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iguiendo el tono generalizado de los comicios 
europeos se puede decir que estas elecciones poco le 
importan al elector. Y eso que el municipio es uno de 
los que más alta participación ha tenido con casi un 
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ANTISISTEMAS 
APOYADOS POR EL 
SISTEMA

EL MUNICIPIO, AUN hAbIENDO REGISTRADO UN DESCENSO 
GENERALIZADO EN EL APOYO A LOS GRANDES PARTIDOS, 
NO PUEDE ExTRAPOLAR SUS RESULTADOS AL ESCRUTINIO 
GLObAL

54 por ciento de votos. No obstan-
te, sí que ha habido un descenso 
importante en los resultados de los 
grandes partidos. Tanto PP como 
PSOE han perdido miles de votos 
por la desidia de sus partidarios, 
por castigarlos o porque les han 
ofrecido su confianza a otros parti-
dos. Los únicos, aparte de los par-
tidos de nuevo cuño, que se han 
mantenido o han crecido, han sido 
UPyD e IU. El primero ha perdido 
votos pero ha crecido en porcen-
taje, mientras que el segundo ha 
duplicado ambos parámetros.
Aparte de estos grupos políticos, 
cabe destacar la irrupción de esos 
nuevos partidos que están en los 
márgenes de los demás. Podemos 
y vox han entrado en las casas de 
Pozuelo en un caso para consolidar 
su presencia en Europa (Podemos) 
y en otro (vox) para quedarse a las 
puertas de su escaño en bruselas. 
A pesar de no haber llegado a 
Europa por tan solo 3.000 votos, la 
nueva coalición liderada por Alejo 
vidal-Quadras, se ha convertido en 
la cuarta fuerza política del muni-
cipio. Por su parte, la plataforma 

Lo interesante de una democracia es el poder 
ejercer tus derechos al igual que cumples con 
tus deberes. El poder decir lo que piensas sin 
tener ninguna traba. El hacer lo que realmente 
quieres hacer sin que haya nadie que te ponga 
una cortapisa. El pensar libremente. Que tu 
decisión influya en la conciencia social. Que 
tu decisión sea reconocida. Y así hasta que 
nos aburramos de expresar nuestros derechos. 
Pero ¿dónde están nuestros deberes?¿Cuál es 
el límite que tenemos?¿Es válido usar nuestros 
derechos hasta que nos parezca bien y luego 
reivindicar los contrario?

José Antonio Rueda, portavoz de UPyD en el ayuntamiento, 
depositando su voto en el colegio Pinar Prados

CONTINÚA EN LA PÁGINA 5
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Podemos, que sí ha conseguido represen-
tación en Europa con cinco diputados, ha 
sido la sexta fuerza en Pozuelo de Alarcón, 
tan sólo por delante de IU, que ha sido la 
que más ha crecido en el municipio.

DATOS CURIOSOS 
El municipio tuvo un total de 72 mesas 
electorales repartidas en nueve colegios. 
El Camilo José Cela, el Divino Maestro, el 
Centro Cultural volturno, el colegio Ever-
est, el Pinar Prados, el San José Obrero, 
el Infanta Elena, el Príncipes de Asturias 
y Las Acacias fueron los lugares donde 
31.725 pozueleros depositaron su voto, lo 
que supone el 53,81 por ciento del censo 
electoral del municipio. Solo un 2,29 por 
ciento fueron votos en blanco, mientras 
que los votos nulos sumaron el 0,83 por 
ciento.
De las 72 mesas electorales, en sólo una 
sucumbió el PP ante el PSOE. Fue en 
la mesa A del Divino Maestro y fue por 
12 votos.  En las restantes, ganó el PP 
que, pese a perder algo más de 7.000 
votos, ha mantenido un 41 por ciento del 
escrutinio.
Una de las curiosidades es que Pozuelo 
es un municipio muy cosmopolita. Lo 
demuestra el hecho de que partidos como 

el Andalucista, Extremadura Unida, 
Coalición Extremeña, ERC, CiU o PNv 
hayan tenido su respaldo. Mínimo, sí, 
pero respaldo.
Otro de los datos a destacar es el de 
esos partidos que se presentan a las 
elecciones y no consiguen siquiera un 
voto para cada uno de los candidatos. 
Pero es de destacar el hecho de que se 
hayan presentado a unas elecciones 
para defender los derechos de esas 
minorías.
Respecto a cuánta gente votó en cada 
colegio electoral, los datos son: en el 
Divino Maestro: 3.460 personas; en 
Las Acacias: 5.559; en el Pinar Prados: 
3.181; en el Príncipes de Asturias: 
2.527; en el San José Obrero: 1.765; en 
el Centro Cultural volturno: 8.365; en 
el colegio Everest: 2.176; en el Infanta 
Elena: 1.932 y en el Camilo José Cela: 
2.691.
La mesa electoral que más trabajo tuvo 
en la jornada electoral fue la A del co-
legio Pinar Prados, ya que solo registró 
1.400 votos, mientras que la que más 
trabajó en la jornada dominical fue la 
mesa A del Centro Cultural volturno, 
que tuvo que contar hasta 4.338 pape-
letas.   Ω

Está claro que cada uno es libre de hacer y pensar lo que quiera. 
Ca uno es ca uno y tié sus caunás, como decía el gran torero 
cordobés Rafael Guerra Guerrita, quien también dijo aquello de 
hay gente pa tó. Pues eso es lo que ha ocurrido en estas eleccio-
nes. Nos hemos encontrado con personas, ahora representantes 
políticos, que mueven los hilos democráticos, o lo intentan, para 
conseguir lo que quieren y como lo quieren. Es el caso de la 
coalición Podemos. Antes de nada, hay que reconocerle que han 
conseguido representación dentro del marco democrático que 
quieren modificar. Y con gran respaldo. Todo hay que decirlo.
Por eso queremos expresar nuestra opinión, es la primera vez 
que lo hacemos en estas páginas desde que publicamos nuestro 
primer número, y decir que si algo ha conseguido esta coalición 
es gracias a los medios de comunicación privados ‘sectoriales’ 
que ella misma quiere eliminar. Por supuesto que también por 
el descontento que hay en la sociedad con el actual sistema 
político que nos aboca a un bipartidismo puro y duro. Pero no 
podemos equivocarnos. A esta entidad, organización o… le 
ha hecho la campaña política los grandes grupos mediáticos 
del país. Su líder, Pablo Iglesias, es el que ha defendido en los 
medios privados un programa en el que pide la creación de 
medios públicos al servicio de los ciudadanos con una gestión 
democrática e independiente de los gobiernos de turno. Sí, eso 
es lo que pide. Él, que tan bien ha sabido gestionar sus tiempos 
en la televisión privada. hay gente pa tó. 
La pregunta que hay que hacerse ahora es si es verdad que el 
sistema sufraga a los antisistemas. En Francia ha sido la forma-
ción de extrema derecha de Marine Le Pen la que ha conseguido 
un 23 por ciento de respaldo en las urnas. En España ha sido 
la coalición de izquierdas Podemos quien cuenta con un 8 por 
ciento de los sufragios. Lo dicho… ca uno es ca uno…    Ω

VIENE DE LA PÁGINA 4
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El concurso “Desafío Junior Pozuelo”, que este año celebraba su 
segunda edición, nos ha dado las claves para conocer cómo ven los 
jóvenes del municipio la realidad empresarial. Un equipo del insti-
tuto San Juan de la Cruz ganó del total de 24 equipos de diferentes 
centros educativos del municipio que han trabajado en el desarrollo 
de una idea de negocio a través de herramientas didácticas y de 
simulación. La iniciativa, dirigida a estudiantes de bachillerato y 
de FP, ha sido organizada conjuntamente por el Ayuntamiento de 
Pozuelo y el centro universitario ESIC, con la colaboración de la 
Universidad Rey Juan Carlos y del banco Popular. 
El ganador fue el proyecto “Comizide”, una plataforma virtual de 
comics y cuyo equipo estaba formado por borja Águeda, Miguel 
Ángel Díaz y Guillermo Arcá, alumnos del ciclo formativo de Grado 
Superior de FP “Desarrollo de Aplicaciones Web” y la profesora Eva 
Asensio, del IES San Juan de la Cruz.
En segundo lugar fueron premiadas cuatro alumnas de bachillerato 
del “Equipo 10” del Liceo Sorolla, por el proyecto “Close To Me”, 
una web de “personal shopper” digital, y el tercer premio fue para 
el trabajo “MovilizArte”, que se basa en la creación de un gimnasio 
para personas con discapacidad, y que ha desarrollado el “Equipo 
1” de este colegio, compuesto por otras cuatro alumnas. En ambos 
proyectos les ha apoyado la profesora Teresa Sánchez.   Ω

La visión 
empresarial de 
los jóvenes
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POR CUARTO AÑO CONSECUTIvO el Ilustre Colegio de Doctores y Licenciados de la 
Comunidad de Madrid ha decidido otorgar a la “Escuela Inglesa de Pozuelo de Alarcón” 
el Certificado de Calidad, distinción que poseen muy pocos centros de la Comunidad 
de Madrid. La Escuela Inglesa destaca por su sistema educativo que consigue que la 
mayoría de sus alumnos  alcancen en tiempo razonable un notable dominio de la lengua 
inglesa, ya que en esta academia, el inglés es considerado como un medio de comuni-
cación, y el alumno aprenderá a usarlo para expresarse. Las clases de inglés se imparten 
por completo en inglés, para facilitar el contacto con el idioma y fomentar su uso en el 
aula. Se basan en el método comunicativo y fomentan la autonomía del alumno para 
que pueda aprovechar al máximo ocasiones para mejorar su capacidad de comunicación
C/ benigno Granizo, 7. Teléfonos: 91 017 62 39 y 620 35 43 05.   Ω
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Cualquiera que tenga la oportunidad de sentarse 
con la bailarina Aída Gómez conocerá muchas 
historias o anécdotas de su trayectoria profesional. 
Como la de que cuando estuvo en el National 
Theatre de bahrain el pasado año, un país en el que 
tuvo que modificar su vestuario en la representación 
de Carmen porque enseñaba los hombros. Y eso es 
lo que se ha podido ver el pasado mes en el MIRA, 
donde la directora de la Compañía Residente de 
Danza de Pozuelo ha expuesto algunos de sus trajes 
que ha usado a lo largo de los años en escenarios 
como el Teatro Real de Madrid, el Teatro Kirov de 
San Petersburgo, el Royal Albert hall de Londres o el 
Radio City de Nueva York.
La bailarina y coreógrafa ha querido compartir con 
todas las personas que han pasado por la muestra 
parte de su vestuario, fotografías, galardones y 
carteles que repasan su trayectoria. Allí se pudo ver 
un pequeño recorrido por la biografía de esta genial 
artista. Desde que se incorporara al ballet Nacional 
de España con 14 años de la mano de Antonio El 
bailarín, ha sido compañera de danza de bailarines 

La danza a través del traje
LA bAILARINA AíDA GÓMEZ MUESTRA PARTE DE LOS vESTIDOS 
QUE hA USADO EN SUS REPRESENTACIONES

de la talla de Antonio Gades, Antonio Canales, Ygor 
Yebra o Joaquín Cortés, entre otros.
En la muestra se pudo ver los palillos o castañuelas 
con las que practica diariamente (suponemos que 
usó otras para no perder esa costumbre), el espec-
tacular vestido que usa en el inicio de la representa-
ción de Adalid, otro que tiene cuando comenzó con 
la danza a los siete años… También otros como los 
utilizados en Puerta de Tierra, Zarabanda, Permí-
teme bailarte, con diseño de Roger Salas o el traje 
utilizado en la danza de los siete velos de la obra 

Salomé, dirigida por Carlos Saura. Por cierto, este 
último es el que más le gustó a la alcaldesa Paloma 
Adrados, “por la dificultad que entraña ir desnudán-
dose mientras baila”, nos dijo. 
Otras de los incentivos de esta espectacular muestra 
fueron las fotografías de sus diferentes montajes, 
como las realizadas por profesionales como David 
Mudarra, Aída Servi o Paco Ruiz, además de una serie 
realizada por Carlos Saura. Lo dicho, quienes tuvieron 
la suerte de ver la muestra pudieron disfrutar de un 
poco de la historia de la danza española.   Ω

LA DESIGUALDAD LLEGA 
A LAS AULAS DE POZUELO
Pozuelo de Alarcón, siendo el tercer muni-
cipio más rico de España y teniendo uno de 
los mayores presupuestos la zona noroeste 
es, por el contrario, de los que menos invier-
ten en educación. El Ayuntamiento gobernado 
por el PP está volviendo a imponer un modelo 
educativo clasista y excluyente, un modelo que 
en lugar de garantizar la igualdad prima las des-
igualdades.
En lo que llevamos de legislatura han recortado 
en un 47% el gasto en actividades de Educa-
ción, repercutiendo negativamente tanto en la 
calidad de la educación como en el bolsillo de 
los ciudadanos.
Gracias a políticas como ésta cada vez hay más 
desigualdad en Pozuelo. Son más los gastos 
extraordinarios que afrontan las familias en 
el bienestar de sus hijos como consecuencia de 
esta mala gestión del PP. hace pocos años, las 
escuelas infantiles costaban 100€ mensuales 
menos; existían becas comedor que han sido 
prácticamente eliminadas y que ahora supo-
nen 100€ mensuales por niño. El transporte a 
las excursiones, que rondan una media de 24€, 

era costeado por el ayuntamiento, ahora lo 
sufragan las familias y centros. El recorte 
en vacunas ha desencadenado el regreso 
de enfermedades a las aulas que ya no se 
daban y para quienes desean evitarlas ha 
supuesto una nueva carga a la ya de por sí 
maltrecha economía familiar. La vacuna del 
neumococo y rotavirus cuesta 435€ las pri-
meras tres dosis de ambas y ahora hay que 
añadir la de varicela. Y así un largo etcétera.
David Cierco Portavoz del PSOE en el Ayun-
tamiento: “No entendemos la reiterada 
negativa de este equipo de gobierno en volver 
a poner en marcha este servicio de transporte 
que tiene un coste de 26000€ al año, los cuales 
representan una minucia para un ayuntamiento 
que tiene 93 millones de presupuesto”.
Desde el Grupo Municipal Socialista, además 
de solicitar que se financie las excursiones, he-
mos pedido la creación de un fondo social para 
los centros públicos. Medidas que tristemente el 
PP ha desestimado. También  hemos pedido que 
se amplíe el número de plazas y el calenda-
rio de actividades de las colonias de verano, 

PUbLICIDAD

como medida efectiva en la conciliación de la 
vida familiar y laboral.
La educación es el primer factor de igualdad de 
oportunidades y de progreso individual y social. 
En educación no hay más camino que el acuerdo 
y el consenso. El camino no se hace con recor-
tes y menos en época de crisis. El camino del 
éxito se traza a través de un buen sistema edu-
cativo universal, gratuito y de calidad, que fun-
cione y garantice la igualdad de oportunidades 
de niños, niñas y jóvenes, independientemente 
de los ingresos económicos de sus familias.   Ω
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Avda. Juan Pablo II, 27 (Junto Estación Cercanías)  
Tel.: 91 129 70 24
Avda. de Europa, 25 (Próximo C.C. Zielo)  
Tel.: 91 714 07 04

MIDAS POZUELO 
DE ALARCÓN

PASTILLAS DE FRENO 1

REVISIÓN DE FRENOS 
GRATIS

MONTAJE 
E IMPUESTOS 
INCLUIDOS

www.midas.es1. Precio válido para pastillas de freno para coches con más de 10 años. Coches entre 6 y 10 años 79,95€ y coches de hasta 5 años 94,95€. Precio por eje para pastillas Midas, Ferodo y Necto en stock, testigos 
excluidos. Garantía para Pastillas Midas ORIGIN’ALL: si el testigo de las pastillas se enciende o si el límite de 2 mm de espesor de la pastilla se alcanza, antes de los 3 años y con un máximo de 40.000 Km, Midas 
las reemplazará por un nuevo juego de pastillas Midas ORIGIN’ALL. Consultar condiciones en el centro Midas. 2. Descuento válido presentando este cupón. No acumulable a otras promociones. 
Validez hasta 30/06/2014.

DE DESCUENTO
En tu factura superior a 100€
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Los amigos de Alberto del barrio, el joven del 
municipio que quedó tetrapléjico con un virus 
que le afectó a la médula ósea, consiguieron 
gran parte del objetivo que se plantearon al 
celebrar la barbacoa solidaria para recaudar 
fondos y ayudarle. Querían que pudiera 
comprarse una silla de ruedas eléctrica y que 
pudiera adecuar su casa debido a su escasa 
movilidad. Y casi lo consiguen.
Ahora, tal y como señala Miguel Carnero, 
uno de sus amigos y organizador del evento, 
“necesitamos un pequeño empujón por parte 
de empresas que quieran solidarizarse con 
Alberto y hacerle la vida más fácil. La verdad 
es que hay que agradecer la disponibilidad 
de todas las empresas que ayudaron en 
la barbacoa y los artistas que estuvieron 
amenizando el evento. Esperamos que aun 
siga habiendo colaboración. No tiene que ser 
económica. Cualquiera puede ayudar con su 
trabajo echando una mano en as obras de 
rehabilitación de su hogar”. 
Porque Alberto quiere regresar a su casa con 

Volcados con Alberto
LA bARbACOA SOLIDARIA EN FAvOR A UN POZUELERO CONSIGUIÓ PARTE DE SU ObJETIvO

su mujer y su hija. Para verla crecer y para tener 
una vida normal con su familia ya que, aunque está 
bien atendido en la Fundación San José, donde está 
realizando la rehabilitación, no puede hacerla.
De momento, sigue abierta la Fila 0 para que todos 
aquellos que quieran aportar su granito de arena lo 
hagan  (bankia 2038 2491 50 3000927931).   Ω

#ILOvESUPERDRY. Dos de las tres ganadores del 
concurso de selfies organizado por la marca de 
ropa juvenil Superdry son pozueleras. Carmen y 
Teresa han conseguido como premio un voucher 
de producto de la tienda valorado en 150€. Ellas se 
hicieron una foto llevando su prenda favorita de la 
marca y la subieron a las redes sociales Instagram 
o/y Twitter con el hastag #IloveSuperdry y una 
descripción de dónde te gustaría poder llevar su 
prenda Superdry.   Ω
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Los datos ofrecidos por el INEM reflejan que 
Pozuelo de Alarcón es el sexto municipio 
de España donde más creció el empleo en 
términos absolutos en 2013, con 1.909 
nuevos afiliados a la Seguridad Social y es la 
segunda ciudad con menos paro registrado, 
en relación con su número de vecinos y que 
tiene una tasa del paro del 6,2% sobre la po-
blación activa. El concejal de Empleo, Diego 
de Arístegui, destacó el trabajo que se está 
realizando desde la Agencia de Colocación, 
que en menos de un año ha publicado 130 
ofertas de empleo y ha enviado más de 680 
currículums a distintas empresas.
Arísteguí también anunció en el último pleno 
municipal el próximo traslado de esta Agencia 
a unas nuevas instalaciones, más grandes, 
con el objetivo de prestar un mejor servicio a 
los vecinos del municipio. El cambio de sede 
también permitirá ofrecer a las empresas del 
municipio la posibilidad de colaborar con 
el ayuntamiento en los diferentes proyectos 
que han puesto en marcha en los últimos 
tres años y que se volverán a celebrar en los 

Crece el empleo en el municipio
LA AgENCIA DE CoLoCACIóN CAMbIArá DE ubICACIóN próxIMAMENtE

próximos meses como son el “Espacio Yovijob”, “Iniciativa por el 
Empleo” y el “Servicio de Asesoramiento Jurídico Laboral”, entre 
otros.

CIuDAD SoLIDArIA CoN EL ALzhEIMEr
por otro lado, el municipio se ha sumado a la campaña de 
“Ciudades Solidarias con el Alzheimer” promovida por la Confe-
deración Española de Asociaciones de Familiares de Personas con 
Alzheimer (CEAFA).
Con la incorporación de pozuelo a esta campaña solidaria se pone 
de manifiesto el compromiso del ayuntamiento por contribuir a 
informar y sensibilizar sobre esta enfermedad y se suma a otras 
acciones que lleva a cabo a lo largo del año como es la celebra-
ción de las jornadas informativas con motivo del Día Mundial del 
Alzheimer, entre otros.   Ω

gALArDóN A uNA EMprESA DE 
POZUELO. El restaurante urrechu recibió 
el pasado mes de abril uno de los 
reconocimientos más importantes del 
país: el premio de la guía gourmetour 
al mejor restaurante de España. Este 
galardón se basa en las opiniones de 
críticos gastronómicos y de comensales 
de a pie. El urrechu, situado en el CC 
zoco, fue fundado en 2002 y desde sus 
comienzos ha sido dirigido por Iñigo 
Pérez de Leceta, uno de los cocineros 
más prestigiosos no sólo de España, sino 
del mundo. hace unos años, la guía 
Gourmetour le concedió el premio a la 
mejor carta de postres.   Ω
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Mullberry AbogAdos, 
lo legAl IMportA

Cómo está actualmente el panorama 
empresarial de España? 
Seguimos con la crisis a cuestas. vivimos 
unos momentos donde la actividad 

empresarial continua todavía deteriorada, aunque 
el hecho positivo es que el proceso de destrucción 
se está frenando. Es cierto que se están creando 
nuevas empresas, pero no nos engañemos, al mismo 
tiempo desaparecen otras en mayor medida. Por 
ejemplo, el número de empresas que presentaron 
en 2013 concurso de acreedores fueron casi 11.000, 
el máximo histórico registrado en un año desde 
el comienzo de la crisis, y un 6,4% más que el 
ejercicio anterior. La práctica totalidad terminará en 
liquidación. Otra cifra que evidencia los efectos de la 
crisis que aún nos golpea es el incremento en un 20% 
de los pleitos registrados en los Juzgados de lo Social, 
en demandas de despidos y de reclamaciones de 
cantidad sobretodo. Estos son los datos publicados 
por el Consejo General del Poder Judicial este año. 
¿Cree que sería necesaria alguna reforma en 
este ámbito en nuestro país para facilitar la 
creación de empresas?
Son bienvenidas el tipo de iniciativas como las que el 
Consejo General de la Abogacía ha sacado adelante 
con la posibilidad de implantar en los despachos de 
abogados, lo que se denomina Puntos de Atención 
al Emprendedor (PAE), unos centros virtuales de 
información que nos permitirán tramitar de forma 
telemática, y abreviar así los tiempos, las solicitudes 
para la creación de empresas y el inicio efectivo de 
su actividad. El PAE dará al emprendedor formación, 
apoyo a la financiación, asesoramiento fiscal e 
información sobre ayudas públicas.  
¿Qué necesita un abogado para especializarse 
en Derecho de Empresas?
En primer lugar, vivir en primera persona la realidad 
empresarial para poder entenderla y defender así 
mejor sus intereses. Por eso, si tiene la oportunidad 
de trabajar durante un tiempo dentro de la empresa, 
mejorará su preparación. Su función es la de 
anticiparse a los problemas y prevenirlos; deberá 
formarse sobre todo en el ámbito del derecho de 
los negocios, contratación mercantil, finanzas, fiscal, 
societario y laboral. En Mulberry llevamos en esto 
ventaja, pues sus profesionales han trabajado como 
abogados internos en asesorías de empresas, lo que 
los ha capacitado para implicarnos en mayor medida 
y hacer nuestros los asuntos que nos encargan.     
¿Cuáles son los servicios más demandados en 
su bufete?
Nos llegan sobre todo asuntos judiciales. Numerosas 

¿

demandas frente a las que nuestro cliente necesita 
defenderse. También asesoramos en muchas 
reclamaciones a terceros por incumplimientos 
contractuales; expedientes tributarios, la Agencia 
Tributaria está muy voraz en su afán recaudatorio y 
también muchas empresas nos piden intervenir en 
la negociación con acreedores, en refinanciaciones 
con bancos y en la preparación de soluciones a 
situaciones de insolvencia, a la que han llegado 
como consecuencia de la crisis.  
¿Qué aporta Mullberry a su cliente?
Uno, la capacidad de respuesta a los asuntos que 
nos plantean,  cuidamos particularmente la relación 
con el cliente pues nos gusta mantenerle informado 
y que participe activamente en las decisiones de sus 
asuntos y tres, un precio asequible.  

¿En qué temas necesitan más asesoramiento las 
empresas?
Nuestro eslogan Legal Matters significa Lo Legal 
Importa. Queremos resaltar así la importancia de 
cuidar el aspecto legal para prevenir riesgos y así ir 
sobre seguro. Si me apuras, todo en la empresa tiene 
un aspecto legal que tratar. Pienso que se necesita un 
asesoramiento global y continuado.        
Usted es experta en negociación y mediación, 
¿cree que estos mecanismos alternativos de 
solución de conflictos son verdaderamente 
útiles? Explíquenos sus ventajas frente al sistema 
tradicional de acudir a los juzgados y tribunales.   
La tendencia natural en una sociedad avanzada como 
la nuestra es que sean las partes en conflicto, con la 
ayuda del mediador, las que alcancen por sí mismas 
una solución a sus diferencias o, por lo menos, si no 

Mullberry AbogAdos, 
lo legAl IMportA

REPORTAJE IN

Mercedes Rosa, 
Socia Directora de MULBERRY ABOGADOS.
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llegan a un acuerdo, que logren mejorar su relación. Cuando quien decide es un 
tercero, un juez o un árbitro, el resultado con frecuencia es frustrante para una 
de ellas, ya que generalmente sale un vencedor y un vencido. Sin embargo, en 
la mediación, todos ganan. En España estamos ahora forjando una cultura de 
mediación. Percibimos que la Justicia es lenta y cada vez da menos seguridad 
jurídica. Cuántas veces dos tribunales con el mismo tipo de asuntos dictan 
sentencias contradictorias entre sí. Cuando se acude a los tribunales, aun 
llevando razón, es como si echaras una moneda al aire.  
Por último, ¿cuál es su visión sobre el futuro de la economía española? 
Algunos indicadores económicos como el PIB y los relativos a exportaciones 
apuntan hacia una discreta recuperación económica, lo que hay que celebrar, pero 
es evidente que todavía nos queda mucho recorrido por delante hasta conseguir 
que cambien tendencias como el aumento de desempleo, la falta de inversión, 
la restricción del crédito y el bajo consumo. Una pieza clave para la reactivación 
de la economía es la iniciativa de los emprendedores. Son ellos quienes, con su 
apuesta de negocio, ponen en marcha nuevas empresas y favorecen así el vuelco 
de ciclo económico en el que todos confiamos.   Ω
Mas información www.mulberryabogados.es
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Mostrando la cara bonita de las cosas
LA ASOCIACIÓN DEPORTE Y ARTE SOLIDARIO PROMUEvE PROYECTOS DE DESARROLLO EN SITIOS DE PObREZA ExTREMA. EL PASADO MES 
ORGANIZÓ UN EvENTO DEPORTIvO EN EL COLEGIO LICEO SOROLLA CON GRAN ASISTENCIA Y MUY bUENOS RESULTADOS 

ablo bohórquez volvió el pasado año de 
su visita anual a El Chad. Y tuvo que ser 
ingresado. No sabía la causa, pero estuvo 
casi cuatro semanas en el hospital. Él es 
cirujano oftalmólogo y regresaba de su 

trabajo como colaborador en la Asociación Deporte 
y Salud que preside. Allí lo único que busca ayudar a 
los más necesitados. Lo hace llevando el dinero que 
recauda en cada uno de los eventos que realiza en 
España. Ahora, ya recuperado del virus que le postró 
en la cama, vuelve a afrontar nuevos retos para 
llevar recursos a esa zona del mundo.
Se siente orgulloso porque su asociación destina el 
100 por 100 de lo que recauda a realizar proyectos 
allí. “Con cualquier fundación o asociación con la 
que he trabajado, solo repercutía un 70 u 80 por 
ciento por cada euro que se destinaba. La suerte 
que tenemos con Deporte y Arte Solidario es que 
cada euro que destinamos llega limpio, e incluso 
se multiplica por los resultados que consigue”, nos 
comenta Pablo orgulloso.
hoy es un día caluroso y el Liceo Sorolla está lleno 
de padres que acompañan a sus hijos en una 
jornada destinada a recaudar fondos para que 
esta asociación pueda seguir construyendo pozos 
de agua en una de las zonas más conflictivas del 
mundo: El Chad. La entrevista hay que interrumpirla, 
ya que Pablo tiene que participar en los juegos 
programados con su hijo y que ameniza el gran 
Fernando Romay. 
Son muchas las actividades que estaban progra-
madas ese día y nos encontrábamos a muchos 
jóvenes con sus padres implicados por la causa y 
comprando todo lo que había por el beneficio que 
ello implica. Pablo nos lo deja claro después de 
regresar de tirar a canasta con su pequeño: “nos 
dedicamos a ayudar a dotar hospitales de caridad y 
a la construcción de huertos-escuela, pozos de agua 
e instalaciones deportivas en los que además de 

enseñar auto-sostenibilidad, ayudamos al desarrollo 
de un tejido social más digno mediante la creación 
de microempresas”.
Pablo incide en una de las cosas que para él tienen 
más importancia en todas las organizaciones que 
ayudan a los países del Tercer Mundo. “Nosotros 
hemos conseguido eliminar todo tipo de burocracia. 
El dinero que enviamos se invierte en su totalidad 
en el desarrollo de los proyectos y conseguimos 
cumplirlos siempre”, insiste mientras corre detrás 
de su hijo para participar en otro de los juegos 
que están programados. Mientras, vemos que son 

muchas las familias que han acudido a este evento 
deportivo que llena las instalaciones del Liceo 
Sorolla. Que todas están concienciadas en el proyec-
to y que participan en las numerosas actividades 
organizadas.
Pablo regresa con nosotros para comentarnos 
que ya tiene proyectado su viaje para el próximo 
año, sobre el mes de enero, a El Chad. Ahora toca 
despedir a los deportistas que han colaborado con 
la causa y desearles que regresen el año que viene 
porque hay que seguir mostrando la cara bonita de 
las cosas.   Ω

P

Pablo Bohórquez junto a tres alumnas del El Liceo Sorolla.
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uN esceNArIo coN Mucho INgeNIo
EL GRUPO POZUELERO bOSS AND OvER OFRECE bUENA MúSICA Y hUMOR EN CADA CONCIERTO. DURANTE EL 
vERANO RECORRERÁN LA COSTA ANDALUZA

o primero que se ve en este quinteto es el 
buen rollo que tienen entre ellos. Sandra, 
Guillermo, Ángel, Jacobo y Jorge son unos 
veinteañeros que se unieron hace poco 
más de un año para disfrutar y hacer 

disfrutar a los demás de su música. De lo que hacen 
bajo el nombre de boss and Over, el grupo que han 
formado y con el que llevan el nombre de Pozuelo 
por toda España “… y dentro de poco por Europa y 
EE.UU.”, aseguran casi al unísono todos.
Con orígenes que van desde el heavy hasta la 
música negra, pasando por el soul y con influencias 
del flamenco… han compuesto Preludio en Funk 
menor, un disco producido por ellos mismos, en el 

l que mezclan la buena música con el buen humor. 
Transmiten lo que se le pide a todos los grupos de 
música: que sean capaces de llegar al público. Y eso 
lo hacen combinando la juventud con su experiencia 
sin perder en ningún momento la fuerza.
Ensayan, como hacían los grandes grupos de 
antaño, en el garaje de la casa paterna de uno de 
ellos. Allí cuentan con la benevolencia de los vecinos, 
que entienden que no es solo una forma pasajera 
de pasar el tiempo, sino que quieren vivir de esto. 
Porque dos músicos; un proyecto de arquitectura 
reconvertido en ingeniería; otro de psicología; otro 
de antropología… tienen que tener un nexo en 
común. Y es su pasión por la música. Y como todos 

los grupos buscaban la voz que les diferenciara… 
hasta que apareció Sandra, que cumplió con lo que 
querían. 

TEMAS PROPIOS
La web especializada en música musicopolis los 
eligió como uno de los mejores directos que se 
hicieron en 2013, señalando que “…probada su 
valía musical, el elemento humorístico y teatral le 
da a boss and Over un valor añadido que puede 
ponerles por encima de la mayoría de las bandas…” 
Eso lo consiguen porque dan todo sobre el escenario 
y llegan a implicar tanto al público que a la segunda 
canción ya los tienen metidos en el bolsillo. 
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No es ya solo la voz de Sandra o al sonido que consiguen mezclando sus sonidos, sino que hay 
que ver cómo vive Jorge (el batería) cada una de las canciones. O cómo Ángel y Jacobo juegan 
con sus guitarras o bajos (ambos tocas los dos instrumentos). O cómo Guillermo… bueno, el 
saxo es el más serio de todos los componentes de esta banda, o no. Eso es lo que descubrirán 
todos los que se acerquen a cualquiera de sus conciertos. Que serán muchos a lo largo de este 
verano. Sobre todo por la costa andaluza.
Acaba de terminar mayo y han tenido un gran éxito con baraka, una banda de rock progresivo 
japonés. Ellos son un trío venido de Japón que está realizando una gira por España y con los 
que han compartido escenario.

IDEAS CLARAS
Conciertos en toda España, hacer ruido para que se oiga hablar de ellos. Y todo como preludio 
para llegar al extranjero, verdadera meta de estos jóvenes que tienen las ideas bastante 
claras. “Queremos ir tachando el mapa de España. Movernos a nivel nacional primero y dar el 
salto después. Nuestras canciones en inglés son fáciles y con ella hemos tenido muy buenos 
resultados”, asegura Sandra, que inmediatamente es completada por Guillermo: “en Europa 
creo que tenemos más posibilidades. No hay tanta cultura de música negra en España como 
en Inglaterra”.
Ya están pensando en grabar nuevos singles en estudio con vídeo, un segundo disco, un par 
de video clips… aun no lo tienen cerrado, pero saben que quieren seguir produciendo su 
música para 2015. Y cumplirlo. El proyecto es ambicioso, pero saben que lo pueden conseguir. 

EL GRUPO hACE EL NOMbRE
Una de las cosas que comentaron a lo largo de la entrevista, en la que no faltaron las bromas, 
fue la historia del nombre que le pusieron al grupo. La verdad es que no tiene ningún 
significado la expresión, aunque no es una cosa que les preocupe, ya que están convencidos 
de que “no es el nombre el que hace al grupo, sino que el grupo está asentando su nombre”, 
aseguran todos después de intentar recordar quién fue el artífice. Ninguno lo recuerda, 

Esta combinación única conduce a un aumento 
adicional de tensión, produciendo así unos re-
sultados de entrenamiento altamente 
eficaces. Garantizamos que es posible 
lograr resultados visibles y tangibles en 
muy poco tiempo como la tonificación, firmeza 
y definición de la musculatura; la corrección de 
amiotrofias o hipertrofias; la potenciación de la 
resistencia aeróbica y fuerza; la quema de grasa, o 
la disminución de dolores de espalda, entre otros.

e-Fit estudio PozueLo de aLarcón
La revolución del entrenamiento personal

C/Atenas 2 (Plaza Urbis). 
Tfnos. : 913 623 205 / 649 203 389
Web: www.efitestudio-pozuelo.es

eN bueNA forMA 
eN ApeNAs 25 MINutos

enos de media hora semanal basta 
para estar en plena forma física gra-
cias al método E-FIT, una combinación 
de ejercicio con la electroestimulación 
muscular. La eficacia y clave de este 

método está en la total personalización y en el 
tipo de impulso utilizado, que lleva directamente la 
estimulación eléctrica a los principales grupos 
musculares, haciendo que éstos se contraigan y se 
relajen siguiendo el mismo principio natural por el 
que nuestro sistema nervioso central manda impul-
sos para controlar nuestras acciones musculares.
Para ello, desde E-Fit Pozuelo ponen a disposi-
ción del cliente la tecnología de la consola E- Fit, 
una máquina que utiliza ondas galvánicas que se 
compensan entre sí y que dispone de un sistema 
gradual que permite el precalentamiento del 

E-FIT

M
músculo, garantizando una sensación total-
mente indolora, incluso agradable.
El equipo consta de una vestimenta especial con 
10 pares de electrodos y de un moderno tablero 
donde se regula la frecuencia e intensidad, entre 
otros parámetros. La consola tiene 5 progra-
mas específicos: tonificación, cardio-vascular, 
abdomen, celulítico y relax, con distintas inten-
sidades, profundidad, tiempos de aplicación, in-
tervalos y descanso, etc. todo ello modificable y 
adaptable a cada usuario.
Además, un entrenador personal controla, 
con absoluto rigor, tanto la ejecución del ejer-
cicio como el programa, los ajustes de la in-
tensidad y otros parámetros, para cada grupo 
muscular, adecuándolos a tu condición física, 
capacidad y objetivos individuales.

15

CONTINÚA EN LA PÁGINA 16
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aunque sí coinciden en el hecho de que 
fue como consecuencia de un tema de 
bossa nova que compusieron.
Y lo que hacen es divertirse mientras 
ensayan para poderlo poner en práctica 
en el escenario en cada una de sus 
actuaciones. “buscamos que todos 
los que vengan a nuestros conciertos 
salgan con un buen sabor de boca, que 
terminen diciendo que qué es lo que 
hemos hecho, que nos recuerden…”, 
nos dice Ángel. “Queremos que la gente 
venga a ver nuestros conciertos. Unos 
van a ver conciertos y otros a oírlos. 
Nosotros queremos que nos vean. Que 
sientan lo que le trasmitimos”, matiza 
Sandra.
Componer letra y música, negociar los 
conciertos, tratar con los medios… 
los cinco componentes de este grupo, 
uno de los más originales y frescos del 
panorama musical español, también 
está en las redes sociales, ya que 
entienden que no pueden dejar atrás 
el mundo de internet. Su dirección en 
Facebook es: bossAndOverband y en 
twitter @bossandover.   Ω

VIENE DE LA PÁGINA 15

El Soho de Európolis. Calle Mónaco, 46
28231 Las Rozas (Madrid)
Tel.: 91 626 61 39  Fax: 91 626 36 06
comercial@proyectobano.com  

después

antes

¡BAÑERAS FUERA!
Cambiamos su bañera 
por plato de ducha antideslizante en 24 horas

WWW.PROYECTOBANO.COM

No renuncie ni al diseño ni a la cal idad, confíe en 
verdaderos especial istas de la reforma del baño

Exposición propia
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unca dejó el agua. De hecho, sigue compitiendo en ese 
elemento como lo prueba el hecho de que acaba de regresar 
de Costa Rica de una competición de esquí acuático. Se siente 
como pez en el agua si se le pregunta por su pasión, el líquido 
elemento. Se marchó de Pozuelo de jovencito para entrenar 

cerca de su club, el Canoe. El objetivo de Luis Diéguez (Madrid, 30 
octubre 1966) era preparase para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 
84. Allí acudió con apenas 17 años y realizó un papel bastante digno 
teniendo en cuenta que era uno de los más jóvenes de la expedición 
española.
No pudo repetir la aventura olímpica debido a una lesión que le alejó de 
la competición. Su calendario era Seul’88 y barcelona’92, donde pondría 
fin a su etapa en la selección. No pudo ser, aunque eso no le impidió 
seguir cerca del deporte. Primero, compitiendo en deportes como el esquí 
náutico, el kite surf y el motociclismo. 
Aún sigue luchando en ellos y demostrando que se puede ser gran 
deportista a cualquier edad. Segundo, vinculado desde otro estamento 
a clubes y empresas deportivas. Actualmente es el director financiero del 
Real Canoe Natación Club, uno de los señeros en el deporte acuático 
nacional y acaba de montar E-Fit pozuelo, una empresa dedicada al 
entrenamiento personal.
Este deportista de élite tuvo una experiencia “interesante. Más que nada 
es la educación deportiva que adquieres. No sólo hay que esforzarse, 
hay que tener una constancia diaria para mantenerse en esa élite, en la 
que ganas muchos valores”, asegura Luis, que destaca que esa época 
“me sirvió para coger unos hábitos que luego me valieron para hacer 
una carrera universitaria, para seguir vinculado al mundo deportivo a 
través del mundo laboral, para ayudar a deportistas con la experiencia 
que conseguí”.

UNA ETAPA DURA
Para Luis, el momento más duro como deportista fue darse cuenta de que 
su rodilla no daba para más. “hasta que llegó el momento de la retirada, 
estuve bastante tiempo con operaciones y entrenando. Incluso con la 
lesión continué compitiendo. Esto nos pasa a todos los deportistas. A 
unos se les resuelve de forma favorable, pero yo no tuve esa suerte y me 
tocó la retirada”, señala aunque valora de forma positiva su experiencia. 
ha competido a todos los niveles nacionales e internacionales, llegando a 
conseguir varios campeonatos nacionales aunque se quedó a las puertas 
de medalla en los campeonatos del Mundo. Llegó a ser cuarto en uno de 
ellos, en el de Lakatia en 1987. 
Para Luis, con quien nos vimos en las instalaciones del polideportivo 
municipal El Torreón, el balance es “positivo. Triste porque te tienes 
que retirar en un momento en el que quizás no deberías hacerlo, pero 
positivo”, nos dice. Pero está claro que había relevo. Ahora, la sección 
de Saltos del Canoe tiene una escuela en las instalaciones del Centro 
de Natación de la Comunidad de Madrid M-86, con un total de 20 
saltadores, todos ellos entre los mejores de España, mientras que los 
junior son un total de 45.

CONTINÚA EN LA PÁGINA 20

uN olíMpIco 
de pozuelo
EL SALTADOR OLíMPICO DE PLATAFORMA DE 10 METROS LUIS 
DIÉGUEZ CAMbIÓ EL AGUA POR LOS DESPAChOS.

N
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SIN ALEJARSE DEL DEPORTE
Después de su época deportiva, Luis terminó 
como auditor de cuentas y director financiero de 
uno de los clubs más importantes en el mundo de 
la natación, el Canoe. Allí no sólo vigila que las 
cuentas salgan bien, sino que busca la posibilidad 
de canalizar el dinero que tienen al desarrollo del 
potencial de los deportistas que hay. 
“Es una labor complicada, ya que es una 
especialidad en la que no hay demasiados 
patrocinios y sí mucho dinero que gastar. Al 
no ser un deporte de masas en el que haya un 
gran aporte de dinero por parte de entradas, hay 
que buscar otro tipo de financiación: aportación 
de socios, ayuda de los padres y de los mismos 
deportistas es lo que nos hace que podamos 
pagar desplazamientos, técnicos y demás”, 
asegura Diéguez.
El objetivo que tiene es mantener la estructura 
necesaria para seguir con el nivel deportivo que 
tiene el club, ya que siguen siendo el número 
uno a nivel de saltos y de natación; en waterpolo 
son de los mejores, manteniéndose siempre en la 
Primera División; en sincronizada están saliendo 
nuevas deportistas con grandes éxitos… “Se 
están consiguiendo unas metas deportivas muy 
altas. Ahora estamos intentando mantenerlo 
económicamente viable”, señala.

REGRESO A POZUELO
Otra de las cosas que ha hecho Luis durante 
este tiempo, eso sí, sin alejarse del deporte, 
es montar una empresa de entrenamiento 
personal junto a su esposa Raquel. Se trata 
de la electroestimulación, una técnica que 
vienen de los países del este y que permite en 
un pequeño margen de tiempo mantenerte en 
forma y quemar calorías. “Además, sirve para 
deportistas profesionales, que ven en esta 
técnica un complemento al deporte que hacen”, 
nos comenta Luis, que se decidió a montarla 
después de probarla él mismo debido a sus 
dolores de espalda. 
Luis siempre vivió en Pozuelo, aunque tuvo que 
trasladarse con su familia a Madrid para estar 
más cerca del club donde tenía que entrenar 
más de cuatro horas diarias. Pero él sabía que 
tenía que volver y en cuanto pudo, después 
de retirarse, regresó junto a su mujer, también 
de Pozuelo, y sus dos hijas al municipio donde 
creció. Aquí es donde se ha criado y es lo que 
le gusta.
“Tranquilidad, espacio, te sientes muy a gusto. 
El perfil de la gente que hay es como nosotros, 
familias jóvenes con niños. Es lo que nos gusta”, 
destaca Luis como motivos para volver a este 
municipio.
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CONSEJOS PARA LOS MÁS PEQUEÑOS
Este deportista, porque aunque profesionalmente se dedique a otras cosas 
siempre será deportista, se lo pasó en grande en su experiencia olímpica. 
Fue hace 30 años, en unos juegos que destacaron sobre todo porque 
fueron unos de los que reunieron a un mayor número de estrellas, a pesar 
de la ausencia de la Unión Soviética. El Dream Team con Michael Jordan 
a la cabeza, Carl Lewis, Sebastian Coe, el equipo español de baloncesto, 
la medalla de oro conseguida por Roberto Molina y Luis Doreste en vela 
470… fueron algunos de los héroes de esos Juegos Olímpicos.
Luis, uno de los cerca de 6.000 deportistas que participaron, disfrutó 
desde el momento en el que se subió al avión para llegar a Estados 
Unidos, donde todos sus compañeros se divertían. “Incluso las azafatas 
participaban en los juegos que hacían todos... Las visitas que hacíamos 
a los parques temáticos, a hollywood, al barrio chino, todo fue 
espectacular”, nos cuenta con una sonrisa en los labios.
Para él, lo importante del deporte es aprovecharlo. “Que los jóvenes se 
centren en su práctica todo lo que puedan, porque van a obtener valores 
muchísimo más positivos de los que puedan conseguir en la calle. Que 
se metan en círculos de ambiente deportivo, que busquen amigos que 
practiquen algún deporte. Lo van a pasar muy bien, van a conseguir 
resultados y van a conseguir en la vida algo positivo. Les va a ayudar 
a tener disciplina y constancia”, aconseja a los más pequeños. Asegura 
que yodo lo que van a conseguir con la práctica del deporte es positivo.
Como curiosidad, a Luis le parecen los concursos de la tele en el que 
los famosos saltan desde un trampolín, “algo bueno porque fomentan 
el deporte y dan a conocer una disciplina poco conocida, aunque los 
vea como unos kamikazes”, nos dice entre risas señalando que “sin una 
preparación adecuada, se pueden hacer mucho daño. Aunque tienen un 
gran mérito”.   Ω

Avda. Europa, 2

91 825 67 89
www.templodelmasaje.com

ABIERTO DE LUNES A DOMINGO DE 10:00 A 22:00

MEDICINA ESTÉTICA Y NUTRICIÓN
Avda. de Europa, 1(Pozuelo)
Tlf: 91 351 38 60
www.clinicadoctorasaez.es

Nuevo Velashape II, 
único en Pozuelo.  
ADELGAZA YA!!! Elimina 
la grasa localizada y 
la celulitis en muy pocas sesiones

Otros tratamientos:
Depilación Láser

Faciales: Bótox, Rellenos, Vitaminas, Arrugas, Flaccidez, 
Acné, Manchas, Marcas,...

Corporales: Celulitis, Flaccidez, Grasa localizada.....

ULTRASHAPE: Remodela y Reduce la silueta. 
Especial para Abdomen, Cartucheras y Flancos.

Diagnósticogratuito

25.indd   21 30/05/2014   10:14:56



22 junio 2014      POZUELO IN  www.pozueloin.es22

AMeNIzAr el verANo
DE NUEvO LLEGA EL PERIODO ESTIvAL EN EL QUE TODOS LOS PADRES SE REPITEN LA MISMA PREGUNTA: ¿CÓMO LLENAR ESE ESPACIO 
DE TIEMPO PARA QUE LOS MÁS PEQUEÑOS DE CASA SE DIvIERTAN Y APRENDAN AL MISMO TIEMPO?¿hAY ALGúN SITIO PARA QUE MIS 
hIJOS PASEN UNAS ENTRETENIDAS vACACIONES PRODUCTIvAS? LA RESPUESTA ES Sí. LA OFERTA QUE hAY EN EL MUNICIPIO DE POZUELO 
DE ALARCÓN ES MUY AMPLIA Y vARIADA. Y ACORDE A TODOS LOS PRESUPUESTOS. Ah, Y NO SÓLO PARA LOS MÁS PEQUEÑOS, SINO PARA 
TODAS LAS EDADES. hAY ACTIvIDADES DE OCIO Y TIEMPO LIbRE, DEPORTIvAS, CULTURALES Y EDUCATIvAS DIRIGIDAS A NIÑOS, JÓvENES 
Y ADULTOS. CAMPAMENTOS URbANOS, ESCUELAS DE vERANO, CURSOS FORMATIvOS PARA JÓvENES, ACTIvIDADES PARA PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD PARA QUE TODOS TENGAN LAS MEJORES vACACIONES.
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AMeNIzAr el verANo
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n esta época se crea una gran 
demanda de estas actividades 
para poder conciliar los horarios 
familiares. Son muchos los colegios, 
centros de educación infantil, centros 

deportivos, etc. los que ofrecen la opción de que 
los niños acudan a escuelas de verano, en las 
que aprenden de forma más amena y dedican 
tiempo para juegos, excursiones y diferentes 
actividades. 
Coaching, senderismo, cursos de natación, 
fiestas, summer camp, golf, aprender inglés o 

e
alemán jugando, aprende a cocinar o a cuidar 
un jardín son algunas de las actividades que 
te proponemos para que pasen tus hijos unas 
vacaciones inolvidables. También hay, para los 
que se rezagaron durante el año, cursos de 
recuperación de materias. 
Los campamentos suelen ser la estrella del 
verano y estos siempre están diseñados para 
el perfil de niños y jóvenes que quieren pasar 
unos días fuera de casa en un entorno de plena 
naturaleza donde participan en gran variedad de 
actividades preparadas según edades y siempre 

supervisadas por monitores.
Además, todos los padres seguro que buscáis la 
posibilidad de que haya almuerzo, material del 
curso, atención directa a tus hijos, recuerdos 
fotográficos de la experiencia, traslados y 
seguros. Estos requisitos los ofrecen casi todos 
los campamentos para tranquilidad de los 
padres.
Otra de las posibilidades que hay para este 
verano, si eres de los que no le gusta dejar 
internet de lado, es la de realizar cursos on line, 
ya que hay una oferta muy amplia.

a Consulte nuestros precios en www.starplus.es y compare.

a Haga su pedido. Si no encuentra el artículo de papelería 
que busca díganoslo, se lo conseguiremos.

a Le avisaremos cuando lo tengamos preparado.

a Se lo enviaremos a su domicilio, sin coste adicional, en la  
fecha que nos diga (para pedidos superiores a 40 € antes del IVA).

Haga su pedido con tiempo, no lo tendrá que pagar hasta que 
desee recibirlo. 100% seguridad. 100% comodidad.

913519435     913520361
www.starplus.esalmacen@starplus.es •

5% de descuento 
adicional sobre los 
precios de nuestra 
web para pedidos 
recibidos antes del 
15 de Julio.

Envíenos su lista 
de material, se la 
presupuestamos 
sin compromiso.

Almacén Regulador starPLUS
c/ Cercedilla nº 14 - Pol. Ind. Ventorro del Cano - 28925 Alcorcón

estamos a 10 minutos de su casa

Esta “Vuelta al Cole” ahorre un 30% 
en el material escolar sin salir de casa.

Ciudad de 
la Imagen

Polígono Industrial 
Ventorro del Cano

Campus de 
Montepríncipe

Boadilla del Monte Pozuelo

Ciudad 
Financiera

starPLUS
Marcador fluorescente

Fabricado en España

Ref.: STP FLUORAM

8  436048   381009

23

25.indd   23 30/05/2014   10:14:59



junio 2014      POZUELO IN  24

UNA OFERTA MUY vARIADA
En uno de ellos, el que realiza el Colegio Internacional Aravaca, 
los más pequeños podrán realizarán diversos ejercicios de actuación 
y rodaje como equipo técnico donde verán prácticamente en vivo 
como se integra una escena rodada delante de una tela verde 
aplicando un fondo virtual y efectos visuales dentro del curso de 
cine digital. También podrán hacer manualidades, cursos de cocina 
o jugar al golf.
De entre todos los campamentos de verano, los deportivos son sin 
duda los más demandados. Los padres, en busca de las mejores 
actividades para sus hijos, se están deslocalizando planificando sus 
vacaciones en lugares donde los niños vayan a poder compaginar 
ocio y una buena oferta lúdico-deportiva. Por eso, si lo que deseas es 
que tus pequeños se diviertan haciendo deporte, no te puedes perder 
la amplia oferta que hacen en la Escuela de Deportes Liceo 
Sorolla, en la que los más pequeños no sólo tendrán un curso 
intensivo de natación, sino que, con un enfoque lúdico y deportivo, 
con atención a las actitudes y valores propios de la convivencia, 
fomentan el juego y el deporte. Además, realizarán una visita al Zoo-
Aquarium, harán excursiones al campo y realizarán talleres, juegos 
tradicionales y grandes juegos, competiciones, predeporte, teatro, 
juegos de mesa, lectura… para finalizar con una fiesta de disfraces.
Tus hijos también disfrutarán con las actividades organizadas por 
The March Centre haciendo senderismo en inglés por la sierra de 
Guadarrama y de Gredos. Allí conocerás los sitios más interesantes 
y esplendorosos que te pueda ofrecer el Sistema Central al mismo 
tiempo que estás practicando inglés en un entorno inmejorable.

VIENE DE LA PÁGINA 23

Executive Coaching 
Systemic Management Constellations

Communication Courses

Business CoursesHuman Resources

Job Interviews Cultural Awareness Presentations
Leadership Training

Legal Courses
Finance Courses

Marketing

Courses for Entrepeuners
Negotiation CoursesPersonal Coaching

CURREEN ENGLISH BUSINESS SCHOOL

Comienzo de Seminarios y Cursos: Cursos de Liderazgo - Coaching Ejecutivo y de Equipos - 
Coaching Escolar y  Técnicas de Estudio - Comunicación Efectiva (Cómo hablar en público) 
– Negociaciones – Presentaciones - Constelaciones Sistémicas para Directivos y Equipos - 
Talleres Metodología LEGO Serious Play Para Equipos - Talleres de Coaching para padres

Jornadas orientativas gratuitas - Inscripciones abiertas  - Número de plazas reducidas
INFÓRMATE YA: 91 715 20 60

Carretera de Húmera 9, chalet (a 1 minuto de la RENFE)
www.curreenenglishbusinessschool.com

Intensive Courses of Methodology and Coaching for teachers

General Saliquet, 26 
28044 Madrid
91 509 52 39
www.jerseyenglishschool.com

JERSEY
ENGLISH SCHOOL

MÁS DE 30 AÑOS DE EXPERIENCIA
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     Coaching Escolar
CURSOS DE HABILITACIÓN Y METODOLOGÍA PARA PROFESORES • SUMMER CAMPS

CLASES CONVERSACIÓN INGLÉS PREESCOLAR (A PARTIR DE TRES AÑOS) INGLES EMPRESAS / NEGOCIOS / COACHING ESCOLAR.

NUEVAS Y MEJORADAS 
INSTALACIONES A TU SERVICIO 

NUEVO LOCAL en 
Carretera de Húmera, 9

28224 Pozuelo de Alarcón
91 715 20 60 
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Julio (30 junio – 25 julio 11.30-14.00)

Oral Communication Skills (50 horas)

SomoSaguaS teaching centre
adultS

www.britishcouncil.org

Al
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British Council Somosaguas Calle Solano 5 y 7, Prado de Somosaaguas, Pozuelo de Alarcón, Madrid 28223

91 337 3636                                  somosaguas@britishcouncil.es

young learnerS
Julio (30 junio - 25 de julio  11.30 - 14.00)

Oral Communication Skills 
(50 horas) Niveles: B2 o C1

Mejora tu expresión oral y confía en tus 

posibilidades.

Septiembre (1-12 sept 17.15 - 19.45)

FCE / CAE exam preparation 
(25 horas FCE-18 años+ / CAE-16 años+) 

Conoce las técnicas para aprobar.

Julio (30 junio - 25 de julio  08.45 - 13.45)

Curso intensivo de verano
(100 horas) Edades: 5 años - 17 años

Desarrolla las habilidades lingúisticas y la 

capacidad comunicativa.

Septiembre (1-12 sept 17.15 - 19.45)

Skills Courses (25 horas 10 a 17 años)

Aumentar de manera muy motivadora las 

habilidades comunicativas con actividades 

que giran en torno a un relato.

Otra de las posibilidades es ir al club 
Deportivo Republic Space, donde podrás 
hacer deporte o jugar pintando, aprendiendo 
inglés o haciendo teatro.
Si lo que buscas es que aprendan mientras 
disfrutan, debes valorar la oferta del colegio 
Mirabal. En el Summer music & theatre 
camp podrán perfeccionar sus conocimientos 
musicales y de artes escénicas durante el mes 
de julio, mezclándolo con actividades lúdico 
deportivas.
Por su parte, el Colegio Nuestra Señora 
de Schoenstatt tiene cursos de veranos en 
el extranjero y una novedad que le vendrá muy 
bien a los padres que durante estos meses 
sigan trabajando: un servicio de guardería 
para niños y niñas de 1 a 5 años, con los 
que aprovecharán ese tiempo de ocio para 
realizar todo tipo de actividades, dirigidas a 
la estimulación de su desarrollo cognitivo, 
lingüístico y motor.
  Para las princesas de la casa también hay 
actividades más lúdicas este verano. Son 
las que ofrecen en Princelandia, donde 
tienen preparadas actividades enfocadas al 
desarrollo intelectual, creativo y de ocio para 
las niñas con creación literaria, manualidades, 
creatividad infantil, valores, recuperación 
escolar, repostería y baile.

25
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APRENDIENDO IDIOMAS
El verano siempre ha estado asociado al aprendizaje de idiomas. Tanto 
dentro como fuera del país. Si lo que tienes en mente es que tus hijos 
perfeccionen el inglés o el alemán sin que se vayan al extranjero, apúntate 
estas academias en las que seguro que conseguirán el resultado buscado 
y además divirtiéndose.

VIENE DE LA PÁGINA 25
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En el British Council Somosaguas Teaching Centre tienen cursos en 
inglés con niveles que van del Elemental al Proficiency. Algunos de nuestros 
cursos de verano intensivos te permiten cubrir el equivalente de un curso 
académico anual en un mes y acelerar tu progreso.
La Escuela Inglesa ofrece cursos específicos según tus necesidades en 
Pozuelo y si quieres irte al extranjero, ellos te recomiendan los mejores.

25.indd   26 30/05/2014   10:15:06



25.indd   27 30/05/2014   10:15:07



28 junio 2014      POZUELO IN  www.pozueloin.esCURSOS DE vERAnO IN

CURSOS ON LINE
Si eres de los que no pueden vivir sin estar conectado a la red incluso 
en verano y quieres aprovechar el tiempo realizando algún curso, no te 
preocupes, ya que también hay una amplia gama de talleres y ponencias on 
line con las que podrás cultivarte. Ya  no hay excusa para olvidarse de los 
cursos de verano: se puede asistir virtualmente. La Universidad a Distancia 
de Madrid (UDIMA) organiza en julio cursos online en tiempo real.
Internet permite que todos tengamos acceso a documentación e, incluso, a 
programas formativos de todo tipo. Y, por supuesto, hay una buena cantidad 
de cursos relacionados con cualquier materia.

VIENE DE LA PÁGINA 26

15% DESCUENTO ENCARGANDO 
LISTA ESCOLAR COMPLETA 
+ CHEQUE REGALO DEL 10% 
DEL VALOR DE LA COMPRA

15% DESCUENTO ENCARGANDO 
LISTA ESCOLAR COMPLETA 
+ CHEQUE REGALO DEL 10% 
DEL VALOR DE LA COMPRA

CAMPAMENTOS URbANOS
Otra de las posibilidades que existe es la de los campamentos urbanos, 
que son una alternativa lúdica, educativa y deportiva para los chavales 
y una oportunidad para conciliar la vida familiar y laboral durante las 
vacaciones escolares. 
Prácticas de teatro, de cocina, aprender a trabajar en un huerto o cómo 
cuidar un jardín son algunas de las actividades que tiene preparadas 
la Jersey English School  para este verano sin moverte de Pozuelo.
Otra de las posibilidades es la que tiene Kids&Us, que tiene preparados 
nuevos contenidos para un verano de lo más divertido y enriquecedor. 
¡Llega una nueva edición de nuestros campamentos urbanos! Las Fun 
Weeks están organizadas por semanas, independientes unas de otras, 
para poder ofrecer una mayor flexibilidad a las familias.

CONTINÚA EN LA PÁGINA 30
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dad Limitada,  familiares y amigos que apoyen en 
el negocio  etc. Todo ello solo es el rosario de una 
larga lista de detalles a tener en cuenta en una 
declaración, si a ello sumamos las diferencias en 
cada Comunidad Autónoma,  nos asalta otra vez 
la duda e intranquilidad ante una posible necesi-
dad de presentación de una declaración comple-
mentaria, que si no se hiciera  antes del final de la 
campaña, supondría un recargo de demora.
FEMAES ASESORES nos hace estos apuntes siem-
pre interesantes y nos recomienda  no dudar en 
acudir a las oficinas de la Agencia Tributaria o 
bien a una Asesoría Fiscal de confianza. Así mismo 
nos recuerdan que el último día para pedir cita en 
la primera es el 27 de Junio.
Tomamos nota y por tanto, no olvidemos: Revisión 
y ante la duda Asesoramiento.   Ω

INMersos eN cAMpAñA 
de reNtA 2013

on motivo de la actual campaña de Renta 
2013, el  pasado 12 de Mayo comenzó el 
servicio de atención en oficinas,  adminis-
traciones y plataformas de Renta que la 
Agencia Tributaria pone en marcha hasta 

el 30 de Junio para ayudar al contribuyente en la 
presentación de su declaración.
Desde el 1 de Abril es posible la presentación tele-
mática .Ese mismo día hacienda efectuó en torno a 
un  14% más de devoluciones que ese mismo  pe-
riodo en la anterior campaña. En cifras generales 
se prevé recaudar 1,6% menos que el año pasado 
de los 14,6 millones de contribuyentes computa-
dos, el 1,1%  menos que en 2012.
Se espera que en torno a 4 millones de declara-
ciones sean las que resulten a ingresar los 6.725 
millones de Euros que La Agencia Tributaria  prevé 
recaudar, casi  un 1,7% menos que el año pasa-
do. Sabiendo que dichos ingresos serán menores 
podemos esperar una actitud poco permisiva con 
los defectos de forma y presentación en nuestra 
declaración.

No hay que olvidar que la confirmación de un 
borrador no exime de responsabilidad y apre-
surarse a hacerlo sin revisarlo puede ocasionar 
no solo el reintegro de alguna cantidad sino el 
abono de posteriores sanciones por negligencia.
Cuando nos salimos de declaraciones donde 
solo hay q reflejar ingresos por nomina, el pro-
ceso de presentación a cualquiera se nos antoja 
cuanto menos complicado. El hecho de que se 
acumulen varios pagadores o haya alguna com-
praventa de productos financieros o inmuebles 
nos pueden hacer dudar. Los cambios en la le-
gislación a veces no son fáciles de interpretar y 
así deducciones como la de vivienda, que deja-
ron  de estar vigente para compras a partir de 
1  de Enero de 2013,  son aun posibles para 
muchos contribuyentes en determinados casos.
 “Bussines angel”, “Capital semilla”….al fin y al 
cabo simplemente  personas que hayan aporta-
do  capital para el inicio de una actividad sin 
participar en su gestión, son motivo de desgra-
vación así como emprendedores de una Socie-

Femaes Asesores

Av. de la Carrera 3, oficina 5
28223 Pozuelo de Alarcón - Madrid
Tel. 918 272 855
info@femaes.es
www.femaes-asesores.com

c

La cantidad de oferta es asfixiante. A eso hay que 
añadirle las propuestas de organizaciones de todos 
los tipos: institutos de formación, asociaciones 
profesionales, academias de idiomas, etcétera. Excel, 
marketing digital, técnicas de comunicación para 
la venta, de cocina, de estilismo. Cursos gratis con 
sonido, videos y ejercicios de Inglés, Francés, Alemán, 
Italiano, Ruso, Chino, Árabe, Latín y Portugués… 
De manualidades, ciencias, matemáticas, cocina, 
pintura, dibujo, fotografía, guitarra, ajedrez, psicología, 
autoayuda, salud, deporte, nutrición, dietas, filosofía o 
mascotas. Son infinidad las posibilidades que te puedes 
encontrar en la red. Además, existe una gran variedad 
de cursos de gestión de empresas y economía.
Todo esto es lo que te puedes encontrar en la red 
para introducirte en alguna materia o perfeccionar tus 
conocimientos.
Por otro lado, gratuitos o no, los cursos de verano llegan 
a todos los campus y los plazos de inscripción acaban 
de abrirse para comenzar a finales de junio. Son muchos 
los  programas de conferencias, jornadas y actividades, 
con las que se podrán convalidar créditos y que llenarán 
las aulas hasta septiembre, donde destacados ponentes 
completarán la formación de los alumnos. El objetivo 
fundamental de estos summer camps es acercar la 
universidad a la gente y externalizarla.
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Semanas
 23 al 27 de junio

30 al 4 de julio
7 al 11 de julio

14 al 18 de julio
21 al 25 de julio

28 al 31 de julio(4 días)

9:00 a 14:00 h ............135€/semana

9:00 a 17:00 h ............175€/semana

actividades
tenis
pádel

natación
fútbol
zumba

competiciones

y para los más 
peques...

inglés
teatro
dibujo

Campus
2014

¡Infórmate de los descuentos!
Club Deportivo Republic Space
Av. Condesa de Chinchón, 107 - Boadilla del Monte 
911 299 062 - www.republicspace.com

DIvERSIÓN EN EL MUNICIPIO
Si al final no te decides por ninguna de las actividades que te 
hemos propuesto, no te preocupes, ya que el municipio cuenta 
con una amplia y variada oferta cultural durante los meses 
estivales. En el mes de julio podrás disfrutar de las Fiestas en 
honor a la virgen del Carmen y en septiembre llegarán las 
Fiestas Patronales en honor a la virgen de la Consolación. 
Además, podrás llevar a tus hijos al teatro, música y cine, entre 
otras actividades que darán frescura al municipio en estas fechas 
tan cálidas.

CURSOS PARA LOS JÓvENES DEL MUNICIPIO
Idiomas, pilates, informática, fotografía, diseño, jardinería o cursos de música, son 
algunas de las propuestas formativas del ayuntamiento para este verano. En total son 
más de una treintena de cursos y talleres que se celebrarán hasta el mes de julio. Los 
cursos, dirigidos a jóvenes de entre 14 y 30 años, se impartirán en su mayoría en el 
CUBO Espacio Joven, y sólo algunos en el edificio de El Torreón Joven o en el Espacio 
Cultural volturno.
Las inscripciones para los cursos de julio, que se ofrecerán en distintos turnos y 
niveles, se podrán realizar on line o bien presencialmente en la Concejalía de 
Juventud. Así, los cursos previstos para este mes son: Defensa Personal, Fitness 
colombiano, Pilates, Monitor de Comedor, Primeros Auxilios en el entorno infantil, 
Risoterapia, Inglés conversación nivel medio, Iniciación al Alemán, Fotografía 
Digital, Programación de APPS, Iniciación a Photoshop, Montaje y edición de 
vídeos, Actualización y mantenimiento de tu PC, Jardinería de terrazas, Taller de 
cómic, Diseño web y Presentaciones multimedia. Los cursos de Guitarra Eléctrica, 
Canto moderno y Percusión, así como el de Puesta en escena o Performing, también 
tendrán lugar a lo largo del mes de julio.   ΩVIENE DE LA PÁGINA 30
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Todos los cursos se pueden elegir por semanas.
¡¡¡Nuestro equipo os espera en esta aventura veraniega!!!
 habt viel Spaß bei uns!!! ¡¡¡Diversión más idioma!!!
¡Feliz verano en la Academia!habt einen wundervollen 
Sommer in der Sprachschule Drebing!   Ω

AcAdeMIA de AleMÁN 
y espAñol pArA eXtrANJeros
nuestro eQuiPo os esPera 
en esta aventura veranieGa

sommerschuLe 2014
escueLa de verano 2014
JUNIO / JULIO / AGOSTO / SEPTIEMBRE
¡¡¡Todo en alemán!!!  Alles auf Deutsch!!!             
¡¡¡Disfruta de las vacaciones a la vez que aprendes 
algo - el ALEMÁN!!! Die Ferien genießen und dabei 
etwas lernen - DEUTSCh!!!
¡¡¡Dominar un idioma significa saber comunicarse!!!
¡Estamos encantados de poder anunciaros nuestros 
cursos de verano 2014!
El programa de actividades para niños a partir de 2 
años y adolescentes hasta los 12 años se funda-
menta en un desafío lingüístico global e interactivo 
orientado a situaciones reales. Las actividades es-
tán esencialmente basadas en el juego y el enten-
dimiento, que combinan diversión y aprendizaje al 
mismo tiempo. Los grupos se forman según edades 
y nivel de conocimiento del idioma alemán.
Actividades que ofrece la Sprachschule Drebing 
para niños y adolescentes:
• formación lingüística
• poesías y cuentos

• redacciones
• canciones
• teatro
• formación artística y creativa: manualidades, 

pintura, expresión plástica, etc.
• juegos didácticos
¿Qué temas vamos a tratar para aprender el 
idioma y divertirnos?
• ¡El Abecedario de un verano estupendo!
• ¡Nuestros seres más queridos: los animales 

y las plantas!
• ¡El mundo de las imágenes!
• ¡Viajes veraniegos fantásticos!
Cursos para adultos y jóvenes,
Tenemos el placer de poder ofreceros cursos 
de alemán y español para extranjeros para 
todos los adultos y jóvenes que deseen co-
menzar a aprender o perfeccionar el idioma 
con un método divertido y eficaz.
Actividades para adultos y jóvenes a partir de 
13 años:
• formación lingüística y cultural
• diferentes estilos literarios
• música/arte/filosofía
• preparación para exámenes oficiales

SPRACHSCHULE DREBING POZUELO DE ALARCÓN

y Español para extranjeros

Nos ocupamos de todo lo relacionado con su vehículo.

Recogida y entrega de su vehículo en la dirección que nos indique.
Le proporcionamos un vehículo de sustitución.

Le conseguimos un descuento de hasta un 40% 
en las facturas de los servicios encargados

5.500 km. 43.000 €
RANGE ROVER EVOQUE  FULL EQUIPE 190 CV

25.000 km. 16.700 €
MINI COOPER FULL EQUIPE

Coches como nuevos salvo por su precio

DESCUENTO DE 350 € 
EN LA COMPRA DE SU COCHE

C/ Londres, 31D 
Pol. Ind. Európolis

28231 Las Rozas (Madrid)
Tel. 91 637 65 94

E-mail: info@exclusivity.es
www.exclusivity.es
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“Tu especialista 
en Derecho 
Urbanístico”
Paseo de la Castellana, 166

3ª planta    Esc. 2
28046    Madrid

Tel (+34) 912 770 060
Fax (+34) 912 309 289Únete a la conversación.

Bufete Ponce de León es un despacho de abogados especialistas en Derecho Público y 
más concretamente en Derecho Urbanístico, fundado por Pablo Cereijo Ponce de León.

www.poncedeleonabogados.com

PONCE DE LEÓN
ABOGADOS

Deportes Liceo Sorolla
Avenida bularas 4, 
Tel. 91 352 75 44
www.deportesorolla.com
CURSOS DE vERANO: xIv CAMPUS 
DE vERANO: PRE-DEPORTE, CURSO 
COMPLETO DE NATACIÓN, RECREACIÓN, 
ExCURSIONES, FIESTA DE hINChAbLES, 
TALLERES, SERvICIO DE COMEDOR Y 
hORARIO AMPLIADO…

Hospitales 
Club Deportivo Republic Space
Av. Condesa de Chinchón, 107 
boadilla del Monte
Tel. 91 129 90 62
www.republicspace.com
CURSOS DE vERANO: TENIS, PÁDEL, 
NATACIÓN, FúTbOL, ZUMbA, COMPE-
TICIONES Y PARA LOS MÁS PEQUEÑOS: 
INGLÉS, TEATRO Y DIbUJO

34

ESCUELAS DE vERANO 
EN COLEGIOS

Internacional Aravaca
Tel. 91 357 12 56
Calle Santa bernardita 3, 
www.internacionalaravaca.edu.es
CURSOS DE vERANO: GRAN vARIEDAD 
DE ACTIvIDADES EN SU SUMMER 
CAMP. DESDE COOKING, CINEMA, 
CREATIvITY… hASTA GOLF. INFÓR-
MATE.

Nuestra Señora de Schoenstatt, 
Escuela de Verano
Tel. 91 715 92 26
Camino de Alcorcón, 17
www.cnsschoenstatt.es
CURSOS DE vERANO: ESCUELA DE 
vERANO EN JULIO PARA NIÑOS DE 1 
A 5 AÑOS Y NIÑAS DE 6 A 10 AÑOS. 
35% DE LOS TALLERES IMPARTIDOS 
EN INGLÉS. GUARDERíA EN AGOSTO 
PARA NIÑOS DE 1 A 5 AÑOS. 
ESCUELA EN EL ExTRANJERO: vIAJE A 
ESCOCIA, NIÑAS DE 9 A 12 AÑOS.

COAChING

Curreen English Business School
Tel. 91 715 20 60
Carretera de húmera 9, chalet, 
www.curreenenglishbusinessschool.com
CURSOS DE vERANO: CURSOS 
DE COAChING Y METODOLOGíA 
PARA PROFESORES

GUÍA DE CURSOS DE VERANO

DEPORTES

hike in english
Tel. 91 352 32 52
Plaza Mayor Nº 4 1º D, 
www.hikeinenglish.com
CURSOS DE vERANO: APúNTATE A hACER 
SENDERISMO ¡EN INGLÉS!
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Summer Camp 
en el Colegio Mirabal
Tel. 91 632 49 20
c/ Monte Romanillos, s/n 
28660 boadilla del monte
www.colegiomirabal.es
CURSOS DE vERANO: SUMMER MUSIC 
& ThEATRE CAMP EN EL QUE LOS 
MÁS PEQUEÑOS PODRÁN DISFRUTAR 
APRENDIENDO MúSICA. ADEMÁS, SU 
ESCUELA DE vERANO OFRECE INGLÉS 
INTENSIvO, TENIS, NATACIÓN Y TALLE-
RES DE REFUERZO.

St. Michael’s School
Calle del valle de bielsa, 2 
28660 boadilla del monte
 www.stmichaelsschool.es
Tel. 91 633 00 78
EL CURSO DE vERANO DEL MES DE 
JULIO EN EL vALLE DE LOS CAíDOS, 
PARA NIÑOS Y NIÑAS DE 8 A 14 AÑOS 
Y DIRIGIDO POR SUS PROFESORES 
INGLESES, ¡ES vIvIR EN ESPAÑA AL 
MÁS PURO ESTILO INGLÉS!

CURSOS DE vERANO 

Princelandia
Tel. 91 633 36 72
Mártires, 11 (frente a la iglesia del Con-
vento) 28660 boadilla del Monte, 
www.princelandia.com
PARA QUE NUESTROS hIJOS NO 
TENGAN LA SENSACIÓN DE SEGUIR 
ESTANDO EN EL COLEGIO, PODEMOS 
DARLE LA OPORTUNIDAD DE APREN-
DER JUGANDO Y DISFRUTANDO DE 
UNA MANERA ORIGINAL, SINTIÉNDO-
NOS PRINCESAS A DIARIO.

FORMACIÓN 

FORS@NT Pozuelo
Tel. 91 799 28 85
Avenida de Europa 18 A (local), 
www.forsant.es
CURSOS DE vERANO: RECUPERACIÓN 
ESCOLAR – TUTORíAS, TÉCNICAS DE 
ESTUDIO, PREPARACIÓN DE SELECTI-
vIDAD, TALLERES DE REFUERZO ESCO-
LAR, INFORMÁTICA JUNIOR, INGLÉS Y 
CURSOS DE IDIOMAS EN EL ExTRANJE-
RO Y CAMPAMENTOS EN ESPAÑA.

www.pozueloin.es

CONTINÚA EN LA PÁGINA 36
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Kids&Us Pozuelo 
Avda. Pablo VI, 9
28224 Pozuelo de Alarcón
T. 91 452 92 95 / 649 779 786
pozuelo@kidsandus.es
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ESCUELA INGLESA
LA MEJOR OPCIÓN PARA APRENDER O PERFECCIONAR INGLÉS ESTE VERANO

1. CURSO INTENSIVO DE CONVERSACIÓN Y PRONUNCIACIÓN
2. PREPARACIÓN DE EXÁMENES DE CAMBRIDGE (KET, PET, FCE, CAE, PROFICIENCY, IELTS), TOEFL, TOIEC
3. CURSO ESPECÍFICO DE PREPARACIÓN DE EXÁMENES DE CENTROS ESCOLARES 

Y UNIVERSITARIOS
4. PREPARACIÓN DEL EXAMEN DE HABILITACIÓN LINGÜÍSTICA EN INGLÉS 

PARA PROFESORES DE PRIMARIA Y SECUNDARIA
Y, Además:
CURSO INTENSIVO DE INGLÉS EN EL SURESTE DE INGLATERRA

JULIO 2014

ATEnCIÓn PERSOnALIZADA

CERTIF
ICADO 

DE CALID
AD

Inglés
Recuperación Escolar - Tutorías
Técnicas de Estudio
Refuerzo escolar
Informática Junior
Preparación Selectividad
Curso de Idiomas en el Extranjero

De 6 a 18 años

CURSOS 2011/2012

Avenida de Europa, 18A Local
28224 Pozuelo de Alarcón (MADRID)

www.forsant.es
forsantpozuelo@forsant.es

    91 799 28 85

C/ Santuario, 20
(frente al Teatro Cervantes)

47002 VALLADOLID
www.forsant.es

forsant@forsant.com

    983 21 37 79

Evaluación inicial y final del alumno para
determinar sus progresos.

Grupos reducidos con seguimiento
personalizado constante, dirigidos por¡
profesorado especializado y altamente
cualificado.

Sistema motivacional único.

Programas lúdico-educativos.

CARACTERÍSTICAS
DE LOS CURSOS

F O R M A C I Ó N  D E  F U T U R O

F O R M A C I Ó N  D E  F U T U R O
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CURSOS DE VERANO

CARACTERÍSTICAS
DE LOS CURSOS

F O R M A C I Ó N  D E  F U T U R O
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De 6 a 18 años

Adultos
Informática: Cursos Específicos para
mayores de 45 años
Inglés Cursos Intensivos. Preparación
de exámenes oficiales 

Informe inicial y evaluación continua
del alumno para determinar
sus progresos.

Grupos reducidos con seguimiento
personalizado diario, dirigidos por
profesorado especializado y altamente
cualificado.

Cursos divididos en semanas en función
de las necesidades del alumno.
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profesorado especializado y altamente
cualificado.

Cursos divididos en semanas en función
de las necesidades del alumno.

Sistema motivacional único.

IDIOMAS

Alemán y Español

Academia de Alemán y Español 
para Extranjeros 
Sprachschule Drebing
Edificio Foro de Somosaguas, ctra. 
Carabanchel s/n (M-502, km 5.6), 
Local planta baja, Locales 1ª planta, 
Tren ligero Somosaguas Sur
Tel. 635 58 16 04
www.sprachschuledrebing.com
CURSOS DE vERANO: PARA NIÑOS 
A PARTIR DE 2 AÑOS, JÓvENES, 
ADULTOS, EMPRESAS… ¡OS ESPERAN! 
bIS bALD!

Inglés

British Council 
Somosaguas Teaching Centre 
Calle Solano 5 y 7, 
Prado de Somosaguas, 
Tel. 91 337 3636
www.britishcouncil.es 
CURSOS DE vERANO: CURSOS DE 
vERANO (JÓvENES), CURSO INTENSIvO 
DE JULIO (ADULTOS) Y ORAL COMMU-
NICATION SKILLS

Escuela Inglesa
Tel. 91 017 62 39
C/ benigno Granizo, 7, 
www.escuelainglesa.es
CURSOS DE vERANO: CURSOS INTEN-
SIvOS DE INGLÉS DURANTE EL MES DE 
JULIO EN INGLATERRA PARA JÓvENES 
Y ADULTOS Y CURSOS ESPECíFICOS EN 
SU ESCUELA DE POZUELO.

Jersey English School
Tel. 91 715 20 60
Carretera de húmera, 9, 
www.jerseyenglishschool.com
CURSOS DE vERANO: TEATRO, CRAFTS 
(MANUALIDADES), COCINA INGLESA, 
hUERTO Y JARDINERíA, CAMPEONATOS 
DE PING-PONG Y OTRAS ACTIvIDADES 
DEPORTIvAS, CINE Y REALIZACIÓN DE 
PERIÓDICOS Y REvISTAS.

Kids&Us School 
of English Pozuelo
Tel. 91 452 92 95/ 649 77 97 86
Avda Pablo vI, 9, 
www.kidandus.es
CURSOS DE vERANO: SEMANAS DEL 
30 DE JUNIO AL 4 DE JULIO, DEL 7 AL 
11 DE JULIO, DEL 14 AL 18 DE JULIO, 
DEL 21 AL 25 DE JULIO, DEL 28 AL 31 
DE JULIO Y DEL 1 AL 5 DE SEPTIEMbRE. 
SON CAMPAMENTOS URbANOS EN 
INGLÉS ORGANIZADOS POR SEMANAS. 
LAS ACTIvIDADES SE DIRIGEN A NIÑOS 
DE 3 A 10 AÑOS DE 9.30h A 13.30h.

The March Centre
Tel. 91 352 32 52 
Plaza Mayor Nº 4 1º D, 
www.themarchcentre.com
CURSOS DE vERANO: CONSULTA 

VIENE DE LA PÁGINA 35
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SU AMPLIA vARIEDAD DE CURSOS 
DE vERANO PARA PERFECCIONAR Y 
MEJORAR TU INGLÉS

MATERIAL ESCOLAR

Carlin
Tel. 91 633 55 26
vereda de los barros, 29
Pol. Ind. ventorro del Cano 
28925 Alcorcón
www.carlinvictor.es
PARA PODER SER PREvISOR Y QUE 
LUEGO NO TENGAMOS QUE ESPERAR 
COLAS, LIbROS AGOTADOS, AGLO-
MERACIONES....hAGA LA RESERvA 
DE LA LISTA ESCOLAR YA Y ADEMÁS 
PODRÁ DISFRUTAR DE ESTUPENDOS 
DESCUENTOS.

Starplus
Tel. 91 351 94 35
Cercedilla nº 14 
Pol. Ind. ventorro del Cano 
28925 Alcorcón
www.starplus.es
NOS OFRECE TODO EL MATERIAL QUE 
PUEDAN NECESITAR SIN MOvERSE 
DE SU CASA, CON LA COMODIDAD 
DE ELEGIR LO NECESARIO DESDE SU 
ORDENADOR Y LA TRANQUILIDAD DE 
PODER RECIbIRLO EN CASA CUANDO 
NOS vENGA bIEN.   Ω
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EDADES: 
 
Niñ@s de 3 
a 13 años 

PRECIOS: 
- Una semana: 65€ 
- Dos semanas: 120€ 
- Tres semanas: 180€ 
- Cuatro semanas: 

240€ 
- Posibilidad por días 

y por horas 
(consultar precios) 

on muchas las cuestiones que se 
plantean los padres a la hora de 
escoger uno u otro campamento. Si 
ya has decidido que tu hijo va a ir a 
un campamento de idiomas lo primero 

que te preguntas es si deben o no tener profesores 
nativos y qué titulación poseen. Si tiene o no 
monitores de tiempo libre, qué material le van a 
dar para las clases o qué horario es el que van a 
tener los niños, entre otras cosas.
Otra de las preguntas más frecuentes es la de 
que excursiones van a hacer o cuánto te va a 
costar la alimentación en el caso de que no esté 
incluida. En el caso de la ropa, los padres han 
de ser previsores y a la hora de hacer la mochila 
o maleta que lleve es aconsejable que la hagas 
con él para que sepa dónde le pones cada cosa. 
Inclúyele ropa deportiva, calzado deportivo, 
bañadores, ropa interior y calcetines (una muda 
por día), alguna sudadera para las noches, 
pijama de verano, toallas (una para ducha y otra 
para piscina) y una cosa muy importante: una 
bolsa de tela para la ropa sucia.   

coNseJos pArA INscrIbIr A tu hIJo eN uN cAMpAMeNto

s Además, antes de contratar un 
campamento, no te olvides de:
1. Compara e infórmate sobre todas 

las opciones.
2. Ten en cuenta los gustos y 

preferencias del niño.
3. Respecto al precio, hay que definir 

bien lo que incluye.
4. Revisa los formularios de 

inscripción.
5. Consulta la preparación de los 

monitores.
6. Informa con detalle sobre 

posibles enfermedades, alergias 
o intolerancias que pueda sufrir 
el niño.

7. Guarda toda la documentación 
y publicidad para, en caso de que 
ocurra cualquier incumplimiento, 
poder reclamar.   Ω
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tu pack premium a la carta...

• recogida + itv + lavado

gasolina...87€

diesel...97€

• recogida + itv

gasolina...67€

diesel...77€

• recogida + lavado

57 €

¡como a ti te guste!
iva incluido
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n poco más de una década, esta 
modista se ha abierto un pequeño 
hueco en el mundo del diseño. Sus 
creaciones son totalmente únicas y 
personales, ya que cada una de las 

personas que acuden a su taller quiere sentirse 
especial. Irene bautista lo consigue. Sus clientas 
salen satisfechas porque saben que lo que 
compran es sólo para ellas. vestidos de novia, 
de noche, para galas o de baño. Cada ocasión 
es única e Irene lo entiende y lo proyecta en sus 
modelos.
Comenzó a hacer vestidos para sus familiares 
cuando estaba finalizando su carrera e 
inmediatamente supo que era lo que le 
gustaba. “Siempre me ha gustado la moda y me 
preparé para ello”, asegura Irene, quien tuvo 
su presentación en sociedad en una muestra 
colectiva en el Museo Guggenheim bilbao. 
También desfilaron sus creaciones en el Espacio 
Mira hace unos años y sus últimos trabajos se 
pueden ver en el showroom que tiene en la calle 
Padilla o en www.irenebautista.com.
Con un estilo atemporal, sus tendencias en la 
moda son clásico-romántico-vintage siempre 
con un toque de innovación. Mantiene la 
diferencia entre lo que es un vestido artesanal 
de un vestido de serie comercial. Su pasión es 

eXclusIvIdAd eN tus dIseños
LA DISEÑADORA IRENE bAUTISTA CREA TUS TRAJES DE FORMA ARTESANAL

e
su trabajo y para ello siempre está informada de 
las últimas tendencias de lo que se hace en el 
mundo de la moda.

CALIDAD PARA CADA bOLSILLO
Trajes de alta costura son los que busca la 
persona que entra en su estudio-atelier de 
Pozuelo de Alarcón. Para ella, lo importante 
es que su clienta sepa y entienda la diferencia 
que existe entre un vestido de fabricación 
artesanal a un vestido comercial pret a porter 
de serie. “Una vez se decida por un vestido a 
medida nos ajustamos al presupuesto de cada 
una, siempre y cuando se puedan fusionar la 
calidad con el precio. En el momento en el que 
el precio sea demasiado bajo o comprometa 
la calidad final, se valora si compensa o no o 
se buscan soluciones paralelas”, nos comenta 
Irene mientras prepara los complementos para 
el vestido de novia que está terminando.
La elaboración es trabajosa, ya que lo que busca 
con cada vestido es que su portadora sea el foco 
de atención del evento al que acuda. Lo primero 
que hace tras hablar con su clienta es hacerle 
varios bocetos del vestido. Posteriormente, 
escogen tejidos de calidad, diseñan los detalles 
y realizan todos los pasos con una comunicación 
constante con el cliente. 

“Para mí es muy importante que hablemos de 
todo, para terminar de conocer la personalidad 
de la clienta y hacer un trabajo acorde a ella”, 
asegura Irene.

AMOR POR LOS DETALLES
En las creaciones de Irene se ve que es una 
mujer a la que le gustan mucho los pequeños 
detalles y uno de los primeros es la elección del 
tejido que va a usar para el vestido. “Es lo que 
realmente varía el precio del vestido. Pueden 
ir desde los 250 euros a otros que superan los 
mil. Posteriormente buscamos los detalles que 
le van a terminar de dar el toque personal. 
Abalorios, velos, cintas, encajes… Además, no 
es lo mismo la calidad de uno y otro. En muchas 
ocasiones voy a los anticuarios a buscar este tipo 
de complementos”, afirma Irene, mientras nos 
enseña los últimos fajines, cinturones, cancanes 
y velos que ha hecho.
Aunque el mayor número de diseños que ha 
realizado han sido trajes de boda, Irene también 
ha hecho otros vestidos. El último desfile al 
que acudió fue exclusivo de trajes de primera 
comunión. “Es un campo que me gusta mucho 
porque no ha evolucionado en cuanto a diseños 
y en cambio tiene muchas posibilidades”, 
asegura esta apasionada de su trabajo.   Ω
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s un trabajador nato, de los que está convencido de que lo que se consigue 
es gracias al esfuerzo y empeño que se ponen en las cosas que quieres. 
Empezó a estudiar en su pueblo natal, Alcalá de henares en un grupo 
amateur (los fines de semana) y a la vez, estudió entre semana en una 
escuela de arte dramático, teatro cámara, de Madrid, con Ángel Gutierrez 

y según los días hacía casting, nos recuerda haciendo acopio de memoria y asegura 
entre risas que se apuntaba en muchas agencias, ya que “si una de ellas me da tres 
casting, 20 agencias me darán… ley de probabilidades”
Daniel Diges (Alcalá de henares, 1981) lo tenía claro desde pequeño. “Quería ser 
artista y dedicarme a esto desde que nací. Siempre he visto cómo trabajan en Estados 
Unidos y, en comparación con el español, su preparación es mucho mejor, más 
completa: sabían cantar, bailar, montar a caballo, hacer esgrima. Allí hay escuelas 
para eso. Sabía que lo que tenía que hacer era prepararme en todo lo que pudiera 
para tener más salidas. Estudié canto, interpretación… y al final, ha sido el canto 
lo que más me ha dado”, señala.

ARTISTA TODOTERRENO
A Daniel lo hemos visto en series de éxito y en musicales que han sido un éxito 
de taquilla, como hoy no me puedo levantar (del que se marcha ahora). Es una 
persona muy preparada en todo y como él asegura es la música la que le ha dado 
más repercusión. El mayor salto que dio fue en Oslo, representando a España en 
el Festival de Eurovisión hace cuatro años. 
Encaró aquel reto con una canción especial, “te podía gustar más o menos, pero 
era una canción (un vals) muy difícil de cantar por la cantidad de tonalidades 
que tenía. Fue una apuesta y salió bien porque lo supe aprovechar”, nos dice y 
continúa comentando que “son muchos los factores que tienen que confluir: la 
suerte, cómo te lo curres tú, cómo caigas dentro de la profesión… puedes 
ser muy bueno, pero luego eres un borde. Puedes ser un gran profesional, 

eN lA vIdA 
hAy que 
ApostAr
EN PLENA PROMOCIÓN DE SU TERCER DISCO QUIERO, DANIEL DIGES, 
UN CURRANTE DEL ESCENARIO, ASEGURA QUE PARA TENER ÉxITO hAY 
QUE TRAbAJAR DURO

e
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pero si eres un prepotente, vas de diva… tendrás éxito, sí, 
pero lo serás a corto plazo. Se le termina cogiendo un poco de 
manía. Yo sé que nunca seré así, lo tengo clarísimo”.
Lo que dice no es solo un escaparate y se puede ver en su 
tercer disco Quiero. Lo ha querido hacer él, es autoproducido, 
y aunque esté en la Warner, Daniel dijo “dando un manotazo 
en la mesa que quería hacer un disco con lo que yo quería”, 
señala con el juego de palabras. Una de las canciones se titula 
Quiero y “aunque es de amor y no tiene mucha relación con el 
contenido, sí que nos gustó mucho el título porque englobaba 
lo que queríamos. Era hacer ese disco con mi sonido, con 
mis canciones… un disco redondo para mí. Está recibiendo 
críticas muy buenas y lo cierto es que su contenido vale mucho 
la pena”, nos dice.

CASTING, CASTING, CASTING…
Aún no ha dejado de hacer casting y pruebas. Y no lo 
dejará. Empezó con la publicidad, continuó con el festival de 
eurovisión, donde pasó un primer corte de 400 canciones y fue 
el elegido en un programa de TvE en el que se enfrentaba a 
otras nueve artistas.
Ahora también ha tenido que hacer un casting para este nuevo 
disco. “he estado componiendo durante seis meses, buscando 
canciones durante ese tiempo. ha sido una locura. Más de un 
día he terminado con la cabeza hinchada de no tener nada, ni 
música, ni nada. ha sido un trabajo muy duro pero el resultado 
ha compensado”, destaca. 

43

existe la posibilidad de recrear viejos álbumes en 
papel con impresión fotográfica o digital, o repro-
ducir tantos ejemplares como se necesiten para 
regalar. Además, sus servicios incluyen sesiones 
fotográficas, reportajes, ceremonias, etc., y es dis-
tribuidor autorizado de hofmann. 
Para más información, www.retrofoto.es 
o en el teléfono 615 063026.   Ω

recuperAr 
lA IlusIóN 
grÁfIcA

isfrutar de esos antiguos momentos con 
nuestros padres, los primeros pasos de 
nuestros hijos, o las vacaciones en aquel 
lugar donde aquella playa aún era vírgen, 
hoy en día se presenta complicado por el 

conocido apagón analógico.
Recuperar con mimo el viejo archivo familiar y 
convertirlo a formato digital fue el origen de Re-
trofoto, el proyecto personal de Jorge Rosenvinge, 
un madrileño de origen danés afincado en Boadilla 
desde hace doce años. Informático de profesión y 
fotógrafo por afición, a Jorge siempre le apasionó 
el mundo de la imagen y el sonido. Ya desde niño 
cacharreaba con radios y magnetofones antiguos, 
o con viejas cámaras y proyectores y en sus oríge-
nes empezó a trabajar con imagen digital y color 
real. Su filosofía es tratar el material de los clientes 

con mucha delicadeza, de manera artesanal, 
con el respeto que merecen los recuerdos de 
cada persona y con un trabajo de calidad que 
hace  posible tener en el móvil, el ordenador o 
el DvD las películas y fotografías que, de otro 
modo, solemos tener abandonadas en cajones o 
en el trastero, y que se van deteriorando con el 
paso del tiempo. Para los más clásicos, también 

Retrofoto

d
Jorge Rosenvinge en su estudio de Retrofoto.
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Closet 
Vintage

Avd. de Europa, 23 - 91 351 10 94
closetvintagemadrid@gmail.com

De Madrid al “Cielo” 
pasando por Urrechu

Ven a disfrutar 
de nuestra terraza

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

En breve, el Teatro Calderón será el escenario 
donde lo presente. Lo hará durante cuatro días 
(16, 17, 22 y 24 de junio) y el espectáculo 
será una especie de show y dentro de todo el 
acto introducirá las canciones del disco. Esta 
original idea es para dar otra cosa al público. 
Realizará una actuación en la que intercalará 
las nuevas canciones. Nos cuenta que “será un 
show entretenido, para que la gente que vaya 
se lo pase bien durante la hora y media que 
dura. Habrá bailarines, videos, discusiones… 
en un divertido y atrevido guion”.

“ME qUEdO CON MI HIjO GaLILEO”
Lleva más de la mitad de su vida dedicado al 
mundo del espectáculo haciendo anuncios, 
produciendo obras y espectáculos, ha sido 
Gastón en La bella y la bestia, ha protagonizado 
series, musicales… pero lo que más destaca en 
su treintena es ser padre. daría su carrera por 
su hijo Galileo, pero dentro de su trayectoria 
profesional, en lo que más énfasis pondría es 
en los musicales. El nombre que se ha hecho 
dentro del musical. “Creo que poco a poco 
he ido haciendo papeles más importantes. 
Es donde más he trabajado, donde me he 
forjado”, concluye.   Ω

VIENE DE LA PÁGINA 43
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Festival de Bandas Juveniles
Música en la Plaza de la Coronación.

21 de junio de 2014.
A las 20:30 horas.

Plaza de la Coronación.
Entrada libre.

VIII Degustación 
"Pozuelo de Tapas"
23 al 29 de junio de 2014
Precio: 3 € tapa + bebida (cerveza, vino o refresco)
Entrada libre. Sin inscripción.

Expotente 2014: 
Tente Creatividad sin límites
Del 28 de junio al 6 de julio | Entrada libre
Encuentro: Sábado 28, de 17:00 a 20:00 horas.
Exposición: de lunes a viernes de 17:00 a 20:00 
horas. Sábados de 11:00 a 14:00 horas.
Centro Cultural Padre vallet.

AGEnDA IN

sus 
trAbAJos 

de
IMpreNtA 
Al MeJor

precIo

Curso de Defensa Personal
Del 1 al 15 de julio 2014.

Martes y jueves de 10:30 a 12:00 horas.
CUbO Espacio Joven.

Precio:
Empadronados: 3,75 euros

No empadronados: 7,50 euros
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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

Parroquia de la Anunciación de Nuestra Señora
Calle Cierzo, 11
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 11:00, 12:30

Parroquia de Santa María de Caná
Avenida de Europa, 6
Festivos, a las 10:00, 12:00, 13:30, 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

De interésHorario de misas

Parroquia 
de la Reina 
de los Ángeles
Avda de los Ángeles, 3
Festivos, a las 10:00,
11:30, 13:00 y 17:00

Parroquia 
de la Asunción 
de Nuestra Señora
Calle de la iglesia, 10
Festivos, a las 09:00,
11:30, 13:00, 
19:00

TELÉFOnOS IN

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

Servicio diurno (de 9:30 a 23:00h):
AV EUROPA, 2 (Esquina C/Universidad)      91 351 42 04

Farmacias de guardia
Metro Ligero horario

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.

Bibliotecas
Biblioteca Miguel de Cervantes: 91 351 52 57
Plaza Mayor, 6 28223 Pozuelo de Alarcón

Biblioteca Rosalía de Castro: 91 799 01 89
Estación, 2 28224 Pozuelo de Alarcón

Biblioteca Volturno: 91 512 33 89
volturno, 2 28223 Pozuelo de Alarcón

Más información en www.pozuelodealarcon.org

Plaza Mayor y Plaza Padre Vallet 
A partir de las 11:00 h

Pintacaras y globoflexia · Castillos hinchables · Circo y magia · Actuaciones infantiles

DÍA DEL NIÑO
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