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El inglés es un vehículo de expresión que rompe
las fronteras de lo meramente educativo,
haciendo posible conocer otras culturas y formas
de pensar, y no solamente conocimientos. Para
ello, el 50% de la jornada en Infantil es “only
english spoken time”. En Bachillerato serán
capaces incluso de cursar el Bachillerato
Internacional, además de tener la posibilidad de
dominar un tercer idioma. De esta manera
nuestros líderes conviven con el inglés como
vehículo natural de aprendizaje, y se incorporarán
a la Universidad con el Advanced Diploma de
Cambridge (CAE).
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El inglés es un vehículo de expresión que rompe
las fronteras de lo meramente educativo,
haciendo posible conocer otras culturas y formas

Las habilidades de comunicación han de trabajarse desde los primeros años, no solo desde el
punto de vista de la adquisición del lenguaje, sino
también en la expresión verbal y no verbal,
gestión de tiempos y silencios, puesta en escena,
etc. Nuestros alumnos aprenden a expresar sus
emociones, y a utilizar sus palabras para mejorar
su entorno más inmediato. Cuando crezcan,
transformar la sociedad a través de la palabra
será normal para ellos.
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¿Cómo implementamos estas capacidades?
Bilingüismo

Desarrollo de técnicas
de Oratoria

Basado en el programa “Mi responsabilidad
diaria”, los alumnos adquieren responsabilidades
acordes a sus capacidades, haciéndoles capaces
de entender su ﬁn y su papel dentro del contexto
del aula.

Competencias STEM
Las competencias STEM son la materialización de
las tecnologías de la información y la educación
en las áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y
matemáticas. Para adquirirlas, los alumnos participarán en proyectos como Minecraft, Jumpstart,
NASA Kidsclub o Cyberchase.

Psicomotricidad Infantil
Desarrollo de técnicas
La psicomotricidad es la forma en la que un niño
de Oratoria
se relaciona con su mundo y aprende a interactuar con él y dominarlo a edades tempranas.
Eso le hace sentirse seguro y autónomo.

Las habilidades de comunicación han de trabajarse desde los primeros años, no solo desde el
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En Leadership Nursery Academy entendemos que el camino para Colegio
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buenos fundamentos pasa por trabajar, desde pequeños, el lenguaje
bajo tres
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Hazlo antes,
hazlo posible

mente

corazón

En un entorno ultra competitivo, donde
todo sucede a una velocidad de vértigo,
donde constantemente se actúa sin
pensar qué dirección tomar y donde los
valores pasan a un segundo plano, se
hace necesario crecer con unos
fundamentos sólidos para construir un
nuevo tipo de liderazgo. Un líder
transformador, generoso, valiente,
autónomo, participativo e integrador.
Un “líder con corazón” que adquiere
las competencias, los conocimientos y
los valores necesarios desde edades
tempranas a través de la Escuela de
Liderazgo para líderes con valores CEU.

A

Tel.: 91 352 05 23
Fax: 91 715 49 39
info.csp.monteprincipe

El lenguaje de
la mente:

¿Qué capacidades
desarrollamos
en nuestro programa?

Conjunto de conocimientos que nos brinda el
aprendizaje, tanto académico como el de la
propia vida a través de la experiencia.

B

El lenguaje del
corazón:

Los valores que se adquieren en el aula y en la
familia y que generan el principio y el deseo de
actuar.

C

Las propias acciones y aptitudes que serán la
materialización de todo lo anterior: la
transformación positiva de la sociedad.

Bilingüismo

Desarrollo de técnicas
de Oratoria

El inglés es un vehículo de expresión que rompe
las fronteras de lo meramente educativo,
haciendo posible conocer otras culturas y formas
de pensar, y no solamente conocimientos. Para
ello, el 50% de la jornada en Infantil es “only
english spoken time”. En Bachillerato serán
capaces incluso de cursar el Bachillerato
Internacional, además de tener la posibilidad de
dominar un tercer idioma. De esta manera
nuestros líderes conviven con el inglés como
vehículo natural de aprendizaje, y se incorporarán
a la Universidad con el Advanced Diploma de
Cambridge (CAE).

!

Educación Emocional
Se trata de saber gestionar las emociones, reconocerlas y dotar a los niños/as de seguridad en sí
mismos (inteligencia intrapersonal). Trabajamos
conceptos como la gestión de la identidad y de la
realidad, la empatía y el liderazgo positivo.

Papa Francisco, 19/01/2015

Las habilidades de comunicación han de trabajarse desde los primeros años, no solo desde el
punto de vista de la adquisición del lenguaje, sino
también en la expresión verbal y no verbal,
gestión de tiempos y silencios, puesta en escena,
etc. Nuestros alumnos aprenden a expresar sus
emociones, y a utilizar sus palabras para mejorar
su entorno más inmediato. Cuando crezcan,
transformar la sociedad a través de la palabra
será normal para ellos.

2. Capacidad creativa
Para proponer soluciones, e incluso saber
improvisar la salida ante cualquier situación.
3. Control emocional
Aprender a identiﬁcar las emociones,
expresarlas, compartirlas y controlarlas.
4. Pensamiento crítico
Haciéndole capaz de cuestionarse sistemática y
organizadamente para tomar una decisión
responsable y éticamente correcta.

El lenguaje de
las manos:

¿Cómo implementamos estas capacidades?

1. Capacidad de superar
adversidades
Entender que en la vida existen y aprender a
identiﬁcarlas, haciéndoles capaces de ser
tolerantes a la frustración.

5. Capacidad de compromiso
El compromiso lleva directamente a la acción.
Sin compromiso es imposible llegar a una
verdadera acción que transforme la sociedad.
6. Valores éticos
Como la generosidad, la humildad, la prudencia
o la justicia, son el motor para la toma de
decisiones y marcar el rumbo de la vida.

Más información:
Colegio CEU San Pablo Montepríncipe
Avenida de Montepríncipe,
28668 Madrid, España.
Autonomía
Tel.: 91 352 05 23 | info.csp.monteprincipe@ceu.es
Basado en el programa “Mi responsabilidad
www.colegioceumonteprincipe.es

diaria”, los alumnos adquieren responsabilidades
acordes a sus capacidades, haciéndoles capaces
de entender su ﬁn y su papel dentro del contexto
del aula.

¿Cómo implementamos estas capacidades?
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de pensar, y no solamente conocimientos. Para
ello, el 50% de la jornada en Infantil es “only
english spoken time”. En Bachillerato serán
capaces incluso de cursar el Bachillerato
Internacional, además de tener la posibilidad de
dominar un tercer idioma. De esta manera
nuestros líderes conviven con el inglés como
vehículo natural de aprendizaje, y se incorporarán
a la Universidad con el Advanced Diploma de
Cambridge (CAE).
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En RED

5 Ignacio Aguado propone eliminar
el Metro Ligero para implantar autobuses eléctricos.

1 La Lira lleva el nombre de Pozuelo a la Catedral de la Almudena y La Basílica
de Nuestro Padre Jesús de Medinaceli.

6 Fernando Pérez, del Club de Natación de Pozuelo, Campeón de España en 50 metros libres con la mejor
marca del continente esta temporada,
disputará los Campeonatos de Europa
Junior.

2 Nuevo punto limpio en Ciudad
de la Imagen con un coste de
600.000euros.

3 El PP de Pozuelo de Alarcón votó
con un 73% de los sufragios a Cristina Cifuentes como líder del partido a
nivel regional.
6

POZUELO DE ALARCÓN

ABRIL,
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4 Todos los domingos de abril, mayo
y junio, podremos disfrutar a mediodía en familia dentro de EQUINOCCIO de música clásica y talleres
de comida saludable para que los más
pequeños de la casa aprendan conductas saludables.

7 Cruz Roja lanza una campaña para
incorporar voluntariado a sus proyectos de mayores en la Comunidad de
Madrid.

En RED

Actualidad

8

8 “Exposición Mujeres Artistas de Pozuelo de Alarcón 2017” en el Centro Cultural Padre Vallet con la muestra de 45 obras pictóricas y escultóricas.
12 Mirabal celebró la sexta edición de la Feria de Orientación,
en la cual participaron 31 instituciones de educación superior. Los
alumnos de Bachillerato y 3º y 4º de
ESO pudieron conocer la oferta educativa superior allí representada.

9 La artista Mayka Kaïma nos presenta su exposición “La Edad de
Piedra” en el Espacio Cultural Volturno de Somosaguas hasta 25 de abril.

11 El actor de cumpleaños de los hijos de Ana Mato dice que le pagó
la empresa de Correa, Special Events.

10 El espacio polideportivo del Instituto Veritas, en Pozuelo de Alarcón, acogió con éxito la I Feria Nacional de Campamentos Y Ocio Infantil
en Verano.

13 La Fundación Bertín Osborne celebró su Showroom Solidario en
el Club La Herradura.
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-20%*

Lunes, martes
y miércoles

*No acumulable a otras ofertas

Cejas pelo a pelo natural
Eyeliner superior / inferior
Relleno de pestañas
Perfilado / difuminado de labios
Relleno de pestañas

50€ *
4x

320€
*Has

Avenida de Europa #23 local 9 (con calle Irlanda) Pozuelo de Alarcón | Tel.: 913526946
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APROVECHE ESTOS
DESCUENTOS

Puede reservar cita previa en

EN SU ITV

91 372 40 50
www.ocaitv.com

GASOLINA

DIESEL

MOTOS

27’75€

37’75€

27’50€

Y además, los mejores precios de la
zona en nuestra nueva gasolinera
www.ocaitv.com/benzoe
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Recorte y entregue este cupón para disfrutar de los descuentos, o si lo prefiere, enséñenos una foto del cupón antes de pasar la inspección.
Descuento válido únicamente en OCA ITV para inspecciones periódicas de turismos (M.M.A. < 3.500 Kg), ciclomotores y motocicletas.
Oferta no acumulable con otras promociones. Válido hasta el 31/12/2017.
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PRECIOS
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En RED

Actualidad

14 La Real Federación Española de Hockey concedió el premio "Antonio Guerra" al equipo más deportivo de la temporada pasada al Club Hockey Pozuelo.

15 El Ayuntamiento de Pozuelo de
Alarcón crea una nueva convocatoria de ayudas al pago del IBI.

16 Primeros y segundos puestos para
los 4 equipos del Club Ritmica
Pozuelo en el Gymcup Madrid.

17 Robert Swartz, doctor en Filosofía de Harvard explicó su método
Thinking Based Learning (TBL) en el
Colegio CEU San Pablo Montepríncipe. TBL permite a los niños desarrollar
el pensamiento crítico y creativo en
la toma de decisiones en sus vidas. El
EDUtalks contó con la presencia de la
directora del colegio, María José Bello.

18 El Ayuntamiento construirá una
pista de deportes cubierta en Valle de las Cañas. Ω

MEJORAMOS
EL PRECIO
DE TU SEGURO
DENTAL
¡¡¡LLÁMANOS!!!

AVENIDA DE EUROPA, 17
@Limo.Madrid
TEL. 911 37 32 59
El ají limo es un ingrediente indispensable del ceviche, plato tradicional por excelencia de la tierra del Chef María Elba, referente en el mundo entero.
Sabor internacional con chispa. LIMO es un punto obligado para los sibaritas, amantes de la alta cocina en un ambiente informal y familiar.

TODO LO QUE TU COCHE NECESITA
 Mantenimiento
 Diagnosis Electrónica
 Embragues
 Kit correa distribución
 Frenos

 Amortiguación
 Neumáticos
 Sistema eléctrico
 Baterías
 Pre-ITV gratuita

LA Revisión
Oficial

POZUELO DE ALARCÓN 91 129 7024
AV. JUAN PABLO II, 27. L -V: 8am a 8pm / Sab: 9am a 2pm

www.midas.es

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

Avda. Europa, 23
POZUELO DE ALARCÓN (MADRID)

Actualidad

Premios “ Pozuelo Espíritu Deportivo 2016”

El Pasado mes de marzo, se reconoció el esfuerzo, dedicación, sacrificio, trabajo en equipo y disciplina entre otros adjetivos, a las personas e instituciones que día a día se esfuerzan en el ámbito deportivo dando ejemplo.

L

a
ceremonia
tuvo lugar en
el Espacio Cultural Volturno,
con la presencia de
la alcaldesa Susana Pérez Quislant,
quien presidió la
ceremonia, el periodista deportivo Ramón Fuentes que la
presentó, el concejal
de Deportes Carlos
Ulecia, la concejal
de Familia y Asuntos Sociales Beatriz
Pérez Abraham y
el ciclista Eduardo
Chozas que participaron en la entrega
de estas distinciones.
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Los galardones fueron a parar a manos de:
— Javier Canosa, jugador de rugby, como mejor deportista masculino
— Ana Moyano, gimnasta, como mejor deportista femenina
— Fernando Pérez, nadador, como promesa del deporte
— Ignacio Arribas, nadador, mejor deportista con discapacidad
— Francisco Gil, profesor de Educación Física, mejor trayectoria deportiva
— Cristóbal Moreno, entrenador de baloncesto, mejor trayectoria DEPORTIVA
— Mejor equipo femenino, equipo junior Club Rítmica Pozuelo
— Mejor entidad deportiva, Club Gimnasia Artística Pozuelo
— Mejor entidad no deportiva, colegio Liceo Sorolla

El jurado a la hora de votar, tuvo en cuenta todas las propuestas de los vecinos
del municipio y entidades de la ciudad.
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En forma en 20min?
Sí pero con cabeza y sabiendo dónde

S

on muchos los establecimientos de electroestimulación
que han abierto en los últimos años, no tenemos tiempo
y esta es una buena solución.
Ésta técnica lleva muchos
años utilizándose en el campo de la fisioterapia y el entrenamiento
deportivo, ya que en palabras de expertos es excelente para fortalecer la musculatura.
Pero debemos ponernos en buenas manos, manos profesionales y expertas,
que nos digan cuándo podemos y hasta
dónde podemos realizar las sesiones.
Que sepan aconsejarnos y conozcan
la fisonomía para aplicarnos bien mediante impulsos eléctricos las contracciones musculares que efectivamente
harán ya no solo que perdamos esos
kilos, sino que recuperemos la masa
muscular y un sinfín de beneficios para
nuestra salud.

Buzoneo y reparto
de publicidad,
folletos y catálogos
allí donde quieras llegar...

616 649 011

Seriedad y eficacia.

aquellos que deseen y necesiten mantenerse en forma.
Ubicado en la calle Sevilla 3, Fast Fitness ofrece una clase gratuita para que
puedan comprobar el lujo de ponerse
en forma de manera sencilla, efectiva y
sin tener que invertir gran tiempo. Ω

Tenemos la suerte de poder contar en
Pozuelo con un establecimiento que
reúne todos estos requisitos imprescindibles FAST FITNESS Pozuelo, un
centro que se ha cuidado en dar salud de manos de profesionales a todos

91 352 14 70

Calle Sevilla, 32
Pozuelo de Alarcón
pozuelo@fastfitness.es
www.fastfitness.es

REGALOS

DE PRIMERA COMUNIÓN
A PRECIOS ECONÓMICOS

En Tienda Rivero,
calle Ángel Barajas S/N
(Junto a la Iglesia del Carmen)
Teléfono: 656 30 57 60
www.tiendarivero.blogspot.com.es

Reportaje

EL
PROBLEMA
DE LOS OKUPAS AUMENTA

DE POZUELO A LAVAPIES,
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Por BORJA MÉNDEZ
@Borjamendez
Uno de los grandes problemas de España hoy son los

desahucios y el acceso a una vivienda digna para la población. Sin
embargo y bajo este paraguas se ha iniciado un aumento, más que
considerable, del caso de las casas ocupadas. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) los delitos de usurpación de una
propiedad privada han aumentado en un 168% desde el año 2008.
En la Comunidad de Madrid, delegación de Gobierno ha encontrado
un total de 1.205 viviendas con este problema que está aumentado por
todos los espacios de la capital.
Para conocer de cerca la problemática, hablamos con una de las vecinas de la Colonia de los Ángeles, Marta, que nos detalla hasta cinco
casos de zonas okupadas en Pozuelo de Alarcón.
El primero de estos emplazamientos es en la calle Zaragoza, donde
uno de los vecinos tuvo que estar un tiempo ingresado en el hospital y
cuando volvió se encontró estos "invitados especiales en su domicilio".
"Todo es cuestión que el juez tire para delante. Nosotros ponemos
todo de nuestra parte y tenemos el apoyo de la Policía Local, pero
tanto ellos como nosotros estamos atados de pies y manos", explica
esta residente.
A todos los problemas del vecino por recuperar su propiedad hay que

sumarle que los "nuevos propietarios"
pertenecen a una "mafia rumana", con
las dificultades que esto atañe de recuperar la vivienda ante okupas que conducen un BMW o un Audi.
Marta explica que los problemas han
cambiado debido al "incremento" de
los efectivos de la Policía. "Todo esto
es un conjunto de tres: Ayuntamiento,
Policía y vecinos son los ejes para solucionar el problema", añade.
Otro de los pisos "problemáticos" de
Pozuelo se encuentra en la vía de Manuel Roses, donde otros "invitados" en
este caso "gente más joven y hippies" se
adjudicó otro de los chalets de la zona.
"Estuvieron poco más de un año, hubo
muchísimos altercados con sus perros,
daban miedo. Incluso una de las vecinas mayores les denunció porque eran
canes agresivos y le intento morder",
explica.
Uno de los casos controvertido se encuentra en otro punto geográfico en la
calle Lérida, donde una familia accedió a una vivienda pero fue un "okupamiento consentido" por parte del
propietario.
Como no, el punto estrella de las okupaciones de Pozuelo son los famosos
chalets de la carretera de Húmera que

tantos minutos y focos televisivos han
dado en los últimos días.
Marta nos relata que las dos ocasiones
en las cual la propiedad ha sido okupada ha reconocido al "mismo hombre
y una mujer" de una parcela de cuya
propiedad es el Banco Popular. "Cometió un error muy gordo al no tapiar
toda la propiedad desde el minuto cero
en el que se terminó la primera okupación", apostilla.
Uno de los trabajos que llevan a cabo
los vecinos de la zona es patrullar por
las diferentes zona de la Colonia de los
Ángeles, una idea que sacaron de Inglaterra de los denominados "Neighborn Hood Watching".
"Los individuos que ocupan la Colonia
fueron prácticamente los primeros y
los que han dado la entrada al paraíso
a los siguientes", explica al tiempo que
desvela sus sospechas de que los inquilinos sean originalmente de Pozuelo ya
que conocen las zonas y no tienen "muchas ganas" de salir de la localidad.
"Siempre vuelven o buscan zonas cercana", explica ante su necesidad de que
llegue la sentencia definitiva del juez
que permita que los okupas abandonen sus viviendas.
Marta subraya que el Decreto Ley que
se ha aprobado recientemente en el
Congreso espera que se "traduzca en
una ley más clara" para que los jueces
puedan actuar. "Han llegado a intentar instalarse en la antigua Vaquería
de Pozuelo pero les pudimos parar los
pies advirtiendo a tiempo a la Policía",
concluye la vecina.
El problema se acentúa y tiene tintes
más dramáticos según nos acercamos
a la capital. Así lo cuenta Begoña,
miembro de la Plataforma Vecinal de
Lavapies, que llevan cuatro años con
"narco okupas" en su bloque de vivienda. "Sólo nos ha ayudado la Policía Nacional. Hemos vivido plagas de
chinches, incendios, peleas, de todo.
Hemos limpiado la zona y lo vuelven a
ocupar", detalla.
Una de las principales críticas de Begoña es al proceso judicial que "tarda
mucho" y a la clase política que no les
ha ayudado en "nada".
Sin embargo, ve una pequeña esperanza en las próximas reuniones que van
a mantener con la Delegación de Gobierno y en la campaña de recogidas
de firmas que están llevando a cabo a
través de la plataforma Change.org.
Begoña relata que una de las vecinas
okupas traficaba en la vivienda y se
cansaron de llamar a la policía, ya que
no llegaba la orden de entrada del juez
en la casa porque no se consideraba

PREVENCIONES
—La medida que más recomiendan para "espantar" a los ocupas
es la instalación de una alarma de
seguridad que avise al momento de
cualquier movimiento extraño en la
viviendas.
—Otra de las opciones que aconsejan los expertos es la implantación
de puertas y ventanas metálicas
para dificultar en extremo la entrada de "visitas inesperadas".
—La cooperación vecinal es una de
las claves que más está siendo utilizada en estos tiempos. Las fuerzas
y cuerpos de seguridad reclaman la
colaboración ciudadana para advertir cualquier incidente que se
produzca en los barrios o urbanizaciones.
—También se recomienda a los propietarios que den apariencia de que
la casa está siempre habitada. Esta
medida es clave en todas las épocas
del año para ahuyentar a los posibles "okupas".
—Al hilo del punto anterior, es recomendable utilizar iluminación
exterior principalmente a una altura que sea difícil para el intruso eliminarla y poder tener perspectiva
de lo que sucede.
—En último lugar se sitúa una de
las opciones más comentadas en
la actualidad: las empresas "antiokupas". Este tipo de organizaciones "negocian" con los intrusos una
cantidad para abandonar la vivienda. Su legalidad y sus acciones ponen en duda su contratación.

"tráfico de drogas", las labores que se
producían en la casa.
"Estos inquilinos no son okupas de
bancos, familias desahuciadas y necesitadas. Entre nuestras propuestas de
futuro esta la idea de poner cámaras de
seguridad o contratar un vigilante para
que controle el trasiego de la gente",
especifica.
Un problema sin solución que muchas
veces deja a los propietarios a merced
del tiempo o a la voluntad de los okupantes a marcharse por cuenta propia.
Ω
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Peripecias de un autor
H
Por Rocío Monasterio

oy algunos, estamos viviendo una persecución desde
algunos colectivos y partidos políticos por defender
la libertad de los padres y
la libertad de expresión.
Un buen ejemplo es la persecución que
está sufriendo Alicia Rubio, profesora
en un Instituto de Leganes.
En la Comunidad de Madrid se han
aprobado por la Sra. Cifuentes del
Partido Popular una serie de leyes que
atentan gravemente contra la libertad,
no respetan la presunción de inocencia y permiten el adoctrinamiento de
niños en todos los colegios, públicos,
concertados y privados, en ámbitos
de la educación que entendemos, son
exclusivos de los padres. Las leyes de
ideología de género aprobadas, permiten que a nuestros niños a edades muy
tempranas, se les proponga que su "género" depende de su voluntad, no na-

cen hombre o mujer, dando una visión
distorsionada de la realidad y unos
contenidos cargados de ideología.
Explicar estas leyes a los padres, es hoy
motivo para que los colectivos te insulten, te agredan o te lancen piedras, los

mismos colectivos ejemplares que la
Comunidad de Madrid pretende que
estén en contacto con nuestros hijos
menores de edad.

22 de abril

Camino de las Huertas

11:30

JURA DE BANDERA
PARA PERSONAL CIVIL EN POZUELO DE ALARCÓN

Si quieres jurar Bandera en esta ceremonia puedes inscribirte hasta el 7 de abril
Toda la información y requisitos en: www.pozuelodealarcon.org

1-2_PozueloIN_JuraBandera.indd 1

31/3/17 7:57

Zona Franca

Por Alfonso Merlos
@alfonsomerlos

Abducidos
por las redes
18
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“Son una nueva forma de tiranía” (…) “Son una
trampa” (…) “Están sustituyendo a los medios
de comunicación con graves riesgos” (…). Filóso-

fos, sociólogos, politólogos o psicólogos no dejan de constatar el
impacto de las redes sociales en las nuevas formas de organizarnos, de relacionarnos, de comportarnos. Están contribuyendo
decisivamente a que estemos atravesando una de las mayores
revoluciones en la Historia de la Humanidad. Y el aserto tiene
poco de exagerado o destemplado.
Hace mucho tiempo que los periodistas dejamos de presentarnos ante la sociedad instituidos como los únicos guardabarreras, los exclusivos profesionales acreditados (se supone que formados, adiestrados, especializados) para decirle a la sociedad
qué era noticia y qué no; o lo que es lo mismo, qué hechos revestían interés general y qué otros no; qué acontecimientos eran de
interés público y qué otros carecían del mismo.

¡Qué viejos ya aquellos tiempos de
cuatro periódicos (por supuesto, en
papel), cuatro emisoras de radio y
cuatro cadenas de televisión! ¡Qué
cerca y qué lejos! Hace no tanto, en
España y en cualquier país de nuestro entorno el problema era la escasez o la falta de información. Hoy es
el contrario: el exceso de información
que, dramáticamente y con más frecuencia de la deseable, conduce a la
desinformación.
En efecto, son pocos ya los ciudadanos que se resisten a dejarse abducir
por los cantos de sirena de las redes
sociales. ¡Está cambiando tanto nuestra forma de interactuar! ¡En tantos
ámbitos! ¡A tantos niveles!
Atrás quedaron aquellos tiempos en
los que se pontificaba sobre el llamado ‘efecto CNN’: la política sometida
y a merced de los impulsos populares
emotivos que desataba la televisión
comercial, especialmente en Estados
Unidos. Hoy asistimos ya al imperio
del ‘efecto facebook’ o ‘efecto twitter’.
La presión a los poderosos ya no llega
única ni fundamentalmente a través
de medios catódicos: crece desde abajo, de manera global, instantánea…
no a las horas sino al segundo. Y crece hasta hacerse tormenta (o trending
topic) de la mano de personas corrientes y molientes que han ganado poder
e influencia (valga la redundancia)
gracias a su astuto manejo (en no pocas ocasiones adictivo y compulsivo)
de las nuevas tecnologías.
En efecto, las redes sociales han
abierto una era al desarrollo de alborotadoras formas de activismo: ciudadanos que se han hecho potentes
al manejarlas como un arma no para
entretener sino para formar, condicionar, persuadir, manipular… en definitiva, crear corrientes de opinión e
imponer voluntades.
Y aún así, los riesgos que se derivan
de este emergente escenario son muchos y no precisamente leves. Uno de
los grandes pensadores del último
siglo, Umberto Eco, ha dicho que “la
multiplicación de medios de comunicación, y el impulso de las redes sociales, provoca que se transformen en
noticias lo que no son noticias, sino
hechos marginales sin relevancia”.
¿Hasta qué punto estamos a salvo de
la intoxicación o el bulo?
Es obvio que el diseño de este incipiente escaparate ha coincidido en
el tiempo con formas subversivas de
descontento (¿ya hemos olvidado el
fenómeno de los indignados como
embrión de Podemos?). Sí. Internet

En España el problema era la falta
de información,
hoy, el exceso de
ésta que, dramáticamente y con más
frecuencia de la
deseable, conduce a
la desinformación
se ha convertido en una Red Mundial
en la que se está consolidando una
comunidad de individuos a los que
ahora les resulta posible conectarse,
comunicarse, concertarse… y lo más
importante: ser tenidos en cuenta.
Y esto debe ponernos especialmente
en guardia. ¿Por qué? Cada día son
más quienes, de forma individual u
organizados con disimulo y técnicas
taimadas, intentan arrimar el agua a
su molino poniendo en práctica principios clave en la manipulación de
masas: la simplificación, la hipérbole, la caricaturización, la demonización…
Son estos movimientos especialmente proclives a echarse en manos de la
demagogia, a jugar todas las cartas a
la ruptura social, a entregar sus ‘ideas’
a liderazgos caudillistas… y son estos
movimientos los que han abierto de
par en par las puertas y las ventanas
del populismo, una vetusta doctrina
de más vetustas recetas que datan
casi de la aparición del hombre en la
Tierra y su necesidad de organizarse
afrontando sus primeros desafíos en
grupo.
¿Son las redes una bendición o una
maldición para el avance de nuestro
conocimiento, nuestro bienestar y
nuestras libertades? Un cuchillo o un
martillo no son ni buenos ni malos.
Si el primero se usa para cortar alimentos en la cocina y el segundo para
golpear materiales en la construcción
son tremendamente útiles. Pero en
manos de lunáticos pueden producir
muerte y destrucción, daño. Reflexionemos pues y conduzcámonos en este
nueva era tecnológica con serenidad,
mesura, inteligencia, madurez… y
simpatía. Nos irá mejor. ¿No? Ω
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Economía IN

PARTICIPACIONES
DE COOPERATIVAS

DE CREDITO
Por Conecta Capital
www.conectacapital.com

Se habla mucho de los diferentes productos financieros que existen, el riesgo que tienen y su liquidez. Todo el
mundo conoce los depósitos bancarios,
los seguros de ahorro, los fondos de inversión, la renta fija y la renta variable
cotizada.

Estos días vuelve a estar de actualidad el sector de
las cooperativas de crédito, más en concreto en lo
referente a la situación de alguna caja rural. Debido a
ello consideramos que es un buen momento explicar
que es una participación en una cooperativa de crédito , que riesgo y rentabilidad tiene y si se puede considerar una buena inversión.
Una participación en una cooperativa de crédito
se puede asimilar a una acción de una empresa. Su
diferencia estriba en que al no operar en un mercado
cotizado su valoración siempre es estable. Así mismo,
su retribución se distribuye con arreglo a los beneficios de la empresa, denominándose intereses de la
aportación, pero siendo una remuneración asimilada al dividendo. Dicha retribución se acuerda en las
asambleas generales de la cooperativa con acuerdo a
lo decidido en su consejo rector, órgano de dirección
de la empresa. Dichas participaciones dan derecho a
voto en las asambleas. Antiguamente las cooperativas funcionaban por el principio de un socio un voto,
pero posteriormente se modifico según el capital que
tuviera cada socio. Además determinadas cooperati-

vas asociadas son las que tienen el control real de las estas
cooperativas (ya sean grandes
cooperativas agrarias o industriales).
La peculiaridad de las participaciones respecto a las
acciones y otros productos
cotizados es su liquidez. Las
aportaciones se compran y se
venden a otros socios. Es decir, si no existe demanda de
compra no se pueden vender
dichas aportaciones. Así mismo, existe la posibilidad de
darse de baja como socio de la
cooperativa, en ese caso debe
de tramitarse la solicitud al
consejo rector y se da un plazo
de hasta cinco años hasta que
se de la obligación de reembolso (aunque evidentemente los plazos suelen reducirse
notablemente).
Para intentar resumir un poco
el concepto, las aportaciones
de cooperativas de crédito son
productos financieros de riesgo siete en la escala de riesgos,
al depender totalmente del
funcionamiento de la empresa. Dependiendo del funcionamiento de dicha empresa

su valoración podrá ser
más elevada o valer mucho
menos, siendo el límite cero
si la empresa no es viable.
Pongamos un caso práctico,
si una caja rural se fusiona
con otra entidad financiera,
si su situación financiera es
complicada por mi aportación en la misma pueden
valorar a la mitad mi capital en ella. Además, si la
empresa no genera beneficios suficientes para cubrir
todas las coberturas no se
podrá remunerar el capital,
careciendo entonces el sentido financiero de mantener
dicha aportación, salvo que
interese por razón industrial mantener el derecho al
voto en la empresa.
Una duda muy extendida es
si los socios de dichas cooperativas responden de las
deudas mas alla de su participación. Es evidente que
no. Si tengo una participación en una cooperativa de
crédito la responsabilidad
de la misma se limita a ese
capital. Evidentemente el
resto de productos finan-

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

cieros contratados con la
entidad quedan fuera de la
ecuación. Los depósitos y
cuentas corrientes están totalmente asegurados y sus
fondos dependerán de sus
propias inversiones. Solo se
vera afectado el patrimonio
contratado como participación.
Dicho todo esto, en nuestra
opinión las aportaciones
de capital no son un producto adecuado para todos los perfiles de riesgo, y
si se contrata se debe conocer perfectamente la situación de la empresa. Si alguien decide adquirirlas o
las tiene debe conocer la situación de la entidad y cuales son sus retribuciones.
Además es conveniente que
el porcentaje de capital del
inversor en dicho producto
sea pequeño, especialmente por su iliquidez. Siempre
se dice que en el mundo
financiero nada es blanco
o negro, lo importante es
conocer lo que tenemos, el

riesgo que tiene y que rentabilidades estimadas nos
puede dar respecto al riesgo que estamos dispuestos
a asumir. Si tenemos en
cuenta esas prémisas básicas nunca tendremos sorpresas desagradables.
OPORTUNIDADES
DE INVERSION
Cartera megatendencias:
La búsqueda de oportunidades sectoriales 2016
se caracterizó por ser un
año con una gran dispersión en el comportamiento
sectorial a nivel mundial y
donde los eventos e incertidumbres vividas (desplome
del crudo en enero-febrero, dudas del crecimiento
chino, Brexit, la llegada
de Trump a la presidencia, referéndum italiano)
no hicieron sino provocar
grandes distorsiones y una
gran rotación en muchos
sectores.
Este contexto de mercado,
se convirtió en el peor esce-

nario para muchos gestores
y estrategias determinadas
(como los long/short de
renta variable y los market
neutral), por lo que sus resultados no fueron los deseados, ya que la reestructuración de sus carteras les
cogió en muchos casos a pie
cambiado.
Por ello, a la hora de estructurar nuestras carteras, en
muchas ocasiones, caemos
en el error de tener elevados porcentajes en fondos
sectoriales con la expectativa de obtener grandes revalorizaciones sin tener en
cuenta el global de la cartera, o el impacto que esto
puede tener en el conjunto
de nuestras inversiones.
Aprovechando que el 2017
será un año de renta variable y que a nivel sectorial
existen grandes oportunidades sectoriales/temáticos
proponemos una cartera de
fondos para complementar
una cartera global de fondos.

¿Y qué sectores o
temáticas jugaríamos?
Por estrategia nuestra visión se centraría en sectores más cíclicos como son
el sector financiero, sector
de energía o de materiales
básicos, pero por valoraciones, sectores como el biotecnológico o sectores de
tendencias como la robótica podrían tener su momentum.
La mezcla de este tipo de
sectores puede aportarnos
un valor añadido. Entonces, ¿qué sentido tiene una
cartera de megatendencias
y sectores?
• Cuando añadimos este
tipo de fondos en cartera
debemos tener claro el objetivo y el por qué de su inclusión:
• Buscar el acceso a sectores que tenga un comportamiento en el largo plazo por
encima del MSCI World.
• Tener claro el horizonte
temporal de la inversión
(dado que son activos de
alta volatilidad, puede ser
que tengan caídas importantes y deshacer posiciones en momentos de pánico
como le ocurrió en 2016 a
muchos gestores) para que
la cartera global tenga sentido. Ir rebalanceando los
pesos de los sectores según
el momentum.
• Conseguir una cartera
global diversificada con acceso a diferentes temáticas/
sectores. Ω

terceros y han de ser considerados por el usuario a modo de introducción, sin que pueda estimarse como elemento determinante para la toma de decisiones, declinando
toda responsabilidad por el uso que pueda verificarse de la misma en tal sentido. No garantiza la veracidad, integridad, exactitud y seguridad de las mismas, por lo que
no se responsabiliza de las consecuencias de su uso y no acepta ninguna responsabilidad derivada de su contenido.
La información facilitada., no se debe considerar por el receptor como servicio de asesoramiento personalizado en activos financieros. La información facilitada, se presta
como Agente Financiero de Andbank, haciendo a este extensible todo lo enunciado anteriormente con respecto a la información facilitada.”

Celebra tus eventos
con nosotros

RESTAURANTE EL CIELO DE URRECHU - POZUELO DE ALARCÓN

www.cielodeurrechu.com - TELÉFONO: 91 709 32 85

Pozuelo in

"La vida
es mucho
más de
lo que
pensaba"
Por CARMEN MILLÁN
@CarmenMillan_7
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enezolana, guapa, simpática, trabajadora y luchadora, inquieta como ella se define, con un gran corazón y así nos lo demuestra, cercana, solidaria… estos
son algunos de los adjetivos con los que definiría a
Fabiola Martínez Benavides, ante todo una gran mujer que se dio cuenta en un determinado momento
que la vida es mucho más profunda de lo que pensaba
y que da gracias por ese cambio, que aunque terminó
siendo modelo inició sus estudios en medicina y que
conquistó con una sola mirada el corazón de uno de
los caballeros más atractivos del panorama español
y que a día de hoy el centro de su universo son sus
hijos. Hoy nos abre las puertas de su vida para poder
conocerla un poco más, tanto a ella como a la fundación de la que es vicepresidenta Fundación Bertín
Osborne.

Nos recibe en el Club La Herradura ubicado en La Florida, donde ha organizado un showroom con el fin de recaudar fondos para la fundación que tan gran labor hace.
Rodeada de gente solidaria, no solo visitantes, también
empresas como urvan que ofrecen sus servicios de belleza solidariamente, algo para agradecer teniendo en cuenta que estamos en un momento que la solidaridad escasea
muy a nuestro pesar.
—¿Desde cuándo vives en España y qué es lo que te impulsó a venir?

Llevo desde el 94, ya 22 años. Vine persiguiendo el
amor, con un chico con el que estuve varios años, pero
eso terminó, cogimos distintos caminos y entonces decidí
quedarme.
—Modelo de profesión ¿Centras tu carrera en España?

Trabajaba con una escuela de modelos, mi primera parada fue en Madrid pero en un mes me hice Sevilla, Málaga, Valencia… fueron muchas ciudades, aunque siempre
mi punto de partida era la capital. Me encanta este trabajo, es algo que echo de menos, sigo haciendo cosas de
imagen pero ya como personaje público. Siempre he sido
más modelo de publicidad que de pasarela.
—Vuelves a encontrar el amor y te casas con Bertín Osborne con el que tienes dos hijos

Dos niños maravillosos Quique de 10 años ya y Carlos de
8, el tiempo pasa muy rápido.
—Nace Quique y os dicen que tiene una lesión cerebral
¿Cómo se afronta la noticia?

Nos cambió todo, pero nos cambia para bien. Consiguió
que toda la familia nos centráramos y consiguiéramos la
solidez suficiente para superar ese momento que era muy
difícil y poder centrarnos en lo que verdaderamente importa.
—¿Cómo es la evolución de Quique?

Bueno Quique nació con una lesión cerebral fruto de
una infección, el pronóstico era realmente malo. Según
iba evolucionando nos preguntaban otros padres con problemas similares que cómo lo conseguíamos, que qué es24
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tábamos haciendo, su evolución era sorprendente. Dentro
de nuestra experiencia dábamos información hasta que
nos preguntamos ¿por qué no?, porqué no formalizamos
y de esta manera poder ayudar a más personas, no solo a
los que nos contactan que al final eran personas cercanas
a nosotras o que accedían a través de alguien conocido,
sino a todo aquel que sintiera la necesidad de apoyo. A
partir de esta idea empezamos la Fundación hace ya ocho
años.
—¿Cuántos estáis trabajando dentro de la Fundación?

Trabajando somos 4 chicas y yo que soy la vicepresidenta aunque futura presidenta. Bertín es el actual presidente
pero pasará a ser honorífico. Al final soy yo la que está
todo el día con mi equipo que es maravilloso y se vuelca,
tomando las decisiones, tratando con las familias, organizando los proyectos…Trabajamos todo lo que podemos,
pero es una fundación pequeña que no se puede permitir
el tener a personas trabajando a jornada completa, aunque a la hora de la verdad nos implicamos sin tener en
cuenta horarios y disfrutamos de lo que realizamos y conseguimos.
—¿Cuál es el éxito de vuestra fundación?

La implicación de las personas que la componen, todo
esto suma, disfrutan de lo que realizan y en consecuencia
las familias están encantadas, todos nos conocemos por el
nombre somos como una pequeña familia que alcanza ya
las 1500 familias por toda España.
—¿Dónde pueden ir las familias que quieran contactar con
vosotros?

No tenemos oficina de atención al público, sí una sede
en Sevilla, pero no de cara al público, es una oficina de
trabajo. Lo que hacemos es movernos nosotros, vamos de
forma itinerante por cada ciudad dando a los padres las
pautas necesarias, cursos, formación. Nos juntamos con
otras fundaciones y profesionales que nos ayudan a darles
las herramientas que ellos necesitan, que van desde asesoramiento jurídico, coaching para los padres que soportan
una carga emocional y un desgaste muy fuerte…

VEN A DISFRUTAR DE NUESTRA TERRAZA
Y LA AUTÉNTICA
GASTRONOMÍA ASTURIANA

ABRIMOS TODOS LOS DÍAS DE SEMANA SANTA
CANCIECHU • Tel. 915 13 56 76 • Calle Enrique Granados, 6 • www.canciechu.es

Fabiola y Bertín en la Funadación.

—¿Dónde organizáis todas estas actividades?

Normalmente en hoteles pues tienen toda la infraestructura necesaria, baños cerca, catering, salas…de esta
manera es más fácil.
—¿Cómo nos podemos hacer socios de la fundación?

Socios tenemos pocos, nunca nos hemos empeñados en
hacerlos pero han ido saliendo poco a poco de manera espontánea, lo cual agradecemos muchísimo. A través de la
web van viendo todo lo que hacemos y ven el esfuerzo y de
manera voluntaria se asocian. Se rellena el formulario y
no hay cuota, es donativo según las posibilidades de cada
uno. Somos una fundación, no una asociación, las familias que atendemos no pagan absolutamente nada, todo
lo que realizamos con ellos es gratuito y si alguna quiere
asociarse es decisión propia. Si es verdad que muchos de
los socios con los que contamos ni siquiera son familias
que se beneficien de la fundación, son personas anónimas
que nos quieren ayudar.
—¿En qué te ha cambiado Quique como persona?

No es que me haya cambiado, yo creo que la vida a veces
te pone en una situación que te saca lo que tienes dentro
y si no tienes esa oportunidad no sale, te conformas con
la vida rápida y fácil, con una vida cómoda y así tiramos.
Yo doy gracias porque esta situación ha sacado lo mejor
que yo tenía.
—¿Y a Bertín?

También, a él le ha acelerado el proceso de centrarse, tenía una vida muy suya. Ahora Bertín ha centrado su foco
en Quique que para él es su norte. Tiene claro quién es su
familia y qué es lo más importante y lo demás es tontería.
—¿Qué tal Carlos con su hermano mayor?

Los dos se llevan fenomenal, continuamente se hacen
muestras de cariño, se besan se abrazan… se llaman la
atención para que vean lo que están haciendo.

—Tenéis un programa de gran éxito, del cual me declaro
fan desde sus inicios ¿Qué tal tu faceta televisiva?

Muy divertido, yo hice mis pinitos en un programa anterior en “Bebé a Bordo” hace un par de años. Lo que pretendemos es dar a conocer a la persona, dar un añadido
contando quién es, tu infancia, tu familia, qué te ha marcado en un determinado momento. Lo que se ve es hora y
media de programa pero son más de cinco horas de grabación, como un falso directo, no se corta lo único que se
falsea es la entrada más que nada porque ya tienen que ir
maquillados. Al final los personajes que se entrevistan se
sueltan porque no hay un guión, en realidad es más bien
26
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un cuéntame cosas y en base a eso se monta un programa.
Detrás de cada programa hay mucho tiempo de preparación, tiempo de espera para cuadrar agendas, por ejemplo
para poder estar con Antonio Banderas pasó un año, hay
personas con más disponibilidad pero hay mucho trabajo.
Hay que tener en cuenta que esas personas, como le puede
pasar a Bertín, pueden tener dos días libres pero les apetece estar con sus familias y no dando entrevistas.
—¿Te quedas con el trabajo de modelo o como presentadora?

A ver, modelo es mi zona de confort. Presentar me divierte pero me queda muchísimo por aprender, todavía
me pongo muy nerviosa, aunque no se note, cuando tengo
que entrar en cámara, me pongo fría pero una vez entro
ya arranco.
—Venezuela, Madrid, Sevilla ¿Con cuál te quedas?

Me quedo donde estemos todos, donde Quique tenga
las mayores facilidades posibles. Lo que llevaba mal es estar en el campo aislada de todo lo que le podía ayudar a
Quique porque es muy difícil cuando tienes necesidades
concretas. Siempre le digo a Bertín que vamos a terminar
viviendo en el campo pero con nuestros hijos ya grandes,
con Quique, Dios quiera, hasta que sea adulto y sus necesidades cubiertas y nosotros tranquilos no corriendo
siempre.
—¿Tienes familia en Venezuela?

La mayoría, aquí tengo ahora a mis padres y mi hermano, pero tengo allí a mis dos abuelas que están vivas, mis
primos, mis tías. Aquello es un horror pero ya ha salido a
la luz por lo menos todo lo que está pasando y es verdad.
—¿Cómo es tu día a día?

Ajetreada, por las mañanas estoy en la fundación, oficina, terapias si tengo que hacer algo de mi profesión… a
mediodía si está Bertín nos encontramos y a partir de las
cinco tengo claro que por las tardes corto para estar con
mi familia. Ahora estoy montando una empresa con mis
socios, una marca de hombre con un producto bastante
exclusivo para un señor a partir de 50 años, dirigido a un
señor con personalidad propia, que sabe lo que quiere
pero que por dentro sigue siendo muy rebelde. Todo está
muy cuidado, con un concepto de negocio diferente, cada
línea serán colecciones limitadas casi a medida.
—¿Hacéis vida en Pozuelo?

Sí, de hecho nos vamos a mudar y la casa que nos van a
hacer está en Pozuelo, ¡estoy encantada! Ω
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EL CORTE
Con R
de Rojo
y Rosa
Por Jonatán Camacho
Visual Mercahndising
y Comunicación

El combo de la temporada viene
dado por estos dos colores, a principio
tan dispares pero que juntos forman la
pareja perfecta. El nuevo blanco y negro,
indispensables en los armarios de esta
primavera y verano. Una mezcla que tras
varios intentos de triunfar, al fin, le ha
llegado su momento. ¡Feliz luna de miel!
ABRIL,
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Tradicionalmente el
rojo y el rosa se han
considerado completamente
incompatibles. Dos colores
muy próximos en calidez
y tono, pero en los que la
mezcla estaba fuera de los
cánones de estilo y elegancia.

a

MiuMiu

Attico

Fueron numerosos los
desfiles de esta P/V
en los que la propuesta no
pasó desapercibida como
Valentino, Gucci o Attico,
quienes vieron en la pareja las
nuevas líneas de sofisticación,
elegancia y carisma.
Un binomio de lo más
controvertido pero en el que
todos las marcas, estilistas y
amantes de la moda tienen
los ojos puestos.

Balenciaga

a

Sin duda, esta unión
se proclama con el
éxito de esta primavera,
instaurándose no sólo como
la gran apuesta de los grandes
diseñadores, sino como los
dueños y señores del furor de
la calle. El streetstyle acoge
esta combinación como agua
de mayo y está dispuesta a
explotarla hasta la saciedad.
¿Preparada para llevar el
cóctel más explosivo del
momento?
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a
Mango

HM

Como era de esperar,
poco ha tardado en
bajar el rosa y el rojo de las
grandes pasarelas al fashion
retail. Una tendencia tan
marcada, que ha sido amada
y odiada a partes iguales,
no se ha hecho de rogar en
ninguna marca y así lo hemos
podido comprobar en Zara,
Mango, H&M e incluso El
Corte Inglés, quiénes han
acogido al dúo sin demasiado
titubeo.

Zara

El Corte Inglés

a

Un boom que nos
acompañará durante
los meses más calurosos
y coloridos del año, donde
las prendas ganan en
frescura y vaporosidad,
donde las pieles bronceadas
agradecen los tonos vivos
y brillantes... Meses en los
que un margarita al son de
un atardecer en la playa nos
convierten en los magos
del momento. Y nosotros
queremos ser partícipe de esa
magia con los must have de
tu lista.

a
Miu Miu

Valentino

Una locura transitoria
que si se realiza con
criterio, con prendas con
personalidad y carisma y
con detalles que unifiquen
y armonicen los tonos,
se convertirá en éxito
garantizado.

Gucci
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Dicho queda, una vez más,
el it del momento y al que
no puedes dejar de prestarle
atención. Prometen dar
mucho juego para esta P/V y
apuestan con volver en O/I,
ready or not?

Consejos para invertir en vivienda

Nos entrevistamos con JORGE QUEIPO, el Director-Broker de
la Agencia Inmobiliaria, RE/MAX Properties, de Pozuelo Estación, una de las agencias que lidera las ventas del mercado inmobiliario de Pozuelo de Alarcón y de Madrid, para que nos de
algunos consejos para invertir en vivienda.
La vivienda es un destino ideal hoy de
la inversión, en la que los inversionistas copan el 32% de las compras totales de viviendas en la Comunidad de
Madrid.
La razón es que comprar una vivienda
para ponerla en alquiler, ofrece una
rentabilidad bruta media anual del
4,4%, según datos del Banco de España. La cifra se eleva hasta el 9,1% si se
le añade la revalorización a 12 meses
del inmueble.
En cualquier caso, comprar una vivienda para primera compra, cambio
de domicilio o inversión pura, exige
una planificación exhaustiva.
Los principales consejos que consideramos deben tenerse en cuenta son:
1—Hacer un estudio sobre el precio
y la potencial revalorización de la

vivienda. Es decir, debemos escoger
aquella vivienda que tenga un precio
atractivo pero con buenas expectativas
de revalorización.
2—Buscar una vivienda por la que
no tenga que pagar más del 40% del
sueldo de la unidad familiar.
3—Realizar un estudio sobre la hipoteca que mejor le conviene. La gran
duda, ¿hipoteca a tipo fijo o variable?
Para decidir hay que tener en cuenta
las perspectivas sobre la evolución de
los tipos de interés. Un escenario realista pudiera ser que los tipos volvieran
de manera progresiva a niveles cercanos al 2%, con lo que, en este escenario, la hipoteca a tipo variable, seguirían siendo más interesante que a tipo
fijo, ya que éstas hipotecas se están
encareciendo por parte de los bancos

como consecuencia de la sentencia sobre las cláusulas suelo.
En cualquier caso, se recomienda hacer cálculos de a cuanto subiría la cuota mensual de la hipoteca en un escenario del Euribor no tan positivo.
4—Calcular los gastos de comunidad, IBI y su influencia en la rentabilidad, ya que el rendimiento neto se
obtiene al restar todos estos gastos a
los ingresos por alquiler.
5—Las viviendas del centro de Madrid no tienen por qué ser las más
rentables. Ahora mismo comprar viviendas en barrios periféricos de Madrid, generan mucha más rentabilidad
que aquellas viviendas adquiridas en el
centro, porque necesitan una inversión
significativamente mayor, cuando la
renta de su alquiler no es tan superior
a las que se pueden obtener en la periferia.
6—Ir de la mano de un EXPERTO
AGENTE INMOBILIARIO, que le
aconseje en cada fase de esta operación
para conseguir la mejor inversión inmobiliaria, como los que forman parte
del equipo de RE/MAX Properties.
Por otro lado, si necesitas vender tu
propiedad, no dudes en llamarles para
que te expliquen cómo trabajan y por
qué se consideran los número 1 en el
mundo. Afirman que pueden vender
tu casa al mejor precio actual y en el
menor tiempo posible.
Puedes llamarles o visitarles en sus oficinas de Pozuelo Estación, donde todo
el Equipo profesional de RE/MAX
Properties estará encantado de recibir a los lectores de Pozuelo IN para
explicarles todo lo que necesiten saber
respecto a compra o venta de vivienda.

Nuestro éxito reside en una sola palabra: VENDIDO

¡Sea usted el primero en cumplir su sueño CON NOSOTROS!
CHALET ESQUINA
AVDA.EUROPA
POZUELO ALARCÓN

ATICO
POZUELO NORTE

IDO

D
VEN

DIDO

VEN

ADOSADO ESQUINA
AVDA EUROPA
POZUELO ALARCÓN

DIDO

VEN

POZUELO
PZA. GOBERNADOR, s/n (Pozuelo ESTACIÓN), Pozuelo de Alarcón. MADRID properties@remax.es
+34 91 621.66.89 www.properties.remax.es

l baúl de Katy

“LOS ARTISTAS
VERDADEROS
RARAMENTE
SOMOS
PLENAMENTE
FELICES”
CURRO DE CANDELA

Por Katy Mikhailova
@katymikhailova
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l que es considerado
por la prensa como el
‘heredero de Joaquín
Cortés’, con tan sólo
29 años y después de
haber recorrido medio mundo con su
flamenco, nos concede su entrevista más
íntima y cercana.

Con una sonrisa de oreja a oreja llega a El Barco Aparicio de Pozuelo (C/ Benigno Granizo, 20). Así es Curro
de Candela, optimista hasta le médula, pero sin perder el
sentido común. Es fotogénico, y no tarda demasiado en
hacerse con la cámara de fotos que le fotografía. De hecho, en su día le propusieron dedicarse a la moda, pero
Curro prefirió el camino arduo y profundo del flamenco.
“Mi madre me ha enseñado el enorme respeto que hay
que tenerle al escenario y mi padre la importancia de ser
un hombre de palabra” cuenta. Esos son los valores que
este joven madrileño (de madre gaditana y padre italiano,
y con un curioso toque cubano en el acento y en algunas
maneras), con 29 experimentadas primaveras, ha heredado y ha hecho ‘suyos’.
Su infancia olía a tablaos, a camerino, a giras, a ensayos,
y pasaba el tiempo haciendo travesuras: “recuerdo cuando

encerré al cuadro flamenco del tablao en una habitación y
escondí las llaves. Tenían que salir a bailar. Las bailarinas
terminaron llorando”.
Empezó tocando el cajón, pero aquello se le hizo demasiado “fácil”. Así, su gran reto era el baile, decidiendose
por el ballet y la danza contemporánea en las mejores escuelas de Cuba. Empezó tarde (curioso paralelismo con la
historia de Poty de Castillo, protagonista de mi baúl del
mes de octubre).
“El recuerdo de mi infancia que con más cariño y verdad
guardo es el de mi abuela despidiéndose de mí, mientras
canta por la paquera de jerez con sus últimos alientos”
confiesa con brillo y admiración en la mirada.
Y es que De Candela (apellido que recibe del nombre de
su madre) es el último y el más joven representante de la
dinastía de artistas que inició José Greco), considerado
por la prensa como “la gran estrella internacional de la
danza española”, a la que pertenecen también Lola Greco
(Premio Nacional de Danza), ambos familia directa de su
padre.
Su madre, Candela, su primera fan y la más dura con
su hijo, es atrevida, cariñosa, pasional y una enamorada
de su niño mayor; le ‘inyectó’ el flamenco en la sangre actuando por medio mundo. Afamada artista flamenca, tiene cinco discos en el mercado, algunos de ellos pertenecen
a la colección de la Biblioteca Cervantes de Nueva York.
Es considerado por la prensa española (ABC, La Razón, El Mundo) como el “heredero de Joaquín Cortés”.
Fue alumno suyo y también de Cristóbal Reyes. Guarda
una enorme admiración por ambos, destacando de Cortés
su capacidad de haber sabido labrarse un hueco en la industria del ‘showbusiness’. “Joaquín es un virtuoso bailarín y una estrella colosal que ha contribuido enormemente a llevar el flamenco a lo más alto” añade.
Llegó a entrenar 10 horas diarias. Y, aunque tuvo que
pasar por una dura y difícil operación de rodilla, por fortuna hoy está en plena forma.

Curro de Candela en el restaurante
El Barco de Aparicio.
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TALLERES MÁRMARA

917957517
www.60x30.com
SERVICIO A DOMICILIO – Fines de semana

CLASES DE COSTURA
- Aprende a coser a mano y a máquina
- Haz tus diseños y arreglos
CLASES DE PUNTO Y GANCHILLO
- Haz tus prendas mientras te tomas un té
- Venta de lanas

¡APÚNTATE YA!
INFÓRMATE EN:

C/ Ángel Barajas, 5
Pozuelo Estación.
Frente a la Iglesia de Nuestra Señora del Carmen
Tel. 91 351 94 89

Y… ¡NUESTRA ROPA
TAN ORIGINAL!

Centro Comercial ZOCO DE POZUELO
en c/ Barlovento, 30
TAKE AWAY – Todos los días

Madridista, fiel amante de la gastronomía y devorador
de bibliotecas, la química intelectual no tardó en nacer
durante la cena con nuestra directora.
Aunque la amabilidad y educación es forma de ser habitual, tiene un carácter muy fuerte y no se cohibe cuando
algo le molesta.
El gran salto a la fama lo da cuando su productor, un holandés afincado 20 años en España, Frederik Hillebrants,
apostó por su talento creando con el madrileño “Afrogitano”, un espectáculo al más puro estilo de Broadway, en
donde el flamenco y la danza afro (aprendida en Cuba)
consiguieron un nivel musical (dirigido por ‘El Paquete’),
una escenografía y danza digna de todos las alabanzas de
la prensa española. El ‘show’ no tardó en expandirse por
media Europa y Latinoamérica. Con un vestuario diseñado por Lorenzo Caprile, al igual que en FLAMENCO &
MONÓLOGOS.
“Afrogitano soy yo”, afirma con mucha certeza. “Nació de
mí todo, en medio de ese proceso creativo cuando se gesta
aquel espectáculo florece el Curro bailarín, el bailaor , el
músico, el coreógrafo…”, añade.
Curro de Candela ha llegado a participar en la semifinal de ‘Mira Quién Baila’ de la edición norteamericana, época que recuerda con mucha simpatía y donde
cuenta haber coincidido con Poty del Castillo que, en palabras del bailaor, “es un amor de persona y un gran profesional”. Y durante dos veranos consecutivos ha actuado
en el mágico y prestigioso Auditorio del Festival Starlite de Marbella. “Sandra García-Sanjuán —fundadora del
festival— es una gran profesional y sobre todo persona. La
quiero mucho” confiesa.
‘Reciclando’ el espacio que deja el exitoso ‘The Hole’ en
el Teatro Calderón, Curro decidió aprovechar aquello y
crear un espectáculo con un ‘maestro de ceremonias’ como
lo es famoso monologuista Tomás García Serrano (El Club
de la Comedia), con el fin de atraer al público joven y no
habitual al flamenco: “De esta forma nos reímos de los topicazos no sin abandonar el flamenco puro con guiños a
la danza cubana”. FLAMENCO & MONÓLOGOS (cada
martes a las 20.30 de la tarde) está siendo toda una sensación que estará 2 meses más en cartelera.
Mientras degustamos los ricos mejillones, Carmen Millán no duda en debatir cuestiones de política en las que
el joven se desenvuelve como pez en el agua. Recuerdo la
sorpresa que me llevé cuando llamé a su manager Friedrich (nombre del filósofo alemán Nietzsche), y Curro no
dudó en recordar aquello de ‘Dios a muerto, yo lo he matado’ que repetía el intelectual. Pero prefiere reservarse su
visión de la vida y la religión, aunque ahí donde está Curro, una fuerza superior le acompaña.
Curro es feliz cuando está en el escenario haciendo lo
que ama. El flamenco: lo que es, lo que representa su
esencia, su historia, su alma. “No creo en la felicidad como
forma absoluta de vida, creo que se vende un concepto engañoso cuando se habla de felicidad, en el camino pasa de
todo. Más que obsesionarse con la felicidad hay que buscar la tranquilidad, y desde ahí vivir con total humildad
hacia todo lo que te pase”. Cuenta que vive con intensidad
y agradecimiento hacia “este sueño tan increíble que supone solamente el respirar”.
“Los artistas, intelectuales y gente con poderosos motores en su cabeza y corazón rara vez son felices de forma
categórica”, añade. “La vida es felicidad , tristeza , desesperación. Los artistas verdaderos raramente somos plenamente felices”. Ω
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10 Años creciendo juntos
Por Vidal Sánchez Vargas,
DIRECTOR DEL COLEGIO

Nuestro querido Colegio cumple 10 años. Un cumpleaños siempre es motivo de alegría y
celebración. A pesar de ser un colegio joven, podemos decir que ya tenemos una pequeña
historia, un trozo del camino recorrido, hacia el que podemos volver la mirada con inmensa gratitud, y también seguir mirando con ilusión renovada hacia lo que aún queda
por recorrer.
El impulso y la iniciativa de nuestro
proyecto se debió al Instituto Secular
de Padres de Schoenstatt, con el apoyo
de un grupo de laicos, pertenecientes a
la Federación de Familias de Schoenstatt España, que trabajaron conjuntamente en desarrollar medios e iniciativas concretas para hacer llegar la
riqueza de la pedagogía del P. Kentenich a la sociedad actual.
En 2006 se abrieron las puertas del
Colegio Monte Tabor Schoenstatt. Ilusión, proyectos, y también incertidumbres, estuvieron presentes desde el
principio. La base: un sólido proyecto
pedagógico y un valioso equipo humano capaz de afrontar el reto de sacar
adelante una definida oferta educativa.
Nuestra misión: atender al alumno en
su originalidad, y colaborar con las familias para alcanzar el éxito en la educación personalizada de cada alumno.
Inspirado en la pedagogía y la espiritualidad y el carisma educativo del P.
Kentenich, adaptándolo a las necesidades concretas de España en el siglo
XXI.
Al mirar hacia el camino recorrido,
recordamos y agradecemos a tantas
personas, profesionales y familias,
que tanto han aportado para ser lo
que ahora somos. Por supuesto nuestro agradecimiento a la Mater por su
incesante protección. Ella es la que
nos indica el camino y cuida de todos.
Agradecimiento a nuestros alumnos.
Tuvimos el orgullo de formalizar la
constitución de los Alumni el pasado
mes de febrero, con la presencia de
más de 250 Alumni. Forman ya parte
de nuestra historia.
Afrontamos una etapa en la que, desde
el Colegio, alentamos una proyección
internacional. En 2015 se firmamos un
acuerdo de colaboración con la Universidad Invenio de Costa Rica, con el objetivo de compartir experiencias y conocimientos entre dos organizaciones
hermanadas tanto por su pertenencia
a Schoenstatt como por su dedicación
al ámbito de la educación.

Excelencia acad
Proyección Intern
Plan de acción t
Atención persona
Jornadas de Or
Certificación de I
(First, C.A.E..)
Posibilidad de
Bachillerato

En 2016 firmamos un Hermanamiento con la Parroquia de Santa Cruz del
Sur (Camagüey, Cuba).
A finales de 2016 llegamos a un acuerdo de colaboración con la Fundación
Pentecostés, en la que junto a 11 colegios Schoenstattianos de Chile y
Ecuador, compartimos experiencias
educativas y formación de profesores y
directivos.

Somos un Colegio que aprende, que
busca la excelencia de cada uno de los
alumnos que pasan por nuestras aulas. Con ilusión, con nuevos proyectos
y renovados alientos miramos hacia
el presente y nuestro futuro, y con la
confianza de quien tiene a su lado a su
Madre y Reina recorriendo el camino
de la mano.

www.colegiomontetabor.org
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Literatura

Un melocotón

C

lara es una mujer joven que en el Madrid de los años 50 sale del ambiente
opresor y asfixiante de su hogar para
casarse con un hombre al que cree
amar, aunque esto no hará que sea
realmente feliz. Un acontecimiento
decisivo provocará que poco a poco
tome las riendas de su existencia y
comience a vivir a su manera.

De esta manera es como resume su libro “Un melocotón con
piel de plátano” Sonia Arranz Moreno, escritora y vecina de
Pozuelo, una historia sobre la búsqueda de libertad de la
mujer.
Con tan sólo 10 años, ya tenía claro que de mayor se quería
dedicar a escribir y así se lo contó a su médico de cabecera, quien al escuchar sus palabras le contestó “ eso es para
ricos, dime ahora cuál quieres que sea tu profesión” Es en
este momento cuando se da cuenta que tiene que estudiar
una profesión que le permita ser escritora y que a la vez se
pueda formar.
Tras investigar, decidió matricularse en filología inglesa,
impartida en inglés, mientras trabajaba de becaria en la
propia universidad, una carrera que terminó encantándole.
Continúa sus estudios en lingüística.
Termina su formación y comienza su andadura laboral en
una compañía aérea y como profesora pero todo su afán era
tener tiempo para poder escribir. Esto le hace prepararse
unas pruebas para volar, las cuales aprueba y le permite tener tiempo deseado para empezar su novela.
Tímida a la hora de vender su obra “para mí era como enseñar el riñón a alguien y que no le gustara y tener que guardarlo de nuevo”. Fue en una cena ante un escritor, cuando
vió la oportunidad para hablar de su libro, hace ya más de
5 años, cuya respuesta fue “yo no leo novela pero mi madre
sí, ella es muy dura pero si le gusta se la daré a mi editor”
con estos antecedentes le da el manuscrito, siendo buenas
noticias las que recibió al cabo de los pocos días.

con piel de plátano
Por CARMEN MILLÁN

Tras reunirse con la editorial, sin éxito, al no aceptar Sonia
los cambios que le pedían. Ella lo tiene muy claro “yo quiero
ser escritora y contar lo que me conmueve y no lo que interese o se necesite en cada momento” . Comienza su verdadera andadura, en busca de la editorial adecuada, llamando
a muchas puertas pero con una mayor confianza, la que da
que te digan que merece la pena, que tiene la suficiente ca-

@CarmenMillan_7

lidad. Piensa en autopublicarse al darse cuenta la dificultad
que supone que te publiquen, hasta que después de varios
golpes, llega a la editorial, que tras realizarle una pequeña
entrevista, le llama para darle la gran oportunidad.
La novela se publica en enero de 2017, con venta en diferentes lugares, comenzando su nueva y difícil aventura de darla
a conocer. Ω
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Espectáculos

Miguel Poveda
Por Ricardo Rubio
@Almasy1313

A

penas diez metros separan la puerta del ascensor del Photocall. Miguel se apresura a salir de el
con una sonrisa valiente ante los focos y los flashes. Camina despacio y se frena: ¡que sorpresa!
exclama con inocencia desmedida. Su gesto expresa y sus ojos brillan. Su sonrisa pícara e inocente viajan
con Miguel Poveda ( Barcelona 13 de Febrero de 1973) hasta el lugar del posado. – ¿Como me pongo? sugiere. Miguel
que habrá hecho miles de posados a largo de sus casi 30
años de profesión todavía guarda parte de esa ternura del
chico de 15 años que decidió subirse a un escenario aunque
sólo fuera para que media docena de personas le escucharan con su karaoke de Pimpinela o Georgie Dann
Desde entonces la vida le ha regalado los mejores escenarios del mundo, y tardes llenas de sudor y gloria donde
el flamenco y la copla han renacido una y otra vez entre
el murmullo de su garganta. Y ahora le canta a la libertad
—“Para la libertad” primer tema de la noche— la libertad
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de poder cantar lo que le sale del alma, sea copla, poesía o
canción andaluza. Sin prejuicios.
Comenta Miguel que es feliz y se siente muy orgulloso de
haber formado una bonita familia. Su hijo es la motivación
para seguir adelante. Defiende su modelo de familia y lucha
por que España tenga los mismos derechos que otros países
en materia de maternidad subrogada.
Durante toda la comparecencia Miguel se coge el brazo de
una forma especial arrancando paz y brillos de unas alas tatuadas en él. Son su fuerza. Nos explica que esas alas son su
hijo Ángel, y que también es su padre que se fue volando un
febrero de 2012.
En el escenario del Casino Gran Madrid vimos a aquel
chico que con tan solo quince años soñó con volar lejos en la
música. Cantó el mejor de los interpretes de los últimos 20
años y compareció el padre feliz. Esa mezcla de los tres lleno
de magia el escenario y todos fueron unánimes al aclamar al
más intimo Miguel Poveda de los últimos años. Ω

Nuevo proyecto dental
en Boadilla del Monte
El doctor Miguel Arlandi (Valencia, 1979) se lanza a un nuevo proyecto en Boadilla del Monte, dónde ejerce como director médico en la clínica dental Satchel.
Miguel cuenta con una amplia experiencia en el sector dental, dónde después de
haber trabajado con los mejores odontólogos del país ha decidido dar un paso
más en su carrera para llevar las riendas de un ambicioso proyecto que le ilusiona
y compagina con su labor docente en la Universidad Europea de Madrid.

—Buenos días, ¿Con el panorama
actual de la odontología no le parece
arriesgado embarcarse en una nueva
clínica dental?

En absoluto. Confío en este proyecto. Lo he liderado desde el principio
y estoy aplicando todo aquello que he
aprendido durante mi carrera laboral
y que creo que se puede resumir en la
siguiente frase: “Tenemos que buscar
la excelencia en cada uno de los tratamientos que hacemos”. Para ello he
buscado un equipo médico de primer
nivel, especialistas de referencia que
comparten está filosofía. También he
buscado apoyarme en tecnología de última generación como el TAC 3D y en
el uso de materiales de alta gama. Creo
que la combinación de estos tres facto-

res nos permite dar respuesta a las necesidades de un paciente cada vez más
exigente.

—¿Parece que la odontología está
encaminada a la especialización, no?

Si, aquella época en la que un solo
odontólogo hacia todos los tratamientos ha pasado, cada especialidad está
avanzando mucho y muy rápido, por
ello la especialización es clave para dar
a los pacientes el mejor tratamiento sin
olvidarnos que a su vez cada especialidad debe coordinarse, lo que se llama
odontología multidisciplinar, y esa es
la filosofía de trabajo que desde el primer día hemos querido implementar
en clínicas Satchel.

—Hablando de especialidades, usted es especialista en periodoncia e

Implantología; ¿como ve la situación
actual del sector?

De este tema podría pasarme horas hablando. Para mí, la implantología y la
periodoncia cada día más, van cogidas
de la mano. El paciente debe ser tratado
por profesionales que tengan los conocimientos suficientes para evaluar, no
solo la correcta y adecuada colocación
de los implantes, si no también prevenir
evitar posibles complicaciones.

—Desde su punto de vista, ¿qué consejos darían a los pacientes antes de
decidirse al tratamiento con implantes?

Yo siempre digo, los tratamientos odontológicos no son como comprarte ropa,
que si no te gusta la cambias o la retiras.
Estamos hablando de salud, y ahí debe
primar tanto el material con el que se
trabaje como la experiencia y formación
de la persona que le va a tratar.

—Por último, ¿Qué considera que
los hace diferentes al resto de clínicas
dentales?

El uso de tecnología puntera y nuestros magníficos profesionales. Tengo el
orgullo de poder decir que el equipo de
Satchel está formado por especialistas
del más alto nivel. Gran parte de ellos,
comparten la labor docente conmigo y
puedo decir que siguen los más altos estándares médicos.

Food
&
Drink
Pozuelo
de Tapas

C

ON LA LLEGADA DEL BUEN TIEMPO, POZUELO NOS TRAE UNA
EDICIÓN MÁS DE “POZUELO DE
TAPAS”, UNAS JORNADAS QUE
CUENTA YA CON VARIAS EDICIONES EN LA QUE DISTINTOS
ESTABLECIMIENTOS DE NUESTRO MUNICIPIO PARTICIPAN,
OFRECIENDO LA TAPA MAS LA
BEBIDA POR TAN SÓLO 3 EUROS

Más de una treintena de restaurantes y bares ponen
toda su ilusión y esfuerzo por participar y dar a conocer a todos los habitantes su gastronomía. De Húmera a Avd de Europa, del pueblo a la estación, Via Dos
Castillas, Calle Francia…un gran recorrido a través de
las calles donde disfrutar de la primavera y el arte del
buen yantar.
El Ayuntamiento apoya con este concurso a un gran
sector empresarial de nuestra ciudad.
Las jornadas se celebrarán del 31 de marzo al 9 de
abril y optarán a diferentes premios que serán valorados por un jurado formado por miembros de la corporación municipal, profesionales del sector de la hostelería y miembros de asociaciones del ámbito comercial
y empresarial del municipio.
Mucha importancia tendrán los vecinos de Pozuelo,
que podrán depositar su voto en las urnas que estarán
disponibles en cada establecimiento y que dicho jurado tendrá muy en cuenta.

Premios para los participantes

—Los tres primeros obtendrán un diploma de reconocimiento y premios en metálico que van desde los 500
a los 1.000 euros.
—Las tapas ganadoras serán la imagen de la siguiente
edición de “Pozuelo de Tapas”.

Premios para el jurado popular

—Sorteo de tres cenas para dos personas en los restaurantes “El Capricho de Galicia” “Cervecería Brujas”
“Cervecería de Pozuelo”.
—Dos entradas para una actuación en el Mira Teatro.
—Un set de accesorios de vinsorteo.
El listado de establecimientos participantes en esta
edición de "Pozuelo de Tapas", así como los horarios,
tapas y ubicación se puede consultar en la web municipal www.pozuelodealarcon.org Ω
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Restaurante Sentido´s.
Vigente vencedor de Pozuelo de Tapas .

k

Apostamos por

la innovación

y la excelencia
Rosario de la Cruz López
Presidente del Grupo Mirabal

—¿Podría hablarnos del proyecto educativo del colegio?

El proyecto educativo del colegio
Mirabal tiene como meta educar a los
alumnos en una sólida educación en
valores humanistas y académicos que
les permita acceder a un mundo laboral en constante evolución, adquiriendo un conjunto de competencias personales y profesionales que les permita
aportar valor con la sociedad que les
toque vivir.
—¿En qué considera que están siendo
innovadores?

Hemos sido pioneros en la implantación de nuevas metodologías activas y
cooperativas. Trabajamos desde infantil con inteligencias múltiples, hacemos talleres de gestión de emociones y
el emprendimiento ocupa un lugar importante en nuestro currículo, al igual
que la programación y la robótica. Esto
hace que nuestros alumnos aprendan
de una manera única respetando sus
capacidades personales, intereses y ritmos evolutivos.

—¿Cuáles son los puntos fuertes de
este centro?

La educación en valores como la tolerancia, respeto y pluralidad.
El proyecto multilingüe que permite
desde los dos años el aprendizaje del
inglés, francés y alemán.
La internacionalización que permite a
nuestros alumnos tener intercambios
e inmersiones lingüísticas y culturales
con diferentes países.

El deporte, la educación para la salud y
la música, tienen un papel muy importante en nuestro currículo.
—¿Podría describirnos sus instalaciones?

Disponemos de 45.000 m² entre
nuestros dos centros. Contamos con
pistas de tenis, pistas de atletismo, dos
campos de fútbol, polideportivo, gimnasios, piscinas y canchas polivalentes.
Todo ello en contacto con la naturaleza.
Contamos también de laboratorios dotados de la última tecnología.
—¿En qué materias y aspectos formativos hacen mayor hincapié?

Trabajamos las competencias en las
diferentes materias del currículo, nuestros resultados en Pisa for School nos
avalan, han sido excelentes, superando a
los obtenidos en países como Finlandia,
Japón y Corea del Sur cuyos sistemas
educativos son ahora mismo un referente mundial, destacando ampliamente en
las áreas de matemáticas y ciencias. Estos resultados nos sitúan no sólo en los
primeros lugares de los centros educativos de España, sino también en el ámbito internacional.
El aprendizaje de los idiomas, la práctica del deporte, las actividades artísticas
como la música y el drama class. Todo
ello incluido dentro de nuestro currículo.
—¿Qué distintas etapas educativas cubren en este centro?

Nuestros alumnos van desde 1 año
hasta la universidad y pueden cursar
también el bachillerato internacional
además del nacional. En breve implantaremos PAI (Programa de años intermedios), del que somos actualmente
colegio solicitante.
Por último, ¿cuáles son los retos que tienen en mente?, ¿en qué nuevos proyectos están trabajando?
Nuestro reto fundamental es formar a
nuestros alumnos con mentes activas y
analíticas con habilidad para cuestionar, discutir y desarrollar ideas de forma racional, ampliando la necesidad de
experimentar, conocer, imaginar y comprender.

Food
&
Drink
De SEPULVEDA
a POZUELO
EN LA POPULAR AVENIDA DE EUROPA, NÚMERO 11 DE
POZUELO, NOS ENCONTRAMOS CASA JUSTO, UNA TABERNA PEQUEÑA Y SIN PRETENSIONES DONDE SE ESCONDE LA AUTÉNTICA COCINA SEGOVIANA Y UNOS
TORREZNOS CATALOGADOS ENTRE LOS 5 MEJORES
DE ESPAÑA

J
Por V. Gramos

usto, Sepulvedano de nacimiento lleva
más de 40 años ofreciendo en Madrid
comida al estilo Segoviano, siendo reconocidos sus asados de Cochinillo y Cordero entre los gourmets más exigentes.
Es obligado probar sus famosos Torreznos.
Después de tener grandes restaurantes,
siempre de cocina al estilo Segoviano,
vimos este pequeño local, algo más manejable y llevadero y por ello nos venimos aquí, a Pozuelo. Seguimos con los
asados, que es lo que más me gusta cocinar, solo que ahora es por encargo, en plan capricho
para nuestros clientes y así pueden comérselos siempre
recientitos.
Justo, ¿Nos cuentas el secreto de elaboración de tus torreznos? ¿Qué tienen para ser considerados de los mejores de España por todas las revistas y críticos gastronómicos?
Llevo toda mi vida haciendo torreznos, para mi es una
cosa normal. ¡Secretos tiene muchos! desde la preparación del adobo, hasta el dejarlos orear, y luego viene
la doble cocción: primero al horno y luego a la sartén.
¡Aquí viene la gente de todos los lados a probarlos, hasta
estrellas Michelin!
A parte de los asados y torreznos, ¿Qué más sorpresas
nos podemos encontrar aquí?
Todos nuestros productos nos los traen por encargo desde Segovia, producto de primera, chuletillas, chuletón,
morcilla segoviana casera, picadillo, y yo mismo preparo
los adobos y el lomo de olla.
En Casa Justo también podemos comer de raciones basadas siempre en el producto, como los Huevos del Chef
que van con picadillo o con el Lomo.
Además, todos los días preparan un menú de cuchara o
guiso por 12 .50 €.- Patatas guisadas, verdinas, judiones,
… donde queda incluido el vino y un segundo a elegir.
Como postre estrella encontramos el ponche segoviano y
en bodega una buena selección de Riojas y Riberas que
son los que mejor acompañan a sus asados.
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EL CONSEJO DE JUSTO: Cuando se asa un cochinillo,
la piel nunca debe tocar el agua, para ello el agua la introducimos en el horno en un recipiente aparte para que
aporte humedad y no quede seco el asado. Cuando demos
la vuelta al cochinillo hay que pinchar en distintos sitios la
piel, así ésta se levanta y queda más crujiente.

Justo, el sepulvedano que nos brinda la posibilidad de degustar
unos de los mejores torreznos de España.

k

Escuela de Educación Infantil
Bilingüe
280€/mes

www.colegioalarcon.com
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NATURAL FOOD

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

