso se ha terminado. Ahora eso no existe. “Ahora todo es pose, márketing. Hace mucho
que no oigo una voz que diga: esa es”.

ESCUELA INGLESA
CURSOS INTENSIVOS DE 3 SEMANAS EN EL SURESTE DE INGLATERRA
Julio 2013

Cursos para niños de 12 a 18 años • Cursos para adultos: Ideal para profesores
que preparan el examen de habilitación lingüística • La escuela está ubicada en la costa,
a 80 minutos del centro de Londres. • Curso de inglés de 15 h/ semana (niños) y 21 h/ semana
(adultos) en escuela certificada por el British Council • Alojamiento en familia • Actividades por las
tardes y excursiones los fines de semana (a lugares como Brighton, Londres, etc) • Siempre
acompañado por un miembro del equipo de Escuela Inglesa totalmente bilingüe,
para resolver cualquier ayuda que necesites.
ÚLTIMAS PLAZAS DISPONIBLES
Financiación a tu medida: Disponible en cómodas cuotas

También nos comunicamos de forma distinta”.
Las relaciones entre las personas se han terminado. Las nuevas tecnologías han deshumanizado las relaciones”. José continúa asegurando
que “esto es muy frío. Lo normal es que dos personas se vean y hablen de lo que sea y no que lo
hagan por medio de Internet. Hay que verse las
caras”, sentencia.
Para José, en la música ocurre de la misma manera: “Cada vez que me mandan un tema por
medio de internet, le digo que no. Vente aquí al
estudio y lo hacemos. ¿No es mejor un directo
que un tema de estudio? Pues lo mismo pasa
con esto”, señala Mercé y continúa diciendo que
“ni me interesa ni quiero que me interese. Ahora
sales de casa y si se te olvida el móvil, parece
que has perdido la vida. Eso es demencial”.
Abrir las puertas del Teatro Real
Poco amigo de los elogios, a estas alturas ya no
está pendiente de las críticas. Eso le da igual.
Pero también es de los de al César, lo del César. Con ello solo quiere decir que él fue quien
abrió las puertas del Teatro Real (cuando se reinauguró) al flamenco. “Nadie lo dice, es algo
que…” se queja sin decirlo. “Ahora hago lo que
me gusta, disfruto con la música. El problema
que hay es que la cultura del flamenco está muy

José Mercé en su salsa: con sus amigos en la terraza del bar Mi hermano y yo.

mal. En este país no se hace ni caso a la cultura
del flamenco”.
José anuncia que hay que hacer algo para remediar eso y por tal motivo se va a meter en hacer
una antología del flamenco, que no existe. En
realidad, no es que no exista, hay una, pero muy
antigua, nos cuenta. La que él va a hacer ten-

drá entre 40 y 50 palos. Es algo que nadie ha
hecho y que cree necesario para que las nuevas
generaciones que vengan sepan de qué va esto
del flamenco. No la quiere hacer didáctica, ya
que está hecha. Un trabajo que le va a costar
algo más de dos años y que hará por ese propio
convencimiento de que es necesario.

ESPECIAL

LA PRIMAVERA YA ESTÁ AQUÍ
Tras un frío invierno, comienza la que es para muchos su época favorita del año: la primavera. A pesar
de que ha comenzado de la misma manera que hemos acabado la anterior estación, es el momento en
el que nos debemos preocupar de la belleza, la salud, la imagen personal, la moda y, por supuesto, de
descubrir las tendencias que nos harán brillar en todos los sentidos.
Aprovecha estos días más soleados para dedicarle tiempo a lo que necesitas. Lo importante eres tú.
Hay un antiguo refrán que dice algo así como que para cuidar de los demás, debes cuidarte antes tú.
Para que puedas acudir más radiante de lo que lo sueles hacer a todas esas celebraciones propias de
la época y para hacerte notar en cada uno de los detalles que llevas, no puedes perderte este especial.
Por Mª Teresa Haering Portolés

Salud, belleza y bienestar

¿

Ha llegado la primavera y te
has dado cuenta de que tienes que adelgazar?
Se afirma que la crioterapia
aumenta el metabolismo y que, durante
las posteriores 6- 8h tras sesiones de 3 minutos, se pierde un promedio de 800 kcal
extra. ¿Tienes mala circulación? Expertos
aseguran que la Criosauna mejora la circulación sanguínea, disminuye retención de
líquidos y elimina la piel de naranja. Además recupérate por fin de la fatiga, estress,
ansiedad y duerme bien. En Hollywood la
crioterapia es uno de los secretos mejor
guardados de Demi Moore, Pamela Anderson o Daniel Craig. Deportistas de élite
(NBA, selección francesa de fútbol, Tiger
Woods) y políticos como Toni Blair también
la utilizan.

PROMOCIÓN ESPECIAL PRIMAVERA

Criosauna

LECTORES POZUELO IN
Prueba la primera sesión de
a un precio especial*.
Infórmate en 91 009 27 34 o 636 086 596
*Promoción válida para mayores de 18 años

Cryosalud y belleza

Avda. Europa 18-1º,
28224 Pozuelo de Alarcón, Madrid
Tels. 910092734 o 636086596
www.cryobelleza.es

La Clínica de la doctora Sáez es una de las principales referencias
en
de Pozuelo de Alarcón.
Descubre sus dietas personalizadas así como las dietas de aporte proteico Ysonut. La primera consulta y el diagnóstico son gratuitos.

Medicina Estética y Nutrición

Clínica Doctora Sáez

Avda. de Europa, 1
Pozuelo de Alarcón 28224, Madrid
zwww.clinicadoctorasaez.es

¿Sabías que en Pozuelo tenemos un centro dirigido por uno de los pocos osteópatas
licenciados (por la London Metropolitan University) que hay en España?

Osteopatía Atlas es el centro de referencia en Medicina Osteopática
en la comunidad de Madrid y está especializado en recuperación funcional,
dolor crónico, osteopatía infantil, osteopatía para embarazadas y Pilates terapéutico. El director, osteópata con Bachelor Británico, está especializado en
dolor crónico y osteopatía infantil, llevando más de 10 años a cargo del centro.

Centro Osteopático Atlas

Descubre el poder
de la osteopatía

C/ Benigno Granizo 19-25. 28224 Pozuelo de Alarcón • Madrid
Para informarte o pedir cita previa puedes llamar a los teléfonos
669 23 17 56 o 91 715 57 78
www.osteopatiaatlas.com

Células madre para cuidar tu cabello

Dientes perfectos
La sonrisa es tu carta de presentación pero además es el
momento perfecto de acudir a revisar la salud de tu dentadura.
En Equalia Dental trabajan con la gran mayoría de seguros
médicos y ofrecen sus servicios en pleno corazón de la Avenida
de Europa, frente a la Iglesia de Santa María de Caná y al lado de
Selecta Suit & Artesanos Camiseros.

Equalia Dental

Avenida de Europa 1 (rotonda Iglesia Sta. Mª Caná)
28224 Pozuelo de Alarcón, Madrid
Tel. 91 352 66 88
www.equaliadental.com

¡Recupera esta primavera la juventud de tu
cabello! El nuevo tratamiento capilar, basado
en células madre vegetales con ingredientes
bioactivos, es una de las últimas tendencias
para el rejuvenecimiento capilar. Los activos
del mismo penetran a través de la cutícula
del cabello hasta el córtex proporcionando un
efecto de reparación y alisado.
En el Salón Método Rosano Ferretti
disponen de tres modalidades para las diferentes necesidades de cada cabello:
CELL INNOVE: Mejora la salud y la longevidad del cabello, y como resultado se obtiene
una fibra capilar regenerada de aspecto joven,
sano y brillante.
AGE RESET EFECTO BOTOX: Su acción
principal es aumentar el grosor de la fibra,
rellenar su interior e incrementar el volumen del cabello.
GOLD LIFTING: Define el cabello rizado cuidando su aspecto, aumenta el brillo, evita
el encrespamiento, proporciona un tacto sedoso y un brillo oro.

Método Rossano Ferretti (Salón Pozuelo de Alarcón)
Tel. 913517427/ 913524441
Vía dos Castillas nº 9 b, Pozuelo de Alarcón
www.metodorossanoferretti.com

CORTE EN CAÍDA NATURAL
Vía Dos Castillas 9
28223 Pozuelo de Alarcón - Madrid
Tel: +34 91 352 44 41
Tel: +34 91 351 74 27
www.metodorossanoferretti.com

NEW YORK - BEVERLY HILLS - PARÍS - MILÁN - MADRID - POZUELO DE ALARCÓN

PRIMAVERA
ENTREVISTAININ

Moda y Accesorios
La moda y los accesorios son unas de las
claves de esta temporada estacional. Es el
momento de renovar el armario, pero
además de acudir a gran cantidad de
celebraciones propias de la Primavera. Encuentra tu estilo.

Moda
Hombre
Elegancia a medida para una ocasión especial
Selecta Suit

Avda. de Europa número 1, esq.
Cerro de los Perdigones (En a la rotonda de Santa
María de Caná)
Tels. 91 351 01 58 / 607 683 639

Shopping
En Pozuelo de Alarcón conviven

en armonía las tiendas locales con
centros comerciales de prestigio. Nos
encanta combinar todas las posibilidades para
conseguir un look único.

Moda Mujer

Centros
comerciales

En estas fechas hay que ponerse guapas. Aparte de las que ya te hemos ido recomendando, te
hablamos ahora de los centros comerciales que
tienes más cerca y en los que siempre encontrarás
aquello que necesitas. Las ventajas que encuentras en estos establecimientos son la comodidad y
la calidad, ya que cuentan con las mejores firmas
en sus interiores. Por citar sólo alguno de los que
tenemos en Pozuelo:
En el Centro Comercial Zielo
descubrirás la nueva temporada de todas sus
marcas. Tienes muy cerca el cielo de la Moda.

El Corte Inglés llega, como siempre

con nuevas colecciones. En esta ocasión es la Primavera la que ha llegado a sus firmas con fuerza.
No te lo puedes perder.

Sexta Avenida es un tradicional en

nuestro municipio. Allí encontrarás clase y mucha
variedad en un mismo centro comercial. Una visita obligada en tus tardes de compras.

El estilo no tiene marca pero hay marcas
que crean estilo como Sofía Conde
en Avenida de Europa. Descubre tu
vestido ideal para ocasiones especiales
propias de estas fechas como bautizos y
comuniones.

Sofía Conde

Avenida de Europa, 24
Tlf: 91 351 88 19/ 690 136 371
www.sofiaconde.es

Regalos
para comuniones
Tus regalos para Comuniones en plata de ley, acertados y originales, en
Tienda Rivero. Además, con un 10% de descuento.
Anímate y ve a conocerlos, tienen regalos de Comunión
desde 10 euros.

Tienda Rivero

Calle Ángel Barajas S/N
Teléfono: 656305760
www.tiendarivero.blogspot.com.es

Avda. de Europa, 1
Pozuelo de Alarcón 28224, Madrid
Tlf: 91 351 38 60
www.clinicadoctorasaez.es

MEDICINA ESTÉTICA Y NUTRICIÓN
Depilación láser alejandrita (no duele) 15€/zona
Dietas personalizadas - Dietas de aporte proteico Ysonut
ADELGAZA ¡YA! Primera Consulta GRATIS

Cursos
y clases a medida

¿Estás pensando apuntarte a algún curso? No te pierdas el Taller de
creación de imagen de marca y comunicación de la Academia Alumnia. Ofrece una formación completa sobre cómo proyectar una
imagen coherente con lo que deseamos comunicar en eventos, presentaciones, entrevistas de trabajo, etc.
Por otro lado, no olvides que ahora es el mejor momento para buscar
la mejor preparación para la PAU. En Academia Alumnia tienen clases a
medida, ideales tanto para el buen estudiante que necesita una nota muy
alta para acceder a su carrera, como para el que necesita asesoramiento
profesional y un pequeño empuje para superar con éxito el curso.
Disponen de otros cursos como: Taller de elaboración de Cake
Pops, Diseño de moda, Escritura creativa o Italiano.

Academia Alumnia

Avda. de Europa, 7
(dentro de la urbanización, junto a Farmacia Europa)
Tels. 91 715 52 80 / 653 364 744

VIVES & DEL RÍO ABOGADOS
DERECHO DE FAMILIA
DERECHO GENÉTICO

Divorcios – Parejas de hecho – Custodia hijos
Custodia compartida – Pensión compensatoria
Asesoramiento legal en tratamientos de infertilidad

DISCRECIÓN Y CONFIDENCIALIDAD
Avenida de Europa 26, Atica 5, 2ª
(28224) Pozuelo de Alarcon
t. 91 184 59 98
f. 91 351 18 58
m. 630 21 81 90
cvives.abogados.asociados@gmail.com

Apoyo escolar presencial y a domicilo. Clases personalizadas:
construye tu horario y elige cada día qué asignatura estudiar.
Especialistas TDA. Consulta nuestros cursos de idiomas,formación y
ocio infantil.Abrimos todos los no lectivos.

Avd. Europa 7 (dentro de la urbanización, junto a Farmacia Europa)
Tels.: 917155280/ 653364744
info@academiaalumnia.com

MODA Y BELLEZA IN

Moda y decoración en la mesa:

Restaurantes que marcan estilo
Por Marta de la Joya (www.delajoyapersonalshopper.es)

L

a decoración de interiores siempre ha ido muy unida
a la moda. Al igual que existen distintos estilos para
definir a la mujer de Pozuelo, existen maneras de ver,
sentir, oler y saborear la restauración de este municipio, y es que otra cosa no, pero Pozuelo cuenta con una
de las mejores y más variada gastronomía y con el mejor diseño
de interiores: vanguardistas, barrocos, minimalistas, románticos,
clásicos...
Una mujer de estilo rococó, es una mujer de personalidad fuerte
y con carácter, que sabe muy bien lo que quiere y como lo quiere. No suele pasar desapercibida y se la puede reconocer por
vestir piezas complejas y cargadas de detalles, tejidos preciosos
y por su gusto exquisito por restaurantes de espíritu barroco de
altos techos, espectaculares arañas y sofás y mesas de estilo
Luis XV.
Pozuelo apuesta por la innovación, el desarrollo y el futuro, al
igual que la mujer vanguardista: le gusta estar al tanto de las
últimas noticias, es una adelantada a su época y sabe lo que
se va a llevar, cómo lo va a llevar y marca tendencia. Le gustan
los restaurantes conceptuales de diseño, de colores neutros que
juegan con distintos materiales y diferentes luces, donde pueden
saborear platos exóticos y distintos.
Personalmente, me encantan ese tipo de mujeres de toda la
vida, aquellas que conservan las tradiciones familiares de ge24
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neración en generación, aquellas que saben mantener su estilo de manera
atemporal, que conservan los pequeños tesoros de sus madres, abuelas y
bisabuelas como un bonito broche de brillantes o una chaqueta de azabache
del siglo pasado, aquellas que saben disfrutar de un buen plato de comida
alrededor de la familia. Una mujer clásica no disfruta tanto de un restaurante
de vanguardia como de “un restaurante de toda la vida”, con sus mesas y
sillas de madera maciza, sus colores suaves en las paredes y su mantelería
sencilla y elegante.
Desde hace unos años atrás han surgido cantidad de restaurantes y teterías
de espíritu y alma vintage frecuentado por una mujer de estilo romántico y
retro a la que le gusta trasladarse a décadas pasadas, a través de delicados
estampados de flores o lunares, tejidos antiguos como el plumeti o el encaje y
de un charm especial que muchas veces se fusiona con el estilo y el ambiente
de pequeñas y adorables cafeterías de estilo british con colores pasteles y
delicados muebles donde se pueden saborear los mejores tés del mundo con
un buen libro.
Pozuelo ha cambiado, su estilo ha ido evolucionando poco a poco, desprendiéndose de lo vanal y quedándose con lo auténtico, con la esencia de las
cosas, como le ocurre a una mujer con espíritu minimalista, que le gusta lo
práctico y creativo, que ama la sencillez por encima de todo, le gusta el arte
y mucho la arquitectura , por eso es frecuente verla en restaurantes de diseño
nórdico donde prima la combinación de sus materiales: madera y acero en
formas básicas y complejas a la vez, rodeado de un espacio blanco y luminoso, y de una calidez singular.

Foto: Martin Mendez

Degustaciones • Talleres y MasterClasses • Presentaciones
Showcookings y mucho más…

Para los que estuvísteis. Para los que os lo perdísteis.
Por todos vosotros, vuelve Kitchen Community.

Del 20 al 28 De abril

///Consulta el calendario de actividades y reserva tu plaza en la web///
www.kitchencommunity.es

PERFILES IN

Carlos López:

“Necesitamos ayuda para recuperar los oficios”
Pocos como él quedan en Pozuelo de Alarcón, un municipio que, como todos saben,
se ha convertido en una gran ciudad que crece a pasos agigantados. Carlos López
Riaza (Pozuelo de Alarcón, 1962) es uno de los pocos carpinteros artesanos que
sobeviven en toda la provincia. Se comprueba en su trabajo y en que “vienen a que le
hagamos cosas los hijos de los clientes de mi padre. Eso es un orgullo”, asegura Carlos.

C

arlos viene de una familia con muchas generaciones en el municipio. Le conocen desde niño “Todos
eran artesanos: los Pierri, los Riaza. Eran tapiceros,
carpinteros, cerrajeros, artesanos del hierro…”, nos
señala Carlos con cierta nostalgia de tiempos mejores. Entró como
aprendiz en la carpintería de su padre y aprendió todo lo que sabe.
Pasó a ser oficial y muy pronto, por circunstancias familiares, fue un
maestro muy joven. Pero lo que está claro es que siguio los distintos
estadios necesarios para ser maestro en un oficio.
Carlos echa de menos esos tiempos y, a su manera, los reivindica:
“Me gustaría que llegara alguien y que ayudara a los que queremos
recuperar esas tradiciones. Ahora nos diferenciamos con el resto de las grandes empresas en que los que ofrecemos es calidad y servicio. Eso es lo que
quiere la gente, más calidad que cantidad. Además, siempre estamos a disposición del cliente. Eso es algo que viene de tradición”, asegura este pozuelero.

Otros tiempos
Nos cuenta una anécdota que rápidamente se convierte en el juego de marcar
las diferencias. En esta ocasión, con otros tiempos. Comienza su relato: “Resulta que mi padre, siendo yo un niño, me encargó que fuera a cobrar una letra de
cambio a un cliente de la carpintería, a quien le habíamos hecho una estantería”. Su padre le indicó que se acercara a casa de ese señor y que le pidiera las
180.000 pesetas de la letra. “Cuando llegué a su casa, me dijo que no tenía
el dinero y que tenía que irse a trabajar, pero que no me preocupara. Me dio
una servilleta en la que ponía que me dieran el dinero. Con ese documento en
la mano, me fui a canjearlo a un banco. En menos de media hora estaba en
la carpintería con el dinero en billetes de 100 pesetas”, concluye Carlos, quien
se pregunta, de forma irónica, si es posible que eso vuelva a ocurrir en algún
momento. Ahora hay que hacer el juego: a ver cuántas diferencias encuentra.
Sabe que no.
Él fue el primero en irse del taller familiar para meterse en una nave e intentar
crecer, aunque pronto se dio cuenta de que no. “Es solo humo”, asegura Carlos, que ha vuelto al lugar donde su padre le ponía a trabajar y a labrarse un
futuro con una sierra de costilla o con cualquiera de las herramientas que nos
muestra orgulloso. Luego, tras un pequeño instante, cambia su tono y se pone
más serio. Nos matiza que ahora “esto no le interesa a los chavales. Hay que
recuperar los oficios y ellos tienen que aprender algo para salir adelante”, asegura. Tiene claro que hay que hacerlo de la mano de las tecnologías, que no se
les puede dar la espalda, aunque también que cambiaría mucho la cosa si se

reactivaran las ayudas para que los que trabajamos en este tipo de
oficios. “Podríamos contratar a aprendices, a quien les estaríamos
enseñando un oficio. Así, no se perderían las buenas tradiciones y,
además, se reactivaría, de forma muy modesta, la economía local.
El problema –continúa- es cuando luchas contra la burocracia. Es
como darte contra un muro”.

Mirada optimista al futuro
El padre de Carlos enseñó a mucha gente de Pozuelo, profesionales
que luego han dado clases a muchas personas y que han creado
oficio. Instruyó a muchos jóvenes con escoplos, compases, berbiquíes o junterillas, que son unas herramientas con las que se hacían
molduras. Y nos muestra esas herramientas con las que se restauró
el Palacio de Gaviria. Una romana que tiene más de 100 años.
Enseñaba a emperniar, que era poner pernios de las bisagras de
las puertas con esos otros utensilios. “Algo que ahora es muy difícil
enseñar, ya que ahora los chavales que vienen de hacer un master
de carpintería, no saben lo que es una sierra de costilla. Está muy
bien esa forma de aprender, pero lo que está claro es que ese joven
sabe programar, pero no de carpintería”, asegura Carlos.
Este artesano que se define a sí mismo como un bohemio al que le
gusta crear más que nada, ve muy posible un crecimiento en esto,
aunque sabe que hay que poner por todos los lados. Nos lo cuenta
mientras nos enseña un poco de historia de Pozuelo. “Esto era una
cuadra y mi padre la convirtió en lo que es hoy: un taller artesano.
En esa esquina, lo que había era la tasca de la Agustina, que luego

fue el bar La Cuesta, de mi tía, donde venía mucha gente de paso. En aquella
época, solo había tres bares: el de la Poza, el de la plaza del pueblo y este”,
asegura y continúa señalando una zona que era un pozo. “Allí, esa pared, tras
la guerra, casi no existía, ya que un obús la destruyó casi por completo”. Paso
a paso, así es como Carlos nos cuenta la evolución del taller desde hace más
de siete décadas.
“De esto hemos vivido seis o siete familias”, por eso cree Carlos que se puede salir
adelante. “Con las grandes superficies y con empresas como Ikea, la gente se hace
todo, con lo que la gente deja de ser fiel a lo tradicional…”, se lamenta. No obstante sabe que hay solución para esto: “Ilusionar a la juventud. Me encantaría que
alguien pusiera a disposición de los que estemos con ganas de hacerlo los medios
necesarios para sacar adelante estos proyectos”, concluye.

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

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

• Implantología
• Ortodoncia
• Odontopediatría
• Estética dental
• Endodoncia
• Periodoncia
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Toyota RAV4

Ahora más familiar

La nueva generación del todocamino
medio japonés crece en dimensiones y
se hace más rutera. Entre sus motores,
destaca un diésel de 126 CV con tracción
delantera que concentrará buena parte
de las ventas. Por E. Cano

L

lega a los comercios este mes y encarna la cuarta generación de uno de los modelos que ha popularizado,
también en España, el concept SUV o todocamino.
Hablamos del nuevo RAV4 de Toyota, un vehículo
que crece hasta los 4,57 metros de longitud (20,5 cm
más), y que gana 10 cm entre ejes. Estos incrementos
se traducen en un hueco para las piernas de los pasajeros traseros
bastante más generoso.
También mejora, y mucho, el maletero, que asciende a 547 litros
con 5 pasajeros a bordo, y que escala hasta los 1.746 litros cuando
abatimos, en una sencilla maniobra, los respaldos trasero. Ojo, de
serie suma kit reparapinchazos, pero como opción podrá hacerse
con una rueda de repuesto tipo galleta e incluso convencional, en
cuyo caso el maletero perderá 100 litros.
Hablando de ruedas de repuesto, ya no colgarán del portón trasero
del RAV4, como antes. Ahora, ese acceso se abre hacia arriba, e
incluso en algunos acabados contará con movimiento.
Mejor hecho
Estructuralmente más rígido y mejor aislado, su afilado diseño enlaza con el visto en creaciones recientes de Toyota, como los nuevos
Auris y el monovolumen medio Verso. Es un coche más maniobrable
y de mejor comportamiento en carretera gracias a un chasis con
suspensiones independientes, a una confortable y comunicativa dirección y a un dosificable equipo de frenos con ABS, corrector EBD
y servo de emergencia BA. No faltan control de estabilidad VSC o
VSC+.

A todo ello, hay RAV4 de tracción delantera (suficiente para la mayoría) y total
AWD, especialmente indicado para aquellos que transiten con frecuencia sobre
firmes deslizantes. No es un modelo ideado para uso intensivo de campo, pero
puede adentrarse con garantías por pistas y caminos, sobre todo en la versión
de tracción total.
Como extras, puede contar con cambio de carril involuntario, alerta de obstáculos en ángulos ciegos, cambio automático de las luces de cruce y carretera
(pueden ser de xenón), siete airbags, multimedia Toyota Touch (de distintos
tipos, hasta con navegación y pantalla táctil a color)...
Con tres motores
De calidad interior sustancialmente mejorada (el cuadro va tapizado y acolchado), disfruta de un puesto de conducción más vigilado, de mejor visibilidad...
El nuevo RAV4 se vende con dos motores de gasóleo, los 2.0 D-4D (124 CV
y tracción delantera) y 2.2 D-4D (150 CV y tracción total AWD), con cambios
manual o automático. Junto a ellos, una alternativa de gasolina 2.0 Valvematic
de 151 CV manual o auto secuencial AWD.
Los RAV4 AWD añaden Sistema Integrado de Conducción Dinámica, un mando
para circulación normal o Sport. En la última aviva la respuesta del acelerador
(y del cambio automático si lo equipa), endurece la dirección y envía más tracción al eje trasero para hacer activa la tracción total y no sólo reactiva, en caso
de derrapajes.

AHORA EN POZUELO, EN EL CENTRO COMERCIAL "LA ESTACIÓN"
Pza. Gobernador s/n, Pozuelo de Alarcón

AGENDA IN

Gala de danza española

sábado, 06 de abril de 2013
20:00 h. | 15 euros
MIRA Teatro.
Venta anticipada: El Corte Inglés / Tiendas El
Corte inglés y en el teléfono 902 40 02 22.

La hora del cuento:
Polka dot pijamas (inglés)
miércoles, 10 de abril de 2013
18:00 h. | Entrada libre
Biblioteca Volturno.

Lunes de cine: Chocolat

lunes, 08 de abril de 2013
A las 11:30 y a las 18:30 h. |
Entrada libre
Sala multiusos de la Biblioteca
Miguel de Cervantes.

Tardes al CUBO

viernes, 12 de abril de 2013
17:30 h. | Entrada libre
CUBO Espacio Joven (Calle San Rafael, 2)

Punto y coma
Cocina aromas de verano

Fecha: Del 19 de abril al 28 de junio de 2013.
Horario: Viernes de 10:00 a 12:00 horas.
Lugar: Espacio Cultural VOLTURNO.
Precio: Consultar precio.
Inscripción presencial: Matriculación desde el
miércoles 3 de abril a las 9:00 horas.
Más información: Tfno.: 91 762 83 00 (Cultura)

Certamen Escolar de Primavera

Fecha: Miércoles 24 y jueves 25 de abril de 2013.
Lugar: MIRA Teatro (Camino de las Huertas, 42).
Dirigido a: Centros educativos del municipio, de la Comunidad de Madrid y/o de otras Comunidades interesadas.
Inscripción: Hasta el 12 de abril
Organismo responsable: Concejalía de Educación

viernes, 12 de abril de 2013
18:30 h. | Entrada libre
Auditorio Volturno.

TELÉFONOS IN

Horario de misas

De interés

Parroquia de la Anunciación de Nuestra Señora
Calle Cierzo, s/n
Festivos, a las 10:00, 11:30, 13:00 y a las 20:00
Santuario de Nuestra Señora de Schoenstatt
Camino de Alcorcón, 17
Festivos, a las 12:00 y a las 13:00
Parroquia de Santa María Magdalena
Avenida de la Iglesia, 16
Festivos, a las 09:30, 11:00, 12:30 y 19:30
Parroquia de Santa María de Caná
Avenida de Europa, 6
Festivos, a las 10:00, 12:00, 13:30, 18:00, 19:30 y 21:00
Parroquia de Nuestra
Señora del Carmen
Calle San Antonio, 2
Festivos, a las 09:30,
11:30, 13:00 y 19:00
Parroquia
de la Asunción
de Nuestra Señora
Calle de la iglesia, 10
Festivos, a las 09:00,
11:30, 13:00,
19:00 y 20:00

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

Farmacias de guardia

Metro Ligero Horario

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

De 6.05 de la mañana a 01:33 horas de la noche todos los días
del año salvo los días 24 y 25 de diciembre y 1 de enero.

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

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

91 351 42 04

CARRERA SOLIDARIA

TODO SOBRE RUEDAS
21 de abril 2013 · 11:00 h · Parque Forestal de Somosaguas
Más información en www.pozuelodealarcon.org
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St. Michael´s
School
The best school for your children
13-14
Abier to plazo de matrícula curso 20

Tfnos: 91 633 00 78
91 633 43 68
609 911 081
672 010 063
stmichaels@stmichaelsschool.es

