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endaze
BRITISH INTERNATIONAL SCHOOL

• Enseñanza 100% Británica siguiendo el Curriculum de Cambridge.
• Profesores nativos, cualificados y con amplia experiencia en el Curriculum Británico.
• Alemán como tercer idioma dentro del Curriculum.
• Nuevas y luminosas instalaciones adaptadas a las necesidades de los alumnos.
• Clases reducidas.
• Profesores auxiliares en las clases para favorecer el proceso de aprendizaje.
• Entorno internacional con alumnos de muchas nacionalidades.
• Comedor con cocina propia y menús especiales para alérgicos.
• Actividades extraescolares, algunas de ellas gratuitas. 

Solicita más información 
Calle el Barbero de Sevilla, 21 28222 Majadahonda, Madrid
Telf.: +34 91 579 01 47  - pr@endazeschool.com
www.endazeinternationalschool.com

• 15% Descuento para familias con 2 hijos matriculados
• 25% Descuento en el tercer hijo
• Condiciones especiales para colectivos de multinacionales

El colegio Británico
de Majadahonda

Abrimos nuevos
cursos de Secundaria

Year 8, 9 & 10 (1º, 2º y 3º ESO)

Ofrecemos Becas para alumnos
de Year 10 (3º ESO)

Consulta nuestra web



amor a las cosas de siempre. A la sencillez, a la tradición.

Amor a pan es... 

Pan con carácter y sabor Elaboración propia y artesanalIngredientes naturales

 Coffee & Bakery

Desayuna: 

x 2,50€*

*Hasta las 12:30. Añade zumo por 1,50€ 

1
2 3 4 5

Fecha:

Por cada café o té que consumas te sellaremos la tarjeta. Cuando tengas 5 sellos te invitamos a 1 café (espresso, cortado o 
latte, no incluye tazón Santagloria) o té. No acumulable a otras ofertas y promociones. Promoción válida hasta el 30 de 
Junio 2017. Válido en  los locales Felix Boix, 14, Pedro Teixeira, 7, Serrano, 219, José Abascal, 59, Recoletos, 1, O'Donnell, 
44, Solano, 3 Somosaguas © 2017. Todos los derechos reservados. 

El amor puede estar en una taza.
1 café o té gratis por cada 5 que consumas.

1
1

2 3 4 5

Fecha:

Por cada menú de 7,95 que consumas te sellaremos la tarjeta. Cuando tengas 5 sellos te invitamos a 1 menú de 7,95. 
No acumulable a otras ofertas y promociones. Promoción válida hasta el 30 de Septiembre 2017. Válido en  los locales 
Felix Boix, 14, Pedro Teixeira, 7, Serrano, 219, José Abascal, 59, Recoletos, 1, O'Donnell, 44, Solano, 3 Somosaguas © 2017. 
Todos los derechos reservados. 

Nos encanta que vengas a casa a comer.
1 menú gratis por cada 5 que consumas.

1

1 menú gratis por
cada 5 que consumas
Pide nuestra tarjeta de fidelización 

Nos encanta que vengas a casa a comer

Disfrute de nuestro servicio de catering y cumpleaños.
En Solano, 3 - 28223- Pozuelo de Alarcón, Madrid 

91.711.89.57 

Te lo llevamos 
donde quieras.
Consulta disponibilidad 

y condiciones en tu 
tienda Santagloria.

Abierto todos los días del año desde las 8:00 de la mañana



SELIAUTO 
MAJADAHONDA

Nuevo MOKKA X

¿Donde estamos?

TU CONCESIONARIO OPEL EN MAJADAHONDAXCtra. Boadilla kM 0,4 
(trasera a C/Barco, 7) 
28220 Majadahonda 
Telf.: 91 681 23 93
www.seliauto-oeste.com
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Pozuelo IN 
es una publicación mensual de 
carácter privado en la que se 
definen las noticias, la cultura, 
la gastronomía, la moda y las 
personalidades que impulsan 
Pozuelo de Alarcón.

Distribución 
Con una tirada de 16.000 
ejemplares, Pozuelo IN es 
buzoneada directamente en 
hogares, comercios e institu-
ciones de Pozuelo de Alarcón 
y alrededores, obteniendo un 
impacto estimado de 52.000 
lectores.

DEFINIMOS POZUELO

Pozuelo IN57 • mayo, 2017

EL BAÚL DE KATI

Actualidad 
EN RED resumimos 
los acontecimientos 
habidos y por haber...  

Actualidad
La Asociación Cultural 
La Poza inaugura 
sede social.

Reportaje
Los problemas 
de la Urbanización 
La Cabaña.

Alberto Chicote
Cocinero hasta 
la sepultura.

Fiestas 
de San Gregorio 2017.
Programa.

La Cocina Peruana
Paschi and Pisco Bar 
nos enseña la 
gastronomía peruana.

ENTREVISTAS IN

Miguel Ángel Moncholi
El periodismo 
y la tauromaquia.

José Mercé  
Nos da unas pinceladas
sobre el mundo del 
flamenco.
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Pozuelero y joven 
promesa del sky.
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ESPECIAL

Campamentos de Verano 
10 razones para
apuntar a tus hijos.
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www.asiespozuelo.com

La mejor GUÍA de Pozuelo

www.asiespozuelo.com

La mejor GUÍA de Pozuelo
Derrumbada por el fuego una vi-
vienda deshabitada de tres plantas 

en la calle Campomanes de Pozuelo.

6

Voluntarios de las Asambleas Lo-
cales de Cruz Roja Pozuelo y Ma-

jadahonda-Las Rozas visitan la sede 
del Servicio de Emergencias 112 de la 
Comunidad de Madrid.

PO
ZU
EL
O

IN
1

2

Actualidad

Proyecto “Pozuelo en el centro” consiste en revitalizar los cascos urbanos del 
municipio. En esta ocasión, el Ayuntamiento está preparando la rehabilita-

ción de la calle Sagunto y su entorno, que se extenderá a la calle de las Flores y la 
parte peatonal de la calle Doctor Cornago.

La pozuelera Silvia Kal es la nueva 
protagonista del videoclip "Fiebre" 

de David Bisbal.

3

En RED

Mirabal 1º Premio 
Gymkhana Matemática

de la Comunidad de Madrid 
(Boadilla)
Alumnos del Colegio Mirabal consi-
guen el primer premio en la Gymkha-
na Matemática de la Comunidad de 
Madrid celebrada en el ayuntamiento 
de Boadilla del Monte. El  equipo for-
mado por Claudia Molina Quesada, 
Alejandro García Martínez de Guinea 
y Lidia Casado Noguerales ha obteni-
do el primer premio en la categoría de 
secundaria. 

4

El juez envía a prisión sin fianza al 
ex presidente madrileño Ignacio 

González en el marco de la operación 
Lezo.

5

El portavoz de Ciudadanos en la 
Asamblea, Ignacio Aguado, visita 

la escuela gastronómica 'Le Cordon 
Bleu' de Pozuelo.

7

Para ampliar la noticia entra en www.pozueloin.es
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www.asiespozuelo.com

La mejor GUÍA de Pozuelo



Actualidad8 Actualidad

El ayuntamiento invierte más de 
400.000 euros para la instalación 

en más de 20 parques de telegestión de 
riego, lo que supondrá al consistorio 
un ahorro de un 30% de agua.

9

Somos Pozuelo tilda de “crimen 
ambiental” el estado del arroyo 

Vallelargo.

10

Actividades para disfrutar de la 
primavera y la naturaleza en el 

Aula de Educación Ambiental.

11

Pozuelo estrena Asociación de 
Empresarios, ADEPA.

13

Esperanza Aguirre dimite tras sentirse "engañada y traicionada" por Ignacio 
González.

8

En RED

El PSOE exige que se pongan en 
marcha las iniciativas de mejora 

de Pozuelo aprobadas por Pleno.

15La Feria del Libro de Pozuelo de 
Alarcón congrega a cientos de vi-

sitantes en la Avenida de Europa.

12

VOX denuncia al Decano de la 
Facultad de Derecho de la Uni-

versidad Complutense de Madrid, 
Ricardo Alonso García, por boicotear 
una conferencia.

14



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

APROVECHE ESTOS
 DESCUENTOS 
EN SU ITV

Y además, los mejores precios de la 
zona en nuestra nueva gasolinera

Puede reservar cita previa en
91 372 40 50

www.ocaitv.com

GASOLINA
27’75€

DIESEL
37’75€

MOTOS
27’50€ www.ocaitv.com/benzoe

G
A
S
O
L
I
N
E
R
A

MEJORES
PRECIOS



ActualidadActualidad

Pozuelo de Alarcón se adhiere a la 
Red de Alcaldes por la Paz.

Los okupas de la Colonia de Los 
Ángeles serán desalojados y ten-

drán que pagar una multa.

20

El pintor Carlos Granda nos 
muestra sus cuadros de temática 

taurina con motivo de la Feria de San 
Isidro.

23

El Ayuntamiento presenta Estudio Abierto POZUELO.

En RED

16

17

10 P O Z U E L O  D E  A L A R C Ó N    M A Y O ,  2 017

El jurado declara culpable al acu-
sado de asfixiar hasta la muerte a 

su madre.

18

Un maestro del método de sana-
ción tradicional del Jikiden Reiki 

ofrece un seminario en Pozuelo.

19

El Ayuntamiento responde a las 
demandas vecinales con nuevas 

zonas de estacionamiento regulado.

21

Los niños de Pozuelo participan 
en campaña de reciclaje de Eco-

embes.

22

Cinco colegios de Pozuelo parti-
ciparon en la quinta edición del 

Torneo Intermunicipal de Debate Es-
colar.

24

Cerca de 400 españoles juraron la 
Bandera de España en un solem-

ne acto celebrado en Pozuelo de Alar-
cón.

25

La asociación cultural La Poza de 
Pozuelo de Alarcón presenta su 

nueva sede. (Leer más pag. 14).

26



PREMIADOS

SABEMOS

…como la Agencia Revelación #1 a nivel nacional 
… con el 1er Premio a Nuevo Broker, Jorge Queipo 
… con el 1er Premio a Agente Roockie del Año, Yolanda Piris 
… con galardones por servicio e ingresos, José G.Moreno

RE/MAX PROPERTIES POZUELO * Excellent HOUSES, GREAT Results

…que NUESTROS CLIENTES EN POZUELO, merecen un servicio 
DIFERENCIAL & PROFESIONAL. 

CONTÁCTENOS ó VENGA A CONOCERNOS. Le mostraremos en detalle, y 
sin compromiso, porqué nos distinguimos y somos los mejores ayudándole a 

vender o comprar. 

POZUELO

PZA.GOBERNADOR, s/n (POZUELO ESTACIÓN) , Pozuelo de Alarcón.MADRID   
properties@remax.es   +34 91 621.66.89  www.properties.remax.es
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El Rotary Club Pozuelo Villa organizó con gran éxito su I Campeonato de 
Golf Benéfico en el Club Barberán.

27

ActualidadEn RED

Cerca de 80 equipos de Primaria 
y Secundaria participaron en la 

Gymkhana Matemática de Pozuelo.

28

El Partido Popular vuelve a acu-
sar a Ciudadanos Pozuelo de votar 

en bloque con las izquierdas.

33

   Los alumnos del centro universi-
tario U-Tad, reconocidos por su 

talento en profesiones con alta deman-
da laboral.  Jornada de puertas abier-
tas el 20 de mayo a las 10.00 h.

34

El Ayuntamiento estrena coche 
eléctrico en la flota del parque 

móvil municipal.

29

La tradicional Procesión del En-
cuentro y la tirada de “Las Alelu-

yas” puso el broche final a la Semana 
Santa de Pozuelo.

30

El Ayuntamiento de Pozuelo de 
Alarcón pone en marcha el “Club 

de Empleo Júnior”.

31

Cerca de 200 escolares participan 
en el EasterSchool que organiza  

el Ayuntamiento de Pozuelo.

32

Sale a la venta el libro "La mala fama" 
del periodista y vecino de Pozuelo 

Germnán Pose.
Un relato en el que Germán cede la prime-
ra persona a protagonistas que vivieron la 
movida madrileña.
Un contenido sensacional e inédito, donde 
poder descubrir lo que se cocía en los tan 
famosos años 80. 
El libro contiene unas magníficas fotogra-
fías realizadas por Ricardo Rubio.   Ω

35
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Un año más llega la cita con Hacienda y se 
inicia LA CAMPAÑA DE PRESENTACIÓN DE 
LAS DECLARACIONES DE RENTA Y PATRI-
MONIO del ejercicio 2016, que arrancó el 
pasado 5 de abril. 

ntre otras novedades en la renta del ejercicio 2016 
podemos destacar las siguientes, sin perjuicio de 
las normas aprobadas por las propias Comunida-
des Autónomas en materia de tributos cedidos:

• Primas de seguro de enfermedad: se eleva el límite a efec-
tos de las rentas del trabajo en especie exentas y como gasto 
deducible en los rendimientos de actividades económicas.
• Actividades económicas: desaparece la distinción entre 
inmovilizado intangible con vida útil definida o indefinida 
y todos los inmovilizados intangibles son amortizables de 
acuerdo con los criterios que establece la Ley del Impuesto 
sobre Sociedades (LIS).
• Ganancias excluidas de gravamen en supuestos de rein-
versión: exención de las ganancias patrimoniales que se 
pongan de manifiesto con ocasión de la transmisión de ac-
ciones o participaciones por las que se hubiera practicado 
la deducción por inversión en empresas de nueva o reciente 
creación cuando el importe obtenido se reinvierta en la ad-
quisición de acciones o participaciones en otra entidad de 
nueva o reciente creación. 
• Las sociedades civiles con personalidad jurídica y objeto 
mercantil a las que se aplicaba el régimen de atribución de 
rentas del IRPF dejan de tributar por el indicado régimen y 
pasan a estar sujetas al Impuesto sobre Sociedades. 
• Integración y compensación de rentas en la base impo-
nible general y del ahorro: el saldo negativo de los rendi-
mientos de capital mobiliario de la base imponible del aho-
rro del ejercicio se compensará con el saldo positivo de las 
ganancias y pérdidas patrimoniales integrantes de la base 
imponible del ahorro, obtenido en el mismo período im-
positivo, con el límite del 15 por 100 de dicho saldo posi-
tivo. Del mismo modo el saldo negativo de las ganancias y 
pérdidas patrimoniales de la base imponible del ahorro se 
compensará con el saldo positivo de los rendimientos de ca-
pital mobiliario de la base del ahorro, obtenido en el mismo 
período impositivo, con el límite del 15 por 100 de dicho 
saldo positivo; se mantiene el procedimiento especial para 
la compensación de rentas negativas derivadas de deuda su-
bordinada o de participaciones preferentes generadas con 
anterioridad a 1 de enero de 2015. 

• Nuevas escalas para la determinación de la cuota íntegra 
estatal de la base liquidable general y de la base liquidable 
del ahorro, así como los tipos de gravamen del ahorro auto-
nómico.
• Deducciones por donativos: Se elevan los porcentajes apli-
cables durante el período impositivo 2016 a la base del do-
nativo con un tipo incrementado por reiteración de las do-
naciones a una misma entidad. Los porcentajes de la escala 
y el tipo incrementado se elevan cinco puntos porcentuales 
en el caso de donativos, donaciones y aportaciones a las ac-
tividades prioritarias de mecenazgo. 
• Tributación las cantidades percibidas por devolución de 
las cláusulas suelo.
• Desaparece el Programa PADRE que es sustituido por el 
Sistema Renta WEB. Generalización del borrador de decla-
ración a todos los contribuyentes, cualquiera que sea la na-
turaleza de las rentas obtenidas.
• Posibilidad de solicitar la rectificación del IRPF a través de 
la propia declaración, cuando el contribuyente ha cometido 
errores u omisiones que determinen una mayor devolución 
a su favor o un menor ingreso. 

Plazos y forma de presentación
• En general: el comprendido entre los días 5 de abril y 30 
de junio de 2017, ambos inclusive.
• En el caso de domiciliación bancaria de las declaraciones: 
desde el 5 de abril hasta el 26 de junio de 2017, ambos in-
clusive, excepto que se opte por domiciliar únicamente el 
segundo plazo: hasta el 30 de junio de 2017.
En caso de fraccionar el pago del IRPF en dos plazos, el se-
gundo debe ingresarse, como máximo, el día 6 de noviem-
bre de 2017. 

Impuesto sobre el Patrimonio 2016
Estarán obligados a presentar declaración por este Impues-
to, ya lo sean por obligación personal o por obligación real, 
los sujetos pasivos cuya cuota tributaria, determinada de 
acuerdo con las normas reguladoras del Impuesto y una vez 
aplicadas las deducciones o bonificaciones que procedieren, 
resulte a ingresar, o cuando, no dándose esta circunstancia, 
el valor de sus bienes o derechos, determinado de acuerdo 
con las normas reguladoras del impuesto, resulte superior 
a 2.000.000 de euros ( a efectos de la aplicación de este 
segundo límite, deberán tenerse en cuenta todos los bienes 
y derechos del sujeto pasivo, estén o no exentos del impues-
to, computados sin considerar las cargas y gravámenes que 
disminuyan el valor de los mismos, ni tampoco las deudas u 
obliga ciones personales de las que deba responder el sujeto 
pasivo). 
Como siempre en FEMAES ASESORES, S.L. estamos a su 
disposición para resolver cualquier duda o ampliar la infor-
mación que precise.

Renta 2016

E

Avda. de la Carrera 3, oficina 5 (Junto a hospital Quirón) 
28223 Pozuelo de Alarcón, Madrid 

Tel. 918 272 855 | www.femaes-asesores.com 
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Actualidad

La Poza inaugura SEDE
l pasado 27 de abril, la 
Asociación Cultural La 
Poza, inauguró sus insta-
laciones en la calle Luis 
Bejar.
La Poza nació con la idea 

de preservar el patrimonio histórico, 
cultural y tradicional de Pozuelo de 
Alarcón, recopilando a los largo de los 
años, documentos sobre la vida y cos-
tumbres del municipio, que han dado 
lugar a uno de los archivos culturales 
más importantes de nuestra ciudad. 
Asociación fundada por Esperanza 
Morón García en los años 80, a la cual 
en poco tiempo, se van uniendo veci-
nos de Pozuelo hasta llegar a ser los 
que son hoy, más de 400 socios. 
Todos con un mismo vínculo, Pozuelo 
de Alarcón.
Una asociación muy activa, con nume-
rosos actos a lo largo del año, entre los 

que destacan sus labores de investi-
gación y un gran archivo fotográfico 
del municipio.
La celebración contó con muchos 
vecinos de Pozuelo, con la presencia 
de la Alcaldesa Susana Pérez-Quis-
lant y el concejal de Participación 
Andrés Clavo Sotelo que quisieron 
mostrar su apoyo.
No fueron los únicos, también pudi-
mos ver al portavoz de ciudadanos 
Miguel Ángel Berzal y concejales del  
mismo grupo político.
Un acto emotivo, donde se destapó 
una placa conmemorativa que dio 
paso a la actuación musical, de la 
mano de varios de los socios.
Alegría, orgullo y gratitud se podía 
percibir en la sede, demostrando los 
grandes anfitriones que son y con-
virtiendo una tarde de cielo gris en 
una celebración colorida.   Ω

E La Directiva

RICARDO PÉREZ
Presidente
 
JULIO COSANO
Vicepresidente
 
JUAN PÉREZ COYA
Tesorero
 
MARIA JESÚS RUIZ
Secretaria

MARIA PILAR GARRIDO
ESPERANZA MORÓN
EDUARDO RAMOS
Vocales
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Reportaje

La situación "tercermundista" 
que sufre La Cabaña

na situación "tercermun-
dista". Esa es la principal 
denuncia que hacen los 
vecinos de la Urbaniza-
ción La Cabaña de los 
desperfectos que hay en la 

zona. En la zona hay un total de 750 
chalets en los que se congregan más de 
2.000 pozueleros que se sienten des-
atendidos ante sus reiteradas deman-
das. Con sólo 50 metros de distancia 
de la famosa Finca critican que son el 
'patito feo' de la localidad al no recibir 
las mismas reformas que sus compa-
ñeros de ciudad.
Desde la Asociación de Vecinos de La 
Cabaña, explican a Pozuelo In que la 

situación está "hecha una pena" ya que 
lleva 20 años sin realizarse mejoras. Al 
hilo de esto, subrayan que tienen pro-
blemas por todos los límites de la urba-
nización tanto en el norte como el sur, 
por el este y el oeste.
"El firme de la calzada, los cables de 
alta tensión sin protección que pasan 
por encima de las casas de los vecinos", 
explican los propietarios a la vez que 
auguran una desgracia por la "gran ve-
locidad" a la que circulan los vehículos 
por la zona.
También, critican que tienen infraes-
tructuras perjudiciales para la salud 
como por ejemplo en la Cañada donde 
la zona de tierra se ha alisado recien-
temente con tierra de polímeros que 
pueden ser tóxicos, vía por la que pa-
san coches a gran velocidad lo que ge-
neran nubes de polvo tóxicas para los 
viandantes. 
Sobre esta zona aseguran que los co-

ches la usan como paso a la M-40 por 
lo que peligra la situación de los veci-
nos que van de paseo o en bicicleta.
Asimismo, recalcan que se han puesto 
en contacto con el Ayuntamiento que 
les emplaza a espera al Plan ARPO, 
del que critican que tiene una "fecha 
indefinida" para comenzar y depende 
de "futuros estudio y desarrollos" que 
están sin concretar y sin compromisos. 
"Es una pena y una vergüenza. Vivi-
mos una situación tercermundista", 
denuncian.
En este sentido, explican que el apar-
camiento de Montegarcedo está lleno 
de vehículos de los trabajadores y visi-
tantes del Hospital Montepríncipe de-
bido a las trafica del parking del centro 
hospitalario. "Hay vecinos que no pue-
den ni sacar el coche por la aglomera-
ción", analizan.
Así, reclaman a Pozuelo que lleve a 
cabo las mismas medida que hizo el 

U
Por BORJA MÉNDEZ

@Borjamendez
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Actualidad

Ayuntamiento de Boadilla con la colo-
cación de bolardos que impidan el es-
tacionamiento de los vehículos en las 
zonas de la urbanización.
"Estamos en una situación totalmente 
dejada de la mano de dios. Antes pasa-
ban por la zona dos autobuses, ahora 
nos hemos quedado con uno que pasa 
cada media hora y a la más mínima 
ocasión sufre retrasos por la caravana 
de vehículos", han destacado.
Los vecinos están llevando a cabo dife-
rentes acciones para que escuchen sus 
reivindicaciones, entre las cuales, los 
partidos políticos Ciudadanos, PSOE y 
Somos Pozuelo están preguntando en 
el Pleno.
Así, los socialistas preguntaron el pa-
sado 26 de eneros de este año sobre la 
posibilidad de colocar una rotonda de 
tránsito para mejorar la seguridad de 
la Cañada.
La concejal de Urbanismo, Paloma Te-
jero, subrayó que "se está trabajando" 
en esas soluciones para hacer un "ac-

ceso viable" que sea "compatible con 
todas las canalizaciones existentes y 
cumplan la normativa". "El trazado de 
la vía pecuaria será modificado cuando 
se disponga de la totalidad de los sue-
los afectados", contestó.
Sobre las soluciones, la agrupación 
considera que es necesario llevar a 
cabo una "reforma integral en la zona". 
"También tenemos el problema de las 
conexiones ya que están ampliando La 
Cabaña y el paso por la M-40 es muy 
peligroso", concluye al tiempo que 
pide acciones que puedan solventar la 
situación.
Por ello, los vecinos han presentado 
una serie de medidas y acciones para 
solventar sus problemas en la zona. 
Reclaman la colocación de tres bade-
nes a lo largo de la calle Burgos, que es 
una "autopista", para mejorar la circu-
lación y disminuir la velocidad.
También, piensan que la colocación 
de radares móviles en las diferentes 
entradas de La Cabaña ayudaría a que 

los conductores extremen la precau-
ción en la zona. "En año y medio en la 
zona llevamos 16 accidentes en todo el 
año", recuerdan a la vez que aseguran 
que los espejos en los cruces sólo se en-
cuentran en las vías por donde circula 
el "único autobús" de la zona.
"Notamos mucho la diferencia de un 
lado a otro de la M-40. En solo 50 me-
tros se puede ver la maravilla de un 
lado mientras nosotros sufrimos una 
situación tercermundista", concluyen 
a la vez que aseguran que no pararán 
en sus acciones necesarias para poder 
llevar a cabo su día a día.
Los vecinos están hechos una piña 
para defender sus reivindicaciones his-
tóricas y están buscando más fórmu-
las para poder ser escuchados por las 
instituciones competentes. Muchos se 
sienten indefensos e inseguros por la 
situación que están viviendo y la ma-
yoría de ellos llevan toda su vida en la 
zona sufriendo estos impedimentos en 
su día a días.   Ω

El firme de la calzada, los cables de alta tensión sin protección que pasan por encima de las casas de los vecinos  
y gran velocidad a la que circulan los vehículos por la zona son algunas de las quejas de los vecinos de la zona.
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El baúl de Katy

Por Katy Mikhailova
@katymikhailova

Fotografía Miky Guerra
@mikyguerraphoto

Alberto Chicote:
“Me moriré 
siendo 
cocinero”
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“EL DESTINO ES ALGO QUE UNO SE CONSTRUYE. EL TRABAJO ES LA GARANTÍA DEL ÉXITO”

Del niño que fue Alberto 
le queda “todo y nada”, 
pero que lo más im-

portante es saber de dónde viene uno y 
adónde se dirige. Y es que el cocinero 
más famoso de la televisión ha nacido 
en Carabanchel, pero no necesita ha-
cer márketing de ello. Se abre en nues-
tro ‘baúl’ con sinceridad y mucha simpatía 
para humanizar, quizá, al personaje de te-
levisión que no deja indiferente a nadie.

Seguro y pragmático, o es así al menos como me ha pare-
cido, este genio de la gastronomía que no pierde ni un mi-
nuto. Adicto al trabajo, nos recibe en el último restaurante 
que ha abierto, junto a su socio Pedro Olmedo, en Madrid: 
Puertalsol by Chicote (ubicado en la azotea de El Corte In-
glés).
Aunque espero encontrarme a Chicote con una de esas cha-
quetillas chillonas que tanto me gustan de Agatha Ruiz de 
la Prada, nos recibe con una camisa color rosa pálido, muy 
campechano y natural. Los comensales, que aun están ter-
minando de almorzar, no despegan la mirada de uno de los 
chef (aunque él prefiere seguir llamándose ‘cocinero’) más 
cotizados del momento. “No me importa hacerme tantas fo-
tos como me piden”, deja claro.
Yo no temía este encuentro, porque, a pesar de que demues-
tre tener un carácter muy imponente en la pequeña panta-
lla, ya me habían hablado acerca de la cercanía y amabili-
dad de un personaje que se ha hecho a sí mismo; pero con 
dignidad y mucha paciencia.
“Vengo de una familia cuyos valores se basan en el esfuerzo 
y el trabajo”, afirma. En su infancia jugaba al rugby, asegu-
rando que, de no haber sido por este deporte, hoy el Alberto 
Chicote que conocemos sería muy diferente. La determina-
ción y la disciplina son otros de los valores que destaca de 
aquellos años en los que este madrileño, enamorado de su 
ciudad, era tan sólo un niño.
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“EL DESTINO ES ALGO QUE UNO SE CONSTRUYE. EL TRABAJO ES LA GARANTÍA DEL ÉXITO”
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El asunto estaba entre dos profesiones: o bombero o cocine-
ro. “Haz lo que quieras pero que tenga salida”, recuerda que 
le dijo su padre. En aquellos tiempos la imagen de cocinero, 
como la que tenemos hoy día, no existía. Recuerda cuando 
acudió al “orientador del cole” quien le recomendó dedicar-
se al sonido. El joven Chicote espetó, sin pensarlo en serio, 
“¿y si yo quisiera ser cocinero?”.
Así fue cómo terminó estudiando en la Escuela Superior de 
Turismo y Hostelería en la Casa de Campo, previa recomen-
dación de aquel orientador. Aquel era el único lugar donde 
uno podía entonces formarse en el apasionante mundo de la 
gastronomía. Le llamó en especial la atención que existiera 
“cocina” y “alta cocina”. Después se trasladó a Suiza para se-
guir aprendiendo.
“La profesión ha cobrado un auge que nunca antes había 
tenido”, explica. “Los que nos ‘metíamos’ entonces en este 
mundo nos gustaba cocinar, pero de verdad”, añade. Y es 
que, con cierta humildad, Alberto comienza a teorizar sobre 
esta moda de la cocina. “En nuestra sociedad valoramos al 
cocinero creativo pero no tanto al cocinero repetidor; sien-
do este último  el verdadero oficio, que consiste en repetir 
una y otra vez, día tras día, un mismo plato manteniendo el 
mismo nivel de calidad para que los clientes estén conten-
tos”, cuenta. Se valora hoy día mucho más inventar platos 
que buscar la excelencia en clásicos de la gastronomía.
Es lo que tiene, supongo, el ‘boom’ televisivo de fenómenos 
como ‘Top Chef’ y ‘Pesadilla en la Cocina’, y de otros tantos 

docu-realitys en otras cadenas. Ser cocinero está de moda. 
Por lo que la teoría de Alberto no va muy desencaminada. 
“Ahora, al hacerse mediática nuestra profesión, quizá la 
imagen que transmitimos es otra”, detalla.
Con una admirable facilidad para expresarse, Alberto no se 
corta ni un pelo a la hora de opinar, eso sí, siempre con mu-
cho respeto. Aunque es cabezota. Demasiado. Y él lo sabe. 
Quizás ésta sea una de las explicaciones de su éxito.
“Todos tenemos nuestros sueños” —cuenta con mucha cla-
ridad— “siempre he pensado que hay que darle una funcio-
nalidad a mi trabajo y dibujo mi camino”, añade.
“Lo nuestro es un ‘directo’ a diario”, prosigue Chicote, com-
parando la gastronomía con el mundo de la música y los dis-
cos. “En la cocina hay una parte de sensibilidad inherente. 
El estado anímico influye mucho. Somos artesanos”, explica. 
Entonces no dudo en preguntarle cómo funciona su proce-
so creativo, o lo que vulgarmente llamamos ‘musa’. “Soy un 
tipo muy visual. Me gusta tocar, ver, palpar los ingredientes. 
La inspiración me llega en el mercado comprando comida”, 
contesta.
A finales de los 80 se enamoró de la comida japonesa, con-
siguiendo posicionarse como el pionero en la cocina de fu-
sión, mezclando con gusto y elegancia la japonesa con la es-
pañola: “fue el responsable de NODO con quien trabajamos 
la fusión de esas dos cocinas tan diferentes entre sí”.
Empezó trabajando en la cocina del famoso restaurante 
Zalacaín con Urdiain. Pero su primera oportunidad en la 
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que  tuvo que demostrar su capacidad de liderar una cocina, 
le llegó en su etapa en el restaurante El Cenachero. Ahí se 
dedicó en cuerpo y alma a reinterpretar la cocina andaluza. 
Después vino NODO. Durante 13 años consiguió seducir a 
sus clientes, pasando a ser el pionero en la fusión de la co-
mida japonesa con la española; y más tarde llegó Pan De 
Lujo. Hasta que un día, al fin, abrió su primer restaurante: 
Yakitoro. Y después otro. Hoy son tres en total, que se dice 
pronto.
El protagonista de ‘Pesadilla en la Cocina’ nunca se llegó a 
imaginar que iba a tener su propio negocio; y, aunque hacer 
de gestor en sus tres imperios culinarios no le  motiva dema-
siado, confiesa que desde que sale de su casa por la mañana 
desde Las Rozas a Madrid, no regresa a su casa hasta la no-
che. Lo que más le importa saber es qué le reclama el cliente 
y  responde a la pregunta de Carmen Millán —asombrada 
por la rapidez con la que habla— sobre las redes sociales y 
portales de críticas y opiniones, confiesa no leer nunca esos 
comentarios: “el que quiera, que venga aquí y me lo diga”.
“Nunca he pensado en rendirme”, explica. “He llorado a 
‘moco tendido’, eso sí, pero no se me ha pasado por la cabe-
za abandonar esto. Me moriré siendo cocinero, eso lo tengo 
claro”, añade con mucha seguridad.
Llegó al mundo de la televisión en mayo de 2011. Meses an-
tes había estado de baja y terminó viendo el programa de su 
‘alter ego’, Gordon Ramsay. Ya sabía de qué iba aquello y le 
parecía muy interesante. Un día le llamaron de una produc-
tora y le propusieron hacer ‘Pesadilla en la Cocina’. Alberto 

explica que es muy duro grabar el docu-reality en el que se 
tiene que dedicar a ‘sacar adelante’ negocios de hostelería 
que no funcionan: “me encuentro en ocasiones con algo que 
no va conmigo. La desidia, la desgana… redirigir eso es muy 
difícil, pero la gratificación es muy grande”.
“Soy honesto, trabajador y constante”, contesta con cierta 
dificultad cuando le pregunto sobre esa cuestión tan me-
tafísica y difícil de responder que se resume en un simple y 
recurrente ‘quién eres’. “También soy impulsivo, y no todo 
el mundo lo entiende”, responde tras breves instante de re-
flexión.
Los continuos viajes que realiza debido al programa de te-
levisión le ha devuelto la pasión por la lectura en los trenes 
AVE que toma con frecuencia. Amante del Lego y un ‘friki’ 
de los cómics, la felicidad la encuentra en “cosas muy senci-
llas”. Su vida en pocos aspectos ha cambiado si la compara 
con su rutina anterior a esta fama mediática que le ha veni-
do encima sin él esperarlo. 
Su mujer, su familia, salir a dar una vuelta son algunas de 
las máximas expresiones de felicidad que vive.
 “El destino es algo que uno se construye. Y, aunque es cierto 
que hay un factor suerte que se podría definir en ‘las cosas te 
han soplado bien’, sigo pensando que el trabajo es la garan-
tía del éxito”, determina Alberto Chicote, quien representa 
para mí la pasión de la artesanía de un arte efímero pero 
inmenso como lo es la cocina.   Ω
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MONCHOLI
Por CARMEN MILLÁN

@CarmenMillan_7
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omos lo que somos en tanto 
en cuanto estamos" bonita re-
flexión. Me  cito con él para en-
trevistarle, en Lúpulo en Pozue-
lo y en un abrir y cerrar de ojos 
está fusionado con el ambiente y 
las personas que le rodean y ad-
miran. Esta es su respuesta hu-
milde cuando le reafirmo su po-
pularidad y frases como esta, a 

lo largo de toda la entrevista son las que 
le definen y lo que sin duda alguna le hace 
grande, como profesional, como taurino y 
como persona.
"Lo mejor es no creérselo, al final lo que 
queda es que nos hemos conocido".
Miguel Ángel Moncholi Chaparro, doctor  en periodismo, 
licenciado en comunicación audiovisual, técnico en relacio-
nes públicas, diplomado en protocolo, son algunos de los 
títulos que le avalan. 
Nacido en Madrid, ciudad de la que se siente orgulloso "es 
la ciudad abierta, mi padre me enseñó que cuando alguien 
me preguntara por una calle no lo dijera, sino que le acom-
pañara". Pero con el corazón dividido con otra, Canarias, 
con la que tiene muchos vínculos y en donde se relaja y sue-
ña montado en su bicicleta mientras contempla el mar.
No deja de sorprenderme, es una persona muy solidaria, 
con una gran formación "humanista" de la que se siente 
orgulloso, como se define. Desde muy joven empieza a co-
laborar con Cruz Roja como voluntario,  como socorrista, 
en servicios sociales, en hospitales … haciendo una serie de 
acciones enfocadas a crear un clima más humano, llegando 
a ser una de sus grandes experiencias. "En comunicación 
tuve la fortuna-desgracia de dedicarme a tantas labores 
como hace la Cruz Roja, las catástrofes naturales, la guerra 
de Iran-Irak…lo que me permitió colaborar con ellos".
Actualmente también ejerce de profesor "hago mucho el 
tonto, no va conmigo lo de que la letra con sangre entra. Me 
divierto mucho, hago imitaciones para llamar la atención. 
No soy el profesor ideal pero lo intento, a mí me encanta, no 
solo por su atractivo, sino por poder devolverle a la sociedad 
lo que la sociedad me ha dado durante tantos años".
Desde pequeño quería ser operador de cámara de estudio, 
curiosidad que le entró cuando un día fue a ver grabar un 
programa en tve y se quedó admirando a aquellos señores 
que grababan subidos en una grúa, lo cual derivó años más 
tarde en sus estudios de c. audiovisual.
Su primer trabajo remunerado  fue como ayudante de cá-
mara en nodo, de donde tiene muy buenos recuerdos y en 
donde conoce a profesionales sensacionales. En el 78, ya li-
cenciado en audiovisuales,  entra en la cadena SER, se pre-
senta como periodista.

El mundo del periodismo
"La objetividad absoluta no existe"
Enamorado del mundo de la comunicación, gran parte por 
genética, su padre estuvo en radio y teatro "mi padre me 
introdujo la afición a la radio". Entra en la cadena Ser de 
becario. Allí conoce a grandes profesionales, entre muchos 
otros que me cita, a Joaquín Prats del que califica como "un 
mago de la comunicación". 
Debuta en la radio con el programa "media noche" con 
quien fue su maestro y en donde descubrió que las ondas 
eran magia. "lo que me llega al alma es la radio, porque con 
tu voz, la música, se puede crear un mundo imaginario, 
acercándote más a los sentimientos y la sensibilidad de los 
oyentes".
"En el periodismo hay una competencia insana, hay una 
cosa muy clara, si yo puedo dar una noticia antes que tú la 
voy a dar, lo que no quiere decir que te pise".
"La prensa escrita me parece fundamental, cuando me di-
cen que va a desaparecer digo que horror, que no me lo di-
gan otra vez que me muero".
Fue pionero y en el 99 crea burladero con otros colegas, 
prensa digital."Una experiencia apasionante pero de una 
absoluta incomprensión en una época que internet no esta-
ba tan estendida, era maravilloso, en todo el mundo se po-
día conocer lo que estaba pasando en una plaza en cuestión 
de segundos, mientras años atrás, había que esperar casi 
dos días para saber qué había pasado en Méjico".
"Fue un mundo, en el que la ética periodística se puso a 
prueba, no se hacía mención a la fuente, con lo cual estába-
mos trabajando compañeros que no cobrábamos un duro, 
con el único fin de compartir, por lo menos que se nos ci-
tara". 
"Un día me llama Tomás Martín Blanco, entonces director 
de programas de la ser y me dice que necesitan un coordi-
nador".
"Jamás pensé que sería periodista taurino, aunque la afición 
ya la tenía gracias a mi padre".
En el 80 empieza a formarse y en el 89 llega a Telemadrid, 
realizó la primera retrasmisión taurina desde el callejón un 
2 de mayo. En el 92, retoma las retrasmisiones taurinas y le 
proponen que sea él quien se ocupe, una gran responsabili-
dad, al tener que dirigir a la vez que comentaba.
"Ahí es cuando me di cuenta, que con audiencias tan espec-
taculares, no era posible que hubiera tantos miles de enten-
didos viendo las corridas de toros y es cuando me replanteo 
la manera de enfocar y dirigir".
"Fue el maestro Antoñete quien me ilumina cuando me 
confiesa que no entiende de beisbol, a lo que le respondo 
que es porque nadie se ha parado a explicárselo y me pro-
pongo explicarle a la gente lo que son los toros".
De nuevo fue pionero, pero esta vez con un tono pedagógi-
co, en un mundo en el que el saber se daba por hecho, lo que 

"S
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El malogrado torero segoviano Víctor Barrio

le llevó a recibir críticas entre los colegas y aficionados que 
le tachaban de pedante, "pues ellos ya sabían". Pero Miguel 
Ángel se estaba dirigiendo al 90% del público que no en-
tendía.  Les explicaba las capas de los toros, los terrenos, la 
colocación, la técnica, anécdotas y poco a poco el equipo fue 
cambiando, provocando que el gran público se metiera en la 
faena. "Lo que debemos es crear aficionados y que nunca se 
vayan, incorporando al gran público a la fiesta de los toros". 
"Yo sufrí mucho con los colegas porque no entendían que 

eso era una revolución en la retrasmisión taurina, pero lo 
cierto es que aquellos que me criticaban empezaron a hacer 
lo mismo, lo que fue una satisfacción".
"Que un ciego te reconozca por la voz y te diga gracias Mon-
choli porque gracias a ti puedo ver los toros, eso no tiene 
precio".
"Aprendí de Joaquín Vidal una frase que para mí es mi san-
to y seña, di siempre la verdad, di siempre lo que piensas 
pero también añado que hay que pensar lo que se dice, te-
nemos una grave responsabilidad porque podemos hacer 
mucho daño".
Decepcionado con el periodismo actual, del cual dice que 
adolece tanto de ética, de falta de respeto, de credibilidad 
como de libertad y que por contra sobra autocensura, de la 
que cree que está más latente que en la restauración de la 
democracia.
"Nadie me puede decir que no he obrado con profesionali-
dad"

El mundo del toro
Apasionado del toro, ama al animal, en la plaza, en el cam-
po, en los recortes... y le invade una emoción al expresarlo.
En el sector en el que se mueve, ha pasado por momentos de 
un fuerte impacto como la muerte de Yiyo, que la vio desde 
el callejón y aún tiene clavada la mirada o de terrible dolor 
como la de Víctor Barrio, pero a la hora de contar la noticia 
siempre aparece el gran profesional que todos conocemos 
"el año pasado tuve la terrible obligación de dar la muerte 
de un amigo, Víctor Barrio, hice de tripas corazón, al ter-

minar me derrumbé y me puse a llorar como un chiquillo".
"A todos los anti taurinos lo primero que les diría es que 
respeten tanto como yo les respeto a ellos, que aprendan a 
amar al toro como lo hacemos nosotros, de tal manera que 
cuando decimos que debe permanecer la fiesta de los toros 
para que el toro permanezca y perviva en nuestra naturale-
za, a ellos por el contrario les parece que es preferible que 
desaparezca el toro antes que se mantenga el sacrificio del 
animal".
"Habría que decirles primero que conozcan al toro, la cría, 
la pasión y el amor que sienten los taurinos por el toro".
No solo es sentimiento, también es ciencia. "está demostra-
do científicamente que el toro no sufre en la plaza ni el cam-
po, ese es su hábitat". 
Considera que el torero está hecho de otra pasta, que tienen 
miedo al toro y a la gente pero por encima de todo a poder 
hacer el ridículo. Los admira, no solo por su valentía, sino 
por sus grandes valores.



El malogrado torero segoviano Víctor Barrio
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Cartel de San Isidro 2017

"Un grande es José Tomás aunque no comparta muchas de 
las cosas que hace ahora mismo, pero sería injusto quedar-
me con él cuando prácticamente está retirado y no hablar 
de aquellos que están dando la cara, Enrique Ponce, Juli, 
Morante, Talavante o de un Roca Rey que en estos momen-
tos es el futuro más inmediato". "Un grande serían dos, Jo-
selito y Belmonte".
En el corazón lleva la plaza de Las Ventas, por el toro y por 
la exigencia, la cual dice no estar en un tendido concreto, 
que está delimitado por el tiempo, aunque ahora sea el 7.

San Isidro
Simón Casas es el nuevo empresario de las ventas "me rio 
mucho con él, porque le digo, mira Simón, el único que pue-
de revolucionar la fiesta de los toros eres tú, que eres repu-
blicano, francés y además progresista aunque él se dice de 
derechas". 
Nos hace un pequeño análisis de la Feria de San Isidro. Con-
sidera que es bueno, por el hecho de ser un cartel abierto, 
que no fueran siempre juntos el sota, caballo y rey.
"Hay un par de carteles o tres redondos, pero tenemos un 
Juli que no ha dicho que no a ir en un cartel abierto con dos 
toreros jóvenes como son José Garrido y Alvaro Lorenzo y 
esa tarde, que para el gran público no le diga nada, puede 
encontrarse con una tarde de competencia feroz, en la que 
no necesariamente van a ganar los jóvenes".
"Este San Isidro es muy interesante por la competencia que 
puede existir".
"Los toreros deben tener una competencia, que a la hora 
de romper el paseíllo y un compañero tiene la desgracia de 
verse en una situación comprometida delante de la cara del 

toro, todos salen a pecho descubierto a hacer el quite".
"Hay carteles donde está la presencia de Roca Rey, de Ta-
lavante, de Manzanares, de López Simón que son claves, o 
la presencia de Garrido, un chiquillo que está empezando 
pero que es muy atractivo. Estamos viviendo una auténti-
ca revolución, los jóvenes están pegando muy fuerte y nos 
podemos encontrar que puede ser triunfador cualquiera de 
los nuevos".
Se define como un tipo normal, trabajador, que disfruta de 
su familia y de su gran pasión, viajar. Que se considera de-

masiado perfeccionista hasta hacer de la virtud un defecto, 
al que le gusta todo y lo respeta todo, que sabe disculpar 
pero que no olvida. Que dice no ser supersticioso pero que 
por si acaso no viste de amarillo, si se derrama sal en la mesa 
posiblemente se levante y que prefiere recorrer más camino 
que ir por donde esté un gato negro, pero solo por si acaso.
Pero yo diría más, un hombre fuerte, con una profesión que 
habitualmente les tiene que decir a sus amigos "nos vemos 
en la puerta grande" cuando quizá le pueda estar diciendo 
adios, que cuando habla de ellos, para bien o por desgracia 
en los peores momentos sabe estar aunque en su privaci-
dad se derrumbe. Que ha recibido premios y hasta es hijo 
adoptivo de Ceniciento donde tiene una calle y no se lo tiene 
creído.
Un enamorado de los toros, que ha acercado nuestro queri-
do mundo taurino a muchas personas, trasmitiendo desde 
la enseñanza.
Y una persona que probablemente terminará en su querida 
Canarias disfrutando de sus puestas de sol, aunque por el 
momento esté feliz viviendo en Pozuelo.   Ω
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¿QUIÉN MEJOR PARA DARNOS UNAS 
PINCELADAS SOBRE EL FLAMENCO? 
JOSÉ SOTO SOTO O COMO ES MÁS CO-
NOCIDO ESTE JEREZANO, JOSÉ MERCÉ. 
UN GRANDE EN ESTE CANTE, MUNDIAL-
MENTE CONOCIDO Y QUE ES PARTE DE 
NUESTRA MARCA.

Por CARMEN MILLÁN
@CarmenMillan_7
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osé lleva en la sangre desde chiquito el 
flamenco, por lugar de nacimiento, por 
familia, por raza, por sentimiento y por 
emoción. La misma emoción que nos 
trasmite a la hora de subirse a un esce-
nario, consiguiendo hacer sentir hasta 
el que no entiende ni creía que le gusta-
ría.  Si quisiéramos juntar en un mismo 
lugar a todos aquellos que se han emo-
cionado con su cante, posiblemente no 
existiría dicho lugar. Al escucharle nos 
provoca un estallido de sentimientos, 
provocándonos ganas de bailar, de to-
car las palmas y hasta de llorar. Su voz 
es arte.

Vecino de Pozuelo,  se le puede ver 
haciendo una vida de lo más cotidiana, 
es lo que le hace feliz, la familia y los 
buenos amigos "No tengo nada de divo, 
soy una persona feliz que se siente pri-
vilegiada, el rollo del artisteo no existe 
para mí, soy un hombre de a pie y un 
profesional que se dedica al flamenco".

—¿Cómo definirías el flamenco?
El flamenco es música de raíz, en el cante  no existen  mo-
das ni pelotazos y siempre perdurará. El flamenco no se 
aprende, se tiene que sentir,  tiene que llegar, tiene que 
trasmitir.

El flamenco es del pueblo y para el pueblo.
—¿Dónde nace?
El lugar que más cantidad y calidad ha dado y que es la 
cuna, es mi pueblo, Jerez de la Frontera, de ahí han salido 
los más grandes. Luego hay otras ciudades como Sevilla, 
Cádiz, Triana... aquí está  el cogollo. Lo que no quiere de-
cir que otros lugares no den genios, ahí está Sábica que 
nació en Pamplona y la gran bailaora Carmen Amaya na-
cida en Cataluña.
—¿De qué salud goza este cante?
El flamenco actualmente goza de muy buena salud,  aun-
que en general cuesta mucho introducirlo, y eso que posi-
blemente sea lo más barato por lo que le rodea.

Hoy en día disfrutamos de un flamenco muy abierto, 
mundialmente conocido. Es una pena que en nuestro país 
no se le de la importancia que se merece, un mal común 
que afecta a todas nuestras cosas, como siempre digo, la 
gente suele ir a conocer cosas fuera de España y no conoce J
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las suyas, fuera de España el espectador se interesa más, 
va más concienciado.

Aunque reconozco que este mundo ha avanzado mucho 
y nos encontramos en un momento buenísimo, diría que 
en el mejor.
—¿Qué variedades encontramos dentro del mismo?
Hay muchos palos, la Soleá, la Seguidilla, la Alegría, los 
Tangos, las Bulerías...estos son los esenciales pero hay 
muchos más, cada región 
tiene su cante. Personal-
mente con los que más me 
identifico son con los de mi 
tierra,  pero me atrevo con 
todos. Depende también 
de mi estado anímico, todo 
cuenta en cada momento. 

Tengo claro que en reali-
dad el que manda es el pú-
blico, son los que te llevan 
en volandas aún cuando 
nuestras ganas de cantar 
flaquean.
—¿Quién es para ti un 
icono, o ha sido?
Depende de la época, D. 
Manuel Ortega, Manolo 
Caracol que ha sido el ge-
nio de los genios del siglo 
XX, Antonio Mairena, D. 
Antonio Chacón, Manuel 
Torres...como no, Cama-
rón.
—¿Cómo ves las nuevas 
generaciones?
Veo que les llega el flamen-
co, que lo viven, de lo que 
no estoy tan seguro es de si lo comprenden.
—Has sido un revolucionario en el mundo del Fla-
menco, has creado temas que han roto todos los lí-
mites ¿Cómo te hace sentir?
Aire ha sido el disco más vendido de la historia del fla-
menco, no puedo irme de un concierto sin cantarlo, es 
como si fuera mi himno. En el 98 salió "del amanecer" y ya 
empezamos con un flamenco abierto, metiendo letra, con 
el fin de que la gente más joven lo entendiera. Pero lo que 
hicimos fue refrescar, crear en el flamenco es muy difícil, 
la base y la raíz del flamenco es muy fuerte.

Aún me queda mucho por hacer, pero los palos son los 
que son, podemos refrescar pero crear repito que es muy 
difícil.
—Has sacado un disco que ha sido un éxito " doy 
la cara" ¿se puede decir que es una fusión con la 

música pop?
Bueno, realmente es un disco de música pop, lo que su-
cede es que mi voz siempre va a sonar a flamenco. Han 
participado los mejores artistas del pop de este país y nos 
hemos divertido muchísimo. Los temas que grabamos los 
elegimos entre Javier Limón, yo, en realidad un poco en-
tre todos. Yo me he tenido que adaptar más a ellos que 
ellos a mí.

Cuando estábamos gra-
bando les decía de broma 
que no habían cantado me-
jor en su vida, que querían 
ir a por mí, pero la verdad 
es que el resultado ha gus-
tado mucho.

Llevamos un año con la 
gira del disco en todos los 
teatros de España.
—Te hemos podido ver 
en televisión junto a tu 
amigo Alejandro Sanz 
¿Cómo ha sido la expe-
riencia?
Muy bonita, con unos cha-
vales fantásticos. Este pro-
grama es magnífico, es una 
gran oportunidad para la 
gente joven, desde que en-
tran se puede decir que ya 
han ganado un premio solo 
por el hecho de participar, 
les dan la posibilidad de 
que les escuchen cuatro 
millones de personas, eso 
es un regalo.

En mi época no había 
tantas facilidades, ojalá me la  hubieran dado a mí, el ca-
mino sería mucho más fácil.
—¿Cuales son tus próximos proyectos?
Tengo varios espectáculos, está el del disco de duetos que 
continuamos, el espectáculo de íntimo y flamenco.

El 30 de junio y 1 de julio, en La Monumental de Ma-
drid junto con la orquesta de RTVE debutaremos con La 
Zarzuela Flamenca, es la primera vez para mí. Es una zar-
zuela con temas de Dª Francisquita, La Verbena de la Pa-
loma, Adiós Granada, Fandangos, todo relacionada con la 
zarzuela pero llevada al  flamenco, es algo nuevo con un 
programa muy bonito.

En septiembre empezamos con José Mercé sinfónico, 
seremos  40 músicos en el escenario, donde canto todos 
mis grandes temas, los  más vendidos  a lo largo de mi tra-
yectoria profesional, es como un homenaje a mi carrera.

"A ESTAS ALTURAS DE MI CARRERA 
CREO QUE ME PUEDO PERMITIR CANTAR LO QUE QUIERA" 

UN ANIMAL DEL FLAMENCO, DE OJOS AZULES, CUERPO ESBELTO, CABELLO DE 
PLATA Y SIEMPRE CON UNA SONRISA ETERNA, DE LA QUE EMANA UN TORRENTE 

DE VOZ QUE NO DEJA INDIFERENTE ALLÁ POR DONDE ACTÚA.   Ω 
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Campamentos

¿Por qué debemos llevar 
a nuestros hijos a un CAMPAMENTO?

os campamentos de verano, no deberían ser vistos como los lugares a los que podemos 
llevar a nuestros hijos cuando han terminado el colegio y nosotros aún estamos en 
jornada laboral. Son mucho más y debemos tomárnoslo en serio, por muchos motivos 
y teniendo en cuenta muchos factores.
Tanto en nuestro municipio como en los municipios vecinos, tenemos una gran oferta, todos ellos nos aportan, no 

solo una gran variedad de actividades y aprendizajes según las necesidades o gustos de cada uno, sino una gran confianza.
Si de pequeño has tenido la suerte de poder ir a un campamento de verano, poco tenemos que aportar ni convencer, des-
pués de vivir esta gran experiencia, seguro querrás que tus hijos la vivan.
Pero si no fuistes a acampar de niño, tal vez no seas consciente de lo buena que es esa experiencia para tus pequeños. Es po-
sible que no puedas llegar a comprender por qué tantos padres se han comprometido a enviar a sus hijos al campamento. 
Desde estas líneas os vamos a decir los beneficios de los campamentos y en las páginas de nuestro número, las instituciones 
estudiantiles y empresas mejores de la zona donde poder llevarlos con total tranquilidad y confianza, con una gran expe-
riencia y reputación que les avala.

En el campamento, los niños: 
Pasan su día siendo físicamente activos 
Como los niños pasan tanto tiempo estos 
días dentro y sobre todo sentado, el campa-
mento ofrece una maravillosa oportunidad 

de moverse. Correr, nadar, saltar, senderismo, escalada! El 
campamento es acción ! 

Experimentan el éxito y se vuelven más seguros 
El campamento ayuda a los niños a desarrollar 
confianza en sí mismos y autoestima eliminando 
el tipo de competencia académica, deportiva y so-

cial que moldea sus vidas en la escuela. Con sus actividades 
no competitivas y diversas oportunidades de éxito, la vida 
en el campamento es un verdadero impulso para los jóve-
nes. Hay logros todos los días. Los campamentos enseñan a 
los niños "que ellos pueden" . 

Fraguan resistencia
El tipo de alimentación y nutrición que los niños 
reciben en el campamento, hace que sea un gran 
ambiente para probar cosas nuevas. El campa-

mento ayuda a vencer temores y probar nuevas cosas . 

Desenchufelos de la tecnología
Cuando los niños toman un descanso de la te-
levisión, teléfonos móviles, tablets, consolas e 
Internet, redescubren sus poderes creativos y se 

involucran en el mundo real: personas reales, actividades 
reales y emociones reales. Ellos se dan cuenta que siempre 
hay mucho por hacer. Los campamentos son reales

10.
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Campamentos

fmth®

from madrid to hollywood

Instituto de Música Moderna 
y Coaching Musical

CURSOS DE GUITARRA, PIANO Y BAJO 
VERANO 2017

info@fmth.es
660 339 239

Prueba nuestro innovador
Método ENJOY&FLOW:

Seguimiento por objetivos
Rockstar Planning Workout
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Desarrollan habilidades para toda la vida
Los campamentos proporcionan la instrucción, el equipo y 
las instalaciones adecuados para que los niños mejoren sus 
habilidades deportivas, sus talentos artísticos y sus habili-

dades de aventura. La gran variedad de actividades que se ofrecen en 
el campamento facilita que los niños descubran y desarrollen lo que 
les gusta hacer. El campamento expande las habilidades de cada niño . 

Crecen más independientes
El campamento es el lugar perfecto para que los niños prac-
tiquen la toma de decisiones por sí mismos sin que los pa-

dres y los maestros guíen cada movimiento. Manejando sus opciones 
diarias en el ambiente seguro y cariñoso del campamento, los niños 
dan la bienvenida a esto como una libertad para florecer en nuevas di-
recciones. El campamento ayuda a los niños a desarrollar quiénes son . 

Tienen tiempo libre para juegos no estructurados
Libre de las rutinas excesivamente estructuradas y excesiva-
mente programadas del hogar y la escuela, la vida en el cam-

pamento da a los niños el tiempo necesario para jugar. El campamento 
es una rebanada de vida despreocupada donde los niños pueden rela-
jarse, reír y ser libres durante todo el día. En el campamento jugamos! 

Aprenden habilidades sociales
Venir al campamento significa unirse a una comunidad muy 
unida donde todos deben estar de acuerdo en cooperar y res-

petarse mutuamente. Cuando viven en una cabaña con otros, los niños 
comparten las tareas domésticas, resuelven los desacuerdos y ven de 
primera mano la importancia de la comunicación sincera. El campa-
mento fomenta el trabajo en equipo . 

Conectan con la naturaleza
El campo es un antídoto maravilloso al "desorden del défi-
cit de la naturaleza," a la experiencia estrecha de la vida de 

interior moderna. La experiencia al aire libre enriquece la percepción 
del niño sobre el mundo y apoya el desarrollo saludable del niño. Los 
campamentos consiguen que el niño regrese al exterior . 

Hacen amigos verdaderos
El campamento es el lugar donde los niños hacen sus mejo-
res amigos. Libre de las expectativas sociales presionándolos 

en la escuela, el campamento anima a los niños a relajarse y hacer ami-
gos fácilmente. Toda la diversión en el campamento atrae a todos jun-
tos, cantando, riendo, hablando, jugando, haciendo casi todo juntos. 
Todos los días el campamento crea amistades.   Ω
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No se admiten inscripciones on-line. 
Registro de inscripciones por orden 
de llegada. Mínimo 25 alumnos por 
semana.. No se realizaría semana de 
campamento en número inferior al fi-
jado. Máximo 50 alumnos por semana. 
Último día de inscripciones para la 1ª, 
2ª y 3ª semana: miércoles 31 de mayo.

El Colegio Monte Tabor Schoenstatt de 
Pozuelo de Alarcón a través del Depar-
tamento de Actividades Extraescolares 
organiza un año más el campamento 
de verano “Eco Sport Camp” con una 
propuesta de actividades deportivas, 
culturales y artísticas durante el perio-
do vacacional de junio y julio.
Está destinado a niños y niñas del Co-
legio, y de otros centros a partir de los 
3 años de edad. Cada jornada comien-
za a partir de las 9hs y finaliza a las 
16hs, teniendo la posibilidad de per-
manencia en el centro de 8 a 9hs y de 
16hs a 17hs.
El objetivo de “Eco Sport Camp” es 
que vuestros hijos disfruten de unas 
jornadas de convivencia y aprendizaje 
con una propuesta atractiva de activi-
dades: clases de natación con moni-
tores especializados, equitación con 
monitores, actividades de naturaleza y 
ecología en la Casa de Campo, talleres 
de inglés con profesores bilingües,  Ta-
bor Chef, informática, manualidades, 
juegos cooperativos, deportes alterna-
tivos, gymkanas, fin de fiesta semanal.
¿Cómo inscribirse? Rellenado los for-
mularios en la secretaría del colegio 
Monte Tabor Schoenstatt (1ª planta). 

Servicio de permanencia de 8 a 9hs: 
GRATUITO. Servicio de permanencia 
de 16 a 17hs: 5,00€/niño/semana
 

Dudas y consultas: 
actividadesextraescolares@

colegiomontetabor.es
y teléfono 91 512 21 38.

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

 
 

www.colegiomontetabor.org 

    Excelencia académica 
Proyección Internacional 
   Plan de acción tutorial. 
Atención personalizada 
    Jornadas de Orientación 
Certificación de Idiomas    
(First, C.A.E..) 

Posibilidad de cursar          
Bachillerato Dual 

 Contratación     De 9hs a 14hs           9hs a 16hs              Dto%
                                  (sin comedor)       (con comedor)

1 semana           95,00 €             140,00 €               0%

2 semanas          175,00 €             262,00 € 5%
  
3 semanas          248,00 €             372,00 € 10%

4 semanas          323,00 €             390,00 € 12%

5 semanas          485,00 €             586,00 € 15%



Deportes46

GREDOSGREDOS

BOADILLABOADILLAS.L. EL ESCORIALS.L. EL ESCORIAL

Campamentos de Verano 2017
Summes Camp

91 633 00 78 / 609 911 081 / 91 896 21 69
www.stmichaelsschool.es
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lega el mes de mayo y to-
dos los padres comienzan 
a preparar el siguiente cur-
so… Y no hablamos del cen-
tro educativo, porque salvo 
excepciones, un crío no 
cambia de colegio. Estamos 
hablando del equipo de fút-

bol que va a defender; si tengo amigos 
dentro, en qué categoría juega, cuántos 
días entrena, qué cuotas son,…
¿Acaso algún padre se ha parado a pen-
sar qué clase de educación va a recibir 
su hijo?, ¿realmente nos importa?, o es 
que sólo queremos presumir si mi hijo 
juega aquí o allá, se clasifica para esto 
o para aquello,…
Cuando elegimos un colegio lo prime-
ro que queremos saber es quién va a 
ser el profesor, jefe de estudios y segu-
ro que pasamos por cocina a ver quién 
se encarga de llenar las bandejas.
En cambio, dejamos a nuestros hijos 
una media de 30 horas mensuales en-
tre partidos y prácticas y no nos inte-
resamos de qué persona o personas se 
van a quedar al cargo de nuestros hijos.
Queridos padres os voy a contar un se-
creto… Un entrenador tiene un poder 
de influencia sobre vuestros hijos que 
no podéis imaginar, desde hábitos de 
vida saludables hasta darle a los estu-
dios la importancia que merecen. Los 
chicos enseguida endiosan a sus en-
trenadores, lo que el técnico dice va a 
misa! y ahí nos acordamos de cuántas 

veces intentamos inútilmente que re-
cojan la mesa o hagan su cama …
Después de haber impartido forma-
ción en más de 14 países os puedo decir 
lo siguiente; un chico con confianza en 
si mismo va a afrontar el mundo que 
le rodea con unos recursos ilimitados 
para resolver situaciones delicadas. 
Los técnicos y también los papás debe-
mos ser conscientes que sólo un por-
centaje mínimo, diría ridículo, llega a 
jugar profesional. En el lado opuesto 
se encuentra la inmensa mayoría que 
debe enfrentarse al mundo para bus-
car una salida profesional, conciliar su 
vida familiar, encontrar pareja,…
Creedme, todo esto es más sencillo si 
el chico ha adquirido una serie de valo-
res durante su etapa de formación que 
le van a ayudar a conseguir sus objeti-
vos de manera mucho más entusiasta 
y efectiva. Y sí, se puede conseguir, lo 
único que necesitan los técnicos es una 
educación específica que les ayude con 
la planificación de las tareas y conoz-

can pautas de comunicación y correc-
ción hacia los chicos.
En la etapa formativa de los jóvenes 
jugadores debemos inculcar todos esos 
valores que ellos van a necesitar para 
desarrollarse como personas y sentirse 
plenamente realizados pues durante 
los entrenos y partidos, los técnicos de-
ben conocer las prioridades y objetivos 
y éstos no deben ser mirar la clasifica-
ción en junio y ver cuan arriba hemos 
quedado.
Esto va para vosotros entrenadores; 
estamos desarrollando personas, no-
sotros conseguimos que se dejen de 
tanto Burger y coman ensaladas, que 
descansen por la noche y apaguen la 
Play. Dejémonos de preocupar sola-
mente por ganar el sábado pues en 
unos meses seguramente cambiemos 
de jugadores y lo que seguro nos im-
porta es dejar huella en esos chicos y 
nos recuerden como un “referente” que 
nos enseñó lo realmente importante.
El poder del Deporte Rey, lo que no-
sotros llamamos FÚTBOL y los ame-
ricanos SOCCER, es tan maravilloso 
que en muchos lugares ha conseguido 
lo que política y religión intentaron sin 
éxito. 
El fútbol nos une, y ésta pasión da 
sentido a muchas vidas, hagamos que 
nuestra experiencia sea única.
Ganar está genial pero aprender y en-
cima estar rodeado de amigos es in-
creíble.   Ω

L
Por Manuel Ojalvo
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Alvaro García Herrero, 
pozuelero promesa del SKI de velocidad

lvaro García Herrero estuvo 
presente en la gala de los Pre-
mios Espíritu Deportivo de 
Pozuelo de Alarcón a la que 
hicimos referencia en el mes 
de abril 2017 de Pozuelo IN. 

Fue finalista en la categoría de prome-
sa del deporte presentado por su club 
de SKI, SKI CLUB NOROESTE. Su 
especialidad es SKI de velocidad.
Natural y vecino de Pozuelo de Alar-
cón. Es estudiante del centro San José 
de Cluny desde su escolarización en 
el año 2002 y vive en la zona de Po-
zuelo Norte.Desde muy pequeño  sin-
tió  afición por el ski y esto le motivó 
a inscribirse en su club: SKI CLUB 
NOROESTE, su club de toda la vida, 
que entonces contaba con domicilio 
Pozuelo de Alarcón, aunque en el 2017 
el club se ha mudado a Las Rozas. Sus 
monitores recomendaron que se fe-
derase y formara parte del equipo de 
competición del CLUB NOROESTE 
desde 2008.
El padre de Alvaro, Juan José García, 
ha apoyado a su hijo desde sus inicios. 
Es vecino de Pozuelo de Alarcón desde 
el año 1998. Sus dos hijos son nacidos 
y residentes en Pozuelo. Se casó en Po-
zuelo y habitualmente podemos verle 
cerca de la Estación, porque sus hijos 
van al Cluny y suele comprar en la pes-
cadería Aparicio. Nos comenta que lo 
más difícil “Es conseguir patrocinios y 
es un deporte muy caro”.

Álvaro García ha estado federado des-
de 2008, entrenando en la sierra ma-
drileña de forma principal  y fuera de 
la Comunidad de Madrid dentro de sus 
posibilidades. Sus éxitos obtenidos  en 
la temporada 2014 – 2015, motivaron 
su inscripción oficial como miembro 
del equipo de Madrid de la Federación 
Madrileña de Deportes de Invierno.
En el 2016 y de la mano de su prepa-
rador Paris Arroyo,  decidió preparar 
y participar en prueba de Copa del 
Mundo, en esta disciplina  de SKI  de  
velocidad. Esta disciplina también se 
denomina Kilometro Lanzado (más 
conocido  como KL), dentro de la ca-
tegoría Junior, obteniendo un merito-
rio tercer puesto en su categoría SDH 
Junior. 
Este año ha participado en dos de las 
tres pruebas del calendario oficial de 
Copa del Mundo de SKI de velocidad 
y ha conseguido un tercer puesto en 
IDRE (Suecia) y un 5º puesto en An-

dorra. Además en Andorra alcanzo re-
cord personal de velocidad (172 Km/
hr).
El Ski de Velocidada- KL Lanzado es 
una variante del SKI alpino, en la que 
se pretende alcanzar la máxima velo-
cidad en el punto de meta, para ello 
te registran la máxima velocidad que 
alcanzas en línea de meta tras desli-
zarte por verdaderas paredes. Por este 
motivo, se dice que es “la Formula 1 
del SKI.” Los velocistas del KL utili-
zan unos SKIS que son más largos que 
los habituales. Entre 2,14 m y 2,40 m. 
de largo y algo más anchos. Los de la 
categoría reina S-1 (también llamado 
speed 1),  utilizan unos trajes de látex 
con casco aerodinámico y alerones e 
las piernas.
En 2017 se ha celebrado también el 
Campeonato del mundo de su espe-
cialidad, en Idre (Suecia), en el que 
Álvaro García ha alcanzado segundo 
puesto.   Ω

Á
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SUMMER CAMP 2017 
POZUELO DE ALARCÓN

NIÑOS Y NIÑAS DESDE 1 HASTA 12 AÑOS 
Del 26 de junio al 28 de julio

OPCIONES • SEMANAS • QUINCENA • MES COMPLETO

ESCUELA DE VERANO 
EN INGLATERRA 2017

SUFFOLK • ALOJAMIENTO EN RÉGIMEN 
DE INTERNADO EN BRANDESTON HALL

PROGRAMA INTENSIVO DE INGLÉS
ACTIVIDADES DEPORTIVAS 

(NATACIÓN, TENIS, GOLF Y KAYAK)
EXCURSIONES DE DÍA 

A CAMBRIDGE Y COSTA DE SUFFOLK
ACTIVIDADES CULTURALES

PISCINA • ACTIVIDADES DEPORTIVAS
ACTIVIDADES LÚDICAS 

EN LA NATURALEZA • TALLERES • EXCURSIONES

100% En inglés para alumnos de primaria 
+ 1 hora diaria de alemán

NIÑAS DE 4º,5º Y 6º DE PRIMARIA Y 1º E.S.O 
Del 15 al 30 de julio

colegio@cnsschoenstatt.es
COLEGIO DE NUESTRA SEÑORA DE SCHOENSTATT

917159226 - CAMINO DE ALCORCÓN, 17 - 28223 POZUELO DE ALARCÓN 

Escuela de Educación Infantil 
Bilingüe  

200€/mes 
 
 www.colegioalarcon.com 
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Food & Drink
PERÚ: PARAISO GASTRONOMICO

N POZUELO contamos con 
el restaurante PASCHI cocina 
peruana AND PISCO BAR, 
donde fuimos testigos de la 
excelencia de la cocina Perua-
na, de la mano de Jonathan 
Ordoñez, una joven prome-
sa de 26 años, con titulación 
Cordon Bleu, que en menos de 
dos años se ha convertido en 

una cita obligada para todos nuestros 
vecinos.

Jonathan, cuéntanos ¿de dónde 
surge tanto talento?
Yo estoy en la cocina un poco por ca-
sualidad. Me di cuenta de esta profe-
sión trabajando cuando era estudiante 
de Bachillerato en un Donner KebaK, 
¡un fast food!, aprendí el ritmo de tra-
bajo, la rapidez para atender, la exigen-
cia de la limpieza…, y me di cuenta que 
esto me gustaba y empecé a trabajar 
en un restaurante de comida peruana.  
Me llamó mucho la atención de todo 
lo que hay detrás de un restaurante y 
visualicé el camino que quería seguir y 
me tracé un objetivo.  
Gracias al apoyo de mi familia pude 
volver a Perú y estudiar la titulación 

Cordón Bleu y al terminar me quedé 
en Perú trabajando en distintos restau-
rantes, para conocer a fondo la gastro-
nomía de mi país y para conseguir el 
rodaje y la experiencia laboral que uno 
debe de tener en este oficio. Y con toda 
esta preparación nace en Pozuelo Pas-
chi cocina peruana y Pisco bar.
¿Os ha sorprendido la acogida de 
vuestra gastronomía en España? 
Con España nos une un lazo, hemos 
sido colonia. Uno no se ha llegado a re-
plantear todo lo que abarcada la coci-
na peruana desde que se ha impulsado 
su gastronomía desde Gastón Acurio 
hasta Virgilio Martínez, sí que es ver-
dad que en España existe una acogida 
mucho más importante que en otros 
países y esto nos ha permitido seguir 
con la cocina peruana autentica, con 
productos peruanos, con sabores pe-
ruanos genuinos, creando toda una ex-
periencia completa. 
En Perú existe una generación de jóve-
nes Chef, de muy alto nivel con mucha 
competitividad y que se han paseado 
medio mundo cocinando con una ex-
periencia envidiable, mucho talento, 
y son los que hacen que esta cocina se 
mantenga en este nivel. Es un buen 
trabajo y los resultados es el reconoci-
miento.

No en vano ha sido elegido por cuarta vez consecutiva destino gastronómico mundial. Y 
es que Perú es uno de los mayores y principales puertos pesqueros del mundo.  Además, 
debido a su situación geográfica, alberga 84 microclimas de las 104 zonas climáticas cata-
logadas en el mundo, lo que se traduce en una biodiversidad rica, abundante y única.
En Perú todo se celebra comiendo en las casas, estas costumbres han hecho que la coci-
na se enriquezca y no solo por tener tantos recursos ni tanta despensa en su país, sino 
también por la influencia y la aportación de las distintas culturas que a lo largo de los 
siglos se instalaron en Perú: chinos, españoles, italianos y africanos principalmente.
Todas estas características han sido explotadas adecuadamente en el arte de la cocina a 
lo largo de su historia.
No es que la gastronomía de Perú este de moda, ha venido para quedarse y ofrecerle al 
mundo toda esa riqueza natural de productos, culturas, mestizajes, que se traduce en una 
experiencia única para el deleite de los sentidos. 
Perú es poseedor del mayor patrimonio en la actualidad de los denominados superalimen-
tos.
***

E

Por V. Gramos
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Food & Drink

En Paschi cocina peruana and Pisco 
Bar, Jonathan nos trae a Pozuelo, el 
plato de cocina más tradicional que 
tiene Perú:  CEBICHE CLASICO DE 
CORVINA 
Jonathan, cuéntanos sobre la comi-
da peruana y lo que podemos en-
contrar en tu restaurante.  
En nuestro restaurante, lo que quere-
mos y en lo que nos centramos, es que 
todos los platos sean de sabores perua-
nos y poder así acercaros a nuestra cul-
tura. Los peruanos estamos tomando 
conciencia de lo que tenemos, de toda 
nuestra riqueza natural, y nos senti-
mos muy orgullosos porque antes no lo 
apreciábamos.
En el restaurante ofrecemos, entre 
otros, EL CEBICHE CLASICO DE 
CORVINA - con B, siguiendo la reco-
mendación de Gastón Acurio - famoso 
chef peruano
El Cebiche es un plato que se consume 
muy bien en verano, y estamos traba-
jando con nuevos sabores para Cebi-
che, además fue declarado plato del 
verano para hacer dietas por la revista 
Vogue por lo que es muy muy consu-
mido. 
El resultado es un sabor muy fresco 
donde hay que valorar la textura y fres-
cura del pescado. En nuestra cocina es 
prioritario cuidar mucho la frescura 
del producto desde que lo recibimos 
hasta que lo trabajamos, teniendo mu-
cho cuidado que no pierdan la calidad. 
Todos nuestros productos e ingredien-
tes tienen un previo control para que 
tengan las características óptimas para 
que nuestros platos puedan tener este 
sabor tan fresco.
¿Qué es lo que nunca debe faltar 
en la cocina peruana? 
Quizá no es algo muy especifico, pero 
lo que sí se trabaja en toda la gastro-
nomía peruana son los aderezos, es la 
base de cada comida, es como un sofri-
to, utilizamos siempre ajos, cebollas, el 
ají amarillo, el cilantro…   Ω

COMO ELABORAR UN CEBICHE: Para empezar, hay que preparar 
la Leche de Tigre, que es la base, donde se utilizan varias hierbas 
aromáticas como el cilantro, el aji picante, ajo, pimienta negra, ce-
bolla morada, se añade zumo de Lima, toque de sal y un fumé de 
pescado donde utilizamos las carcasas de la misma Corvina. Luego 
ponemos a macerar todo junto con la corvina troceada.

La TAPA CHALA
Con CHALA queremos representa una de las ocho regiones natura-
les del Perú, de la zona de la costa.  Esta vez nos hemos propuesto 
aprovechar al máximo el producto del atún y de la corvina. 
Utilizamos un atún curado, escamas crujientes de corvina y su piel 
deshidratada para después ser insuflada y utilizarla en la base de la 
tapa.  Nuestro objetivo reflejar desde un sabor peruano hasta una 
región en sí, así uno mientras lo está comiendo está aprendiendo 
más sobre lo que es Perú y lo que tiene por ofrecer. El nombre de 
la tapa es una palabra Quechua, el idioma nativo peruano, que 
significa COSTA.
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CUIDAMOS TU ESPALDA
REEDUCAMOS TU POSTURA
ENTRENAMOS TU MUSCULATURA
REHABILITAMOS TUS LESIONES
MIMAMOS TU CUERPO

CENTRO ESPECIALIZADO EN:
PILATES
Adultos, niños y embarazadas
Suelo, máquinas y springboard
ENTRENAMIENTOS FUNCIONALES Y HIIT
Colectivas, semiprivadas y privadas
FISIFISIOTERAPIA
Manual y Osteopática
ESTÉTICA
Aparatología facial y corporal

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

Válido mayo & junio 2017

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

CENTRO ESPECIALIZADO EN:
PILATES
Adultos, niños y embarazadas
Suelo, máquinas y springboard
ENTRENAMIENTOS FUNCIONALES Y HIIT
Colectivas, semiprivadas y privadas
FISIFISIOTERAPIA
Manual y Osteopática
ESTÉTICA
Aparatología facial y corporal

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

¿Quieres empezar a preparar 
tu cuerpo para lucirlo en la playa?
Antes 200€ AHORA 140€*
*Presentando este vale

TE PROPONEMOS UN TRATAMIENTO DE CHOQUE AL MEJOR PRECIO: 
Bono de 4 sesiones de tratamiento anticelulítico, drenante o circulatorio (anti-varices) de una hora de 
duración, masaje manual para romper los adipocitos o acúmulos de grasa y movilización de toxinas 
para su eliminación mediante el sistema linfático. Grandes resultados en pocas sesiones.

NiñoDía del
Día solidario:
Trae comida no 
perecedera y 

deposítala en la carpa 
de  Aaqua

@ayto_pozuelo
facebook.com/ayto.pozuelo.alarcon

www.pozuelodealarcon.org11 a 14:30 y 17 a 20:00
Parque Prados de Torrejón

28 de mayo

Juegos,
exhibiciones,
manualidades,
castillos,
actuaciones
y muchas
sorpresas más
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Programa de fiestas de Húmera 2017, 
en honor a San Gregorio

VIERNES 12 DE MAYO
• De 17.00h a 20.00h juegos infantiles.
• De 22.00h a 2.30h baile popular. Actuación de la orquesta 
“Ibiza”.

SÁBADO 13 DE MAYO
• De 12.00h a 15.00h juegos infantiles.
• De 12.30h a 13.30 exhibición de deporte canino.
• 13.30h, paella popular.
• De 17.00h a 20.00h juegos infantiles.
• 18.00h visita a las instalaciones del Club Escuela Españo-
la de Equitación Somosaguas. Exhibición de doma clásica, 
clase magistral de salto.
• 17.30h Romería de San Gregorio, salida desde la Plaza del 
Padre Vallet.
• 18.30h Ofrenda al Santo y merienda en la pradera, con re-
parto de tortilla y limonada. Asociación Cultural “La Poza”.
• 22.00h a 2.30h baile popular. Actuación de la orquesta 
“La Guarida”.

DOMINGO 14 DE MAYO
• De 12.00h a 15.00h juegos infantiles.
• 12.00h concurso de construcción de mini jardines. 
Actividad familiar. Lugar parque Álvaro Spottorno. 
Imprescindible acudir con un cubo o recipiente nuevo 
o viejo para ajardinar. Inscripciones educacionambien-
tal.pozuelodealarcon.org.
• 12.30h misa y procesión.
• 13.30h pasacalles a cargo de La Banda de Música de 
la “Sociedad Recreativa la Inseparable”.
• Entre las 10.00h y las 16.00h concurso de pintura al 
aire libre. Entrega de premios 17.30. Consultar bases 
en www.pozuelodealarcon.org.

CAMPEONATO DE MUS
9, 10, 11 y 12 de mayo. 12 de mayo semifinales y finales.
Información e inscripciones, “Taberna de Mou”, mesón 
“El Porrón”, y restaurante “Las Brasas”.

Programa de fiestas de Húmera 2017, 
en honor a San Gregorio



VEN Y DESCUBRE NUESTRO CONCESIONARIO OFICIAL EN MAJADAHONDA
¡Ven a conocernos! Estaremos encantados de abrirte las puertas de 

nuestras instalaciones y de atenderte con la profesionalidad que nos 
caracteriza, resolviendo tus necesidades y las de tu automóvil. 

YA TIENES UN CONCESIONARIO SUZUKI
EXCLUSIVO PARA MAJADAHONDA

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

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

SELIMOTOR_NUEVOSCONCESIONARIOS_210x280.pdf   1   27/2/17   13:35




