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grama de ocio en fines de semana, los talleres forma-
tivos para padres y para entidades del municipio que 
trabajan en el ámbito de la discapacidad o los campa-
mentos adaptados para los periodos vacacionales. 
Además, Pozuelo cuenta con el Espacio para el Ocio 
Pozuelo, un centro referente para la atención de estas 
personas. También en el ámbito del deporte se ofrecen 
diferentes posibilidades a través de las Escuelas Muni-
cipales Deportivas Adaptadas donde pueden practicar 
fútbol, baloncesto, natación, tiro con arco, pádel, kárate 
y Gimnasia Artística. Los programas de “Música y Danza 
para todos” de la Escuela Municipal de Música y Danza, 
son otras de las actividades que permiten la participa-
ción de las personas con discapacidad.
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Aprobación definitiva de la bajada 
del IBI. La rebaja de 6,25 puntos del Im-
puesto de Bienes Inmuebles (IBI) para 2014 
ya es oficial. Anunciada por el Ayuntamiento 
el pasado mes de diciembre, la medida supon-
drá pequeño ahorro para las familias mientras 
que el consistorio dejará de ingresar más de 
un millón de euros. Fue aprobada en el último 
pleno de la corporación con los votos a favor 
de UPyD y el Grupo Municipal Popular. PSOE e 
IU votaron en contra.  
El equipo de gobierno cumple uno de sus 
compromisos electorales: congelar los im-
puestos y bajarlos en cuanto fuese posible. La 
reducción del IBI, una de las principales fuen-
tes de ingresos de los consistorios, se suma a 
la bajada en un 10% del impuesto de vehí-
culos, también para este año, por lo que se 
rebajan los dos tributos más importantes que 
en este momento tiene el Ayuntamiento. 
Esta medida consiste en bajar el tipo impositi-
vo un 15%, pasando de un 0,704% sobre el 
valor catastral de la vivienda que se ha aplica-
do en los dos últimos años, a un 0,60% para 
el 2014. Una rebaja que es ahora posible por 
una excepción recogida en la ley estatal apro-
bada el 28 de octubre y que habilita a hacer 
esa bajada en el tipo al Ayuntamiento que 
solicite la revisión catastral, algo que antes no 
estaba permitido. 
Respecto a esta disminución en los ingresos 
del Ayuntamiento, la alcaldesa, Paloma Adra-
dos ha afirmado que lo que se va a dejar de 
ingresar se cubrirá con cargo al superávit de 
2013, por lo que no afectará ni al presupuesto 
de este año ni a sus objetivos. 

L

POZUELO CONTARÁ CON UN CLUB DE LECTURA FÁCIL DIRIGIDO A DISCAPACITADOS 
INTELECTUALES. UNA INICIATIVA EN LA QUE, GUIADOS POR UN MONITOR, SE LEE Y COMENTA 
UN LIBRO DE FÁCIL COMPRENSIÓN.

Lectura fácil 
para discapacitados

as bibliotecas del municipio con-
tarán con un nuevo espacio en el 
que las personas con discapaci-
dad intelectual podrán participar, 

ofreciendo así una igualdad de condiciones 
con los demás, en el ámbito cultural, según 
aseguró la concejal de Asuntos Sociales y 
Mujer, Beatriz Pérez Abraham, por lo que 
anunció que se llevarán medidas concretas 
“como el acceso a material cultural en for-
matos accesibles, y de medidas que contri-
buyan a desarrollar y utilizar su potencial 
creativo e intelectual”. 
Con estos miembros nace el Club de Lectura 
Fácil para personas con discapacidad inte-
lectual, que estará formado por un grupo 
de personas que se reúnen periódicamente 
para leer y comentar un mismo libro en for-
mato “Lectura Fácil”, guiados por un moni-
tor. Los beneficios que aporta son muchos 
ya que ayuda a mantener o mejorar el nivel 
de comprensión lectora, crea un espacio de 
relaciones personales, introduce en la lectu-
ra a personas que no han tenido esa opor-
tunidad y, lo que es más importante, abre 
las bibliotecas a personas que normalmente 
no la suelen frecuentar.
La iniciativa, que fue aprobada en el último 
pleno municipal, se une a otros servicios 
que ya se realizan para las personas con 
discapacidad, desde la Oficina de Atención 
a la Discapacidad, como son la Actividad 
Acuática Adaptada, Artes Escénicas, el pro-
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Pozuelo crea empleo

El municipio es uno de lo que más crece el empleo en términos ab-
solutos. En concreto, es el sexto de España durante 2013, con 1.909 
nuevos afiliados a la Seguridad Social. Además, es la segunda ciudad 
con menos paro registrado en relación a su población activa, con un 
6,3%. Estos datos no pueden dejar de ser buenos, aunque desde el 
equipo de gobierno, “el objetivo es mejorar la empleabilidad de los 
pozueleros”. La tasa de paro en este municipio es del 6,3% sobre la 
población activa, inferior en 20 puntos a la tasa del total de España. 
El paro juvenil en el municipio es del 10%, frente al 57% de España y 
la mayoría de los parados no son de larga duración.
El concejal de Juventud, Formación, Empleo y Desarrollo Empresarial, 
Diego de Aristegui, anunció nuevas actuaciones para promover la 
inserción laboral de los desempleados del municipio, continuando 
con las que se han estado llevando a cabo el pasado año, como 
el coaching o los acuerdos a los que se han llegado con empresas 
situadas en Pozuelo, como Microsoft, por el que 150 jóvenes podrán 
realizar prácticas en dicha empresa. 
En concreto, Arístegui recordó el Programa de Coaching Profesional, 
dirigido a desempleados del municipio y titulados universitarios, que 
finalizó el pasado mes de diciembre y en el que participaron 40 veci-
nos del municipio demandantes de empleo. “De ellos, casi la mitad 

EL AYUNTAMIENTO CONTINUARÁ DESARROLLANDO NUEVAS ACTUACIONES PARA PROMOVER LA INSERCIÓN LABORAL DE LOS DESEMPLEADOS 
DEL MUNICIPIO. LOS DATOS LOS OFRECIÓ EL CONCEJAL DE EMPLEO, DIEGO DE ARÍSTEGUI EN LA CELEBRACIÓN DEL ÚLTIMO PLENO MUNICIPAL.

han encontrado ya un puesto de trabajo, estando el resto inmerso en algún 
proceso de selección, lo que pone de manifiesto que esta iniciativa puede con-
siderarse un éxito”, destacó el concejal.
Otros de los servicios que han puesto en marcha durante el último año desde 
la Concejalía de Empleo son la Agencia Municipal de Colocación, el servicio 
de asesoría jurídica para desempleados, el programa Iniciativa por el Empleo,  
la celebración de foros y encuentros de empleo, con el objetivo de facilitar la 
búsqueda o mejora de empleo de los vecinos de Pozuelo. El concejal desta-
có el compromiso del Ayuntamiento en desarrollar este tipo de medidas y ha 
asegurado que en los próximos meses se seguirán realizando los diferentes 
programas como los de coaching, los talleres de empleabilidad y el Foro Empleo 
y Empresas, entre otros. Además, como novedad se celebrarán nuevos cursos 
de coaching on line. 
Por otra parte, en el pleno también se debatieron otros temas, como la moción 
presentada por la concejal de IU, Maite Pina, rechazada con los votos del Grupo 
Municipal Popular, contra el anteproyecto de la Ley de Seguridad Ciudadana 
que está llevando a cabo el gobierno de la Nación, ya que entiende que va 
contra el derecho de reunión de los ciudadanos.  O la presentada por el PSOE, 
también rechazada, con motivo del anteproyecto de Ley por el que el Gobierno 
de España pretende revisar la legislación vigente sobre la salud sexual y repro-
ductiva e interrupción voluntaria del embarazo.
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son las que tiene pendiente de forma inmediata.
Las recetas, de momento para los medicamentos financiados por la 
sanidad pública y siempre en función de la cobertura sanitaria reco-
nocida al ciudadano, se envían de forma inmediata por un sistema 
seguro y privado. Además, los pacientes, que deberán presentar su 
tarjeta sanitaria en la farmacia a la hora de adquirir sus medicamen-
tos, pueden recogerlos en cualquier farmacia y no es necesario que 
siempre sea en la misma. La primera vez que el paciente recoja su 
medicación, deberá hacerlo en un plazo de 10 días. Si se trata de 
un tratamiento para tomar de forma continuada, en la farmacia lo 
entregarán para 28 días. Pozuelo de Alarcón se convierte así en uno 
de los primeros municipios de la Comunidad de Madrid que cuentan 
ya con este servicio.

Los tres centros de salud de Pozuelo de 
Alarcón –San Juan de la Cruz, Pozuelo 
Estación y Pozuelo Somosaguas– y las 
26 farmacias del municipio expiden re-
cetas electrónicas desde el pasado mes 
de diciembre, lo que supondrá un ahorro 
de tiempo tanto para el paciente (los en-
fermos crónicos no tendrán que despla-
zarse al centro de salud), el médico, que 
tendrá más tiempo para atender a más 
pacientes, y el farmacéutico, que podrá 
consultar las recetas electrónicas y verá 
con seguridad y confidencialidad cuáles 

Receta electrónica

Cuentacuentos para pequeños
Las bibliotecas del municipio (Miguel de Cer-
vantes, Rosalía de Castro y en la de Volturno)
acogerán la nueva programación de cuen-
tacuentos La Hora del Cuento, dirigido a los 
pequeños de entre 4 y 8 años. Dicha actividad 
está pensada para promover los hábitos de 
lectura entre los más pequeños, estimular su 
imaginación y creatividad, así como fomentar 
la tradición oral y facilitarles el contacto con 
otros idiomas, ya que también se cuentan en 
inglés y en francés.

La nueva temporada, que comenzó el pasado 
mes de enero, continuará con las próximas 
citas:
• 13 de febrero: Elmer y otros animales, 
por Tandem, en la Rosalía de Castro.
• 21 de febrero: Derrière la haie de bam-
bous (en francés), por Viva, en la Miguel de 
Cervantes.
• 26 de febrero: Monstruos divertidos para 
niños atrevidos por Elia García, en Volturno.
• 6 de marzo: De hormigas y ratones, con 
Ana Griott, en la Rosalía de Castro.
• 14 de marzo: Sopa de cuento con Elena 
Octavia, en la Miguel de Cervantes.
• 19 de marzo: Picture books tales (en in-
glés), con Demetrio Aldeguer, en Volturno.
• 27 de marzo: Así jugaba, así así por Tan-
dem en la Rosalía de Castro.
• 4 de abril: There was an old lady… (en 
inglés), con Demetrio Aldeguer, en la Miguel 
de Cervantes.
• 9 de abril: Le roi des guérisseurs (en fran-
cés) por Viva, en Volturno.
• 24 de abril: Gina Giraluna con Elena Oc-
tavia en la Rosalía de Castro.
• 9 de mayo: Sopa de Europa I, con Alicia 
Mohíno, en la Miguel de Cervantes.
• 14 de mayo: Sopa de Europa II, con Alicia 
Mohíno en Volturno.
• 22 de mayo: Sopa de Europa III con Alicia 
Mohíno, en la Rosalía de Castro.
• 30 de mayo: Super N y su supermisión 
con Elia García, en la Miguel de Cervantes.
• 4 de junio: Castillos en el aire, con Héctor 
Urién, en Volturno.
• 12 de junio: Donde viven los monstruos 
por Sueños de Humo Teatro, en la Rosalía de 
Castro.

Un municipio más limpio. Con el objetivo de que los 
dueños de perros recojan los excrementos de sus perros, 
el Ayuntamiento colocará 200 nuevos dispensadores de 
bolsas para su recogida en las papeleras que hay. Estos 
nuevos dispositivos se suman a los casi 400 con los que 
ya cuenta el municipio para facilitar a todos los vecinos 
la labor de recoger los excrementos caninos de sus mas-
cotas. La no recogida de excrementos caninos ensucia 
las calles, deteriora el paisaje urbano y supone un ries-
go para la higiene y la salubridad. La novedad de estos 
nuevos distribuidores es su color verde, que mejorará su 
localización y uso a los dueños de los animales. Se inte-
grarán con las papeleras que están situadas preferente-
mente en parques y vías públicas. Por ello, el consistorio 
está iniciando campañas de inspección para velar por 
el cumplimiento de las normas medioambientales. Cabe 
recordar que la no recogida de los residuos caninos por 
parte de sus propietarios puede conllevar una sanción 
que oscila entre los 100 y los 750 euros.

LOS ENFERMOS CRÓNICOS PUEDEN SOLICITAR LOS MEDICAMENTOS EN SU FARMACIA SIN 
NECESIDAD DE HABERSE DESPLAZADO PREVIAMENTE A LA CONSULTA DEL CENTRO DE SALUD. 
LOS FARMACÉUTICOS REALIZARÁN CON MAYOR RAPIDEZ LOS PROCESOS RELACIONADOS CON 
LA FACTURACIÓN.

ción del antiguo matadero municipal, dentro del espacio Educarte, 
ya que gran parte del mismo se encuentra en desuso. Asegura que 
“dada la cercanía de esta edificación a la fuente y lavadero de La 
poza, la historia y la estructura de la misma, podría ser un lugar 
apropiado para poner a disposición de los vecinos la historia de 
Pozuelo de Alarcón.
De los orígenes del pueblo quedan datos y algunas muestras, como 
la maquinaria de la curtiduría o de fabricación de ladrillos, que ac-
tualmente se encuentran en el Aula de Educación Ambiental, en Hú-
mera. Asegura el portavoz de UPyD que también existen otras piezas 
que asociaciones y particulares conservan, aunque son inaccesibles 
a los vecinos, por lo que cree necesaria la creación del museo.

Explicar la historia de nuestra ciudad de 
una forma sencilla y didáctica y desde un 
espacio dedicado a ello es una cosa que 
siempre viene bien. Eso es lo que quería 
conseguir la formación magenta. Por eso, 
su portavoz, José Antonio Rueda, quiere 
dedicar uno de los inmuebles del munici-
pio, de los que no tienen demasiado uso, 
a crear un Museo de la Ciudad.
Rueda, consciente de que el principal 
problema es el económico, entiende 
que sería apropiado adecuar la edifica-

Por un Museo de la Ciudad
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Éxito del Pozuelo de Tapas. El pasado mes se entregaron los 
premios a los ganadores de la última edición de Pozuelo de Tapas. 
Memorias de África, del restaurante Kaprika, que repite como gana-
dor. Esta tapa será la imagen del cartel de las próximas jornadas de 
Pozuelo de Tapas. La segunda tapa más votada ha sido Rabo de toro 
deshuesado sobre patatas paja, del restaurante Casa Luis. 
Con el objetivo de prestar apoyo a este sector empresarial del mu-
nicipio y dar a conocer la excelente oferta gastronómica y hostele-
ra de Pozuelo, contó esta edición con la participación de 36 bares, 
restaurantes y cafeterías de diferentes zonas del municipio. Todos 
ellos participaron en esta ruta gastronómica en la que ofrecían tapa 
y consumición –a elegir entre vino, caña de cerveza o refresco– por 3 
euros. Han sido los clientes los que votaron a “la mejor tapa” en las 
urnas que se habilitaron en cada uno de los establecimientos.

No al acoso escolar
Que el alumno no se vea acosado y 
que la convivencia escolar sea positiva 
es el objetivo que se han planteado 
desde el Ayuntamiento. Con ese fin, el 
consistorio ha firmado un acuerdo de 
colaboración con la Asociación Proté-
geles. Gracias a esto, se desarrollará 
el Servicio de Prevención y Atención 
al Acoso Escolar (SERPAE). Este servi-
cio tiene como objetivo la prevención, 
orientación y actuación ante dificulta-
des de convivencia escolar y posibles 
situaciones de acoso escolar en los 
centros educativos del municipio
En concreto, se llevarán a cabo accio-
nes formativas dirigidas a menores, 
padres y profesores, a través de confe-
rencias en los colegios del municipio. 
En estas sesiones, los asistentes apren-
den aspectos como las características 
del acoso, la importancia de prevenir-
lo y el papel que puede desempeñar 
cada uno en la prevención y solución 
del problema.  
Cabe recordar que el SERPAE cuenta 

con una Línea de Atención al Acoso 
Escolar,  atendida por psicólogos, abo-
gados y pedagogos, y en la que los 
menores, padres y profesores pueden 
realizar sus consultas. Para ser atendi-
do personalmente se debe pedir cita 
previa en el teléfono 91 351 22 69, 
o bien por correo electrónico en  con-
tacto@pozuelosinacoso.es. Además, 
existe otro servicio de información en 
www.pozuelosinacoso.es, al que tam-
bién se puede acceder desde la web 
municipal  www.pozuelodealarcon.
org 
Para el funcionamiento del servicio, 
existe una Comisión Mixta de Segui-
miento formada por profesionales de 
la Asociación Protégeles, agentes de 
la Unidad de Atención al Menor de la 
Policía Municipal, y responsables de la 
concejalía de  Familia y Asuntos So-
ciales y de Educación, que se reúnen 
con una periodicidad mensual para 
un mayor control y seguimiento de las 
acciones que se llevan a cabo.
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LA NUEVA TEMPORADA CULTURAL CUENTA CON ARTISTAS DE LA TALLA DE ANA MARÍA 
VIDAL, LOLA HERRERA, CONCHA VELASCO O HÉCTOR ALTERIO, ENTRE OTROS. REGRESA EL 
CICLO DE TEATRO EN ESCENA. AÍDA GÓMEZ REPRESENTARÁ JUNTO CON SU COMPAÑÍA EL 
ESPECTÁCULO PERMÍTEME BAILARTE

Los grandes de la escena 
en las tablas del MIRA

Tal y como asegura la concejal de Cultura, Isabel 
González, “intentamos con esta propuesta que na-
die que desee venir al teatro se quede sin encontrar 
una oferta que se adapte a sus gustos.  Eso sí bus-
cando siempre la máxima calidad”. Y eso es lo que 
han conseguido con la nueva programación cultu-
ral, que abarca desde este mes de febrero hasta el 
próximo mes de mayo. Calidad porque el público 
podrá disfrutar de actores de la talla de Concha 
Velasco, Lola Herrera, Héctor Alterio y otros menos 
conocidos pero igual de prestigiosos como los in-
tegrantes de las compañías Ron Lalá e Yllana que 
en esta ocasión viene en compañía del magnífico 
Malikian.
En la presentación de la programación, la alcal-

desa, Paloma Adrados, estuvo acompañada por 
la actriz Ana María Vidal, que integra el reparto 
de “Maribel y la extraña familia”, el actor Daniel 
Albadalejo, protagonista de “Otelo”, la bailarina y 
coreógrafa Aída Gómez, directora de la compañía 
de danza residente en Pozuelo de Alarcón, e Isabel 
González. 
Música, danza, teatro y humor son los ejes funda-
mentales de esta programación que traerá a Po-
zuelo de Alarcón grandes nombres del panorama 
artístico, como los citados anteriormente o con 
obras firmadas por Miguel Mihura, Woody Allen, 
Almudena Grandes o Julio Salvatierra.
En total, serán 19 los espectáculos que engloban 
gran parte de las disciplinas escénicas. Para el 

15 de febrero, Lola Herrera y Héctor Alterio serán 
los protagonistas de “En el estanque dorado”, de 
Ernest Thomson.  La representación de “Hécuba” 
llegará el 15 de marzo con una impresionante Con-
cha Velasco en el papel de la reina troyana con-
vertida en esclava. Para el 5 de abril “Otelo”, de 
William Shakespeare, llegará a las tablas del MIRA 
con Daniel Albadalejo protagonizando al celoso 
moro de Venecia.
Para el 10 está programada la representación de 
la divertida comedia de Miguel Mihura “Maribel y 
la extraña familia”, en la que Ana María Vidal hará 
disfrutar a los espectadores con los enredos de 
Marcelino y Maribel. 
Repetir el éxito del ciclo Teatro en Escena. Ese es 
el objetivo que se han marcado con “Maridos y 
mujeres”, de Woody Allen (23 de mayo) “Atlas de 
Geografía Humana”, de Almudena Grandes (24 de 
mayo) y “Una historia del universo – QFWFQ”, de 
Julio Salvatierra (25 de mayo). Estas tres son las 
obras que se representarán dentro del ciclo “Teatro 
en Escena”. Adrados aseguró que “con las localida-
des dispuestas en este mismo escenario, tendremos 
la posibilidad de casi meternos en la obra con los 
actores”.

Música y más música
Otro de los atractivos en la programación es la 
música. González se muestra satisfecha de que 
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“podamos disfrutar de la carismática voz de India 
Martínez con sus originales interpretaciones de te-
mas conocidos, entre otros”. Una de las actuacio-
nes musicales que subirá al teatro será un regalo 
para los amantes de la ópera. El día 22 de febrero 
se representará “Las bodas de Fígaro”, de Wolfang 
Amadeus Mozart. El libreto de Lorenzo da Ponte 
cuanta los amoríos de los criados Fígaro y Susana y 
el enfrentamiento con sus señores.
Para el 22 de marzo, está previsto el “Concierto de 
Primavera” a cargo de la Banda Sinfónica La Lira, 
mientras que el 12 de abril se podrá disfrutar del 
concierto Viaje al Romanticismo interpretado por la 
OSPAL. Además, ambos conciertos son benéficos y 

la recaudación íntegra se entregará a la asociación 
Afanias, dedicada a la integración de las personas 
con discapacidad intelectual.
Otro de los regresos que traerá esta temporada es 
el de Ara Malikian, el 26 de abril, quien acompa-
ñará a los componenetes de Yllana en el espectá-
culo “PaGAGnini”, con el que repasarán algunos 
momentos cumbres de la música clásica. Finaliza el 
apartado musical el 17 de mayo con la exuberante 
voz de India Martínez, que presenta su último tra-
bajo “Camino de la buena suerte”.

Danza y humor
La danza también estará presente el 8 de febrero 

con “El trovador”, inspirado en la ópera de Verdi y 
con la base del drama romántico de Antonio García 
Gutiérrez. Un espectáculo total a cargo de LaMov 
Compañía de Danza, con coreografía de su director 
Víctor Jiménez y escenografía del pintor Jorge Gay. 
Le seguirá, el 1 de marzo, la Compañía Antonio Ga-
des, que presenta  “Fuenteovejuna”, inspirada en la 
obra de Lope de Vega y versionada por José Manuel 
Caballero Bonald y Antonio Gades, con coreografía 
del propio Gades. 
Aída Gómez, directora de la compañía de danza 
residente en Pozuelo de Alarcón, será la encargada 
de echar el cierre al apartado de danza el 31 de 
mayo. Al frente de su compañía, Aída trae a Pozue-
lo “Permíteme bailarte”, un homenaje a la Escuela 
Bolera con coreografías de Marienmma, Rubén 
Olmo, Christian Lozano y la propia Aída Gómez.
El humor llegará en marzo de la mano de las com-
pañías Yllana (día 8) y Ron Lalá (día 29). La primera 
homenajea al mundo de las películas del lejano 
oeste con “Far West”, un divertido viaje entre tribus 
indias, desiertos peligrosos y duelos al sol. Por su 
parte Ron Lalá trae “En un lugar del Quijote”, su 
hilarante visión de la obra de Cervantes.
Las entradas para todos los espectáculos están a 
la venta en www.elcorteingles.es en el teléfono 
902 400 222 y en Tiendas El Corte Inglés. También 
pueden adquirirse en la taquilla del MIRA Teatro 
(Camino de las Huertas, 42).
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Espectáculos familiares
El auditorio Volturno y la Escuela Municipal de 
Música y Danza acogerán una serie de actua-
ciones para las familias hasta el próximo mes de 
abril. Así, los más pequeños y sus padres podrán 
disfrutar de una programación en la que hay tea-
tro, música, títeres y talleres dos viernes al mes. 
Comienzan el próximo 7 de febrero, en la Escuela 
Municipal de Música y Danza, que será el esce-
nario en el que se interpretará el concierto “We 
love music” de José Luis Gutierrez Cuarteto y “La 
fabulosa historia del violín trompeta”, en el que se 
podrá descubrir algunos de los instrumentos más 
insólitos de la historia de la música, será el 14 de 
marzo. Finalizarán las actuaciones en este esce-
nario el viernes 4 de abril con el cuento musical 
“El duende calcetín” de la compañía de Marina 
Bollaín. 
En el Auditorio Volturno se representarán intere-
santes y divertidas historias como la que realiza-
rán las marionetas de mesa y varilla con “Osito”, 
el próximo viernes 21 de febrero. La programa-
ción continuará el viernes 21 de marzo con los 
títeres “Aladino”, en el que este personaje tiene 

que hacerse adulto y madurar 
internamente. El teatro con 
música en directo de “Hansel 
y Gretel” se representará el 11 
de abril. 
Estas funciones incluyen 
la posibilidad de participar 
en diferentes talleres rela-
cionados con la obra y que 
se celebrarán en el Espacio 
Cultural Volturno antes de la 
representación. Así, antes de 
cada una de ellas se celebra-
rá, a las 17:15 horas, “¿Cómo 
se hace…Osito?”, “Cómo se 
hace… Aladino?” y “¿Cómo 
se hace…Hansel y Gretel?”. 
En estos talleres, padres y ni-
ños, aprenderán sobre el montaje de las obras, a 
manipular marionetas e incluso a fabricar algunas 
de ellas. 
Todas las actuaciones comenzarán a las 18:30 ho-
ras y tendrán entrada libre hasta completar aforo. 

Para ello, tendrán que recoger las invitaciones, 
hasta un máximo de cuatro, una hora antes en 
la conserjería de los edificios. Respecto a los talle-
res, los interesados deben inscribirse en el Espacio 
Cultural MIRA o en el 91.762.83.00.
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cante o del baile, como José 
Mercé y Aída Gómez, Pitin-
go, Juan y Antonio Carmona, 
Estrella Morente o Carmen 
Linares, quienes muestran la 
alegría y la tristeza, la pasión 
y el dolor, el recogimiento y 
el sobresalto, la tradición y la 
renovación.
La exposición la realizó Co-
nesa con motivo del festival 
“Suma Flamenca 2013” y 
que forman parte este año 
de la programación de la Red 
Itiner 2014, siendo Pozuelo 
el primer municipio donde 
se pueden disfrutar. Los ho-
rarios de visita son de 17:00 
a 20:00 horas de lunes a 
viernes y de 11:00 a 14:00 
horas, los sábados.

El arte del flamenco, en Pozuelo

Que el flamenco es una de las 
señas de identidad del país lo 
demuestra el hecho de fue reco-
nocido como Patrimonio Cultu-
ral Inmaterial de la Humanidad 
en 2010. En la exposición “Un 
patrimonio con duende”, que 
estará abierta hasta el próxi-
mo día 11 en el centro cultural 
Padre Vallet, Chema Conesa ha 
conseguido fusionar la esencia 
de este arte en una serie de fo-
tografías en las que el cante, el 
baile y el toque tienen cara. 
Para realizarlo, Conesa ha reu-
nido en la muestra una selec-
ción de 33 fotografías de gran 
formato, parejas de personajes 
del mundo del flamenco en sus 
distintas facetas. Así, por las 
obras desfilan desde figuras del 

LA EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA RINDE UN HOMENAJE A LOS ARTISTAS Y TRABAJADORES DEL FLAMENCO

PASADO EL ECUADOR DE LA LEGISLATURA TOCA HACER BALANCE DE LA LABOR 
DE OPOSICIÓN REALIZADO POR EL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA DE POZUELO.

GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA: 
dos años de labor de oposición en Pozuelo

Una de nuestras principales reivindicaciones du-
rante estos dos años ha sido recuperar el gasto 
social a niveles de 2011, que en educación se 
ha reducido casi un 50% y en servicios sociales 
un 30%. A pesar de ello estamos satisfechos de 
haber conseguido con nuestra insistencia, la re-
ciente creación de dos fondos de ayuda para las 
familias. Tampoco nos olvidamos de reivindicar 
constantemente la construcción del cuarto cen-
tro de salud.
En materia económica y fiscal, hemos venido de-
nunciando la subida del IBI que ahora intentan 
ocultar con una bajada para 2014 que no com-
pensa la subida con respecto a 2011. Gracias a 
nuestra labor se ha creado la Comisión de Vigi-
lancia de la contratación y seguimos reclaman-
do la revisión de contratos externalizados para 
lograr un mayor ahorro.
En materia de Medio Ambiente y Urbanismo, de-

fendemos un desarrollo sostenible y 
una acción integral sobre las zonas 
más deterioradas. Hemos lucha-
do denostadamente por hacer del 
Monte de Pozuelo un espacio públi-
co para uso y disfrute de los vecinos y vecinas, 
algo a lo que el PP se ha negado, accediendo 
únicamente a la apertura de algunos de los ca-
minos.
Seguiremos insistiendo en denunciar el abando-
no y necesidad de rehabilitación integral del cen-
tro del pueblo. Hemos logrado una parcial recu-
peración del entorno de La Estación y asistimos 
con control riguroso a la construcción del tan 
necesario parking. Todos estos logros contrastan  
por la negativa constante del PP a poner en mar-
cha el tan necesario Plan de Vivienda Público. 
Logramos la recuperación y puesta en valor de 
nuestro patrimonio histórico a raíz de la rehabi-

PUBLICIDAD

litación y protección del lavadero de “La Poza”. 
Los jóvenes también han sido núcleo central de 
nuestras peticiones. Si bien al principio el PP se 
negó en rotundo a elaborar un Plan Estratégico 
de Juventud, al final tuvo que rectificar su pos-
tura ante nuestra insistencia. Algo a lo que se 
negó el equipo de gobierno fue a la puesta en 
marcha de un plan de ayudas económicas com-
plementarias para los estudiantes Erasmus de 
Pozuelo.
En definitiva, más de dos años trabajando en de-
fensa del interés general, los servicios públicos y 
los derechos de las vecinas y vecinos de Pozuelo 
de Alarcón.

José Mercé posa junto al retrato 
que le hizo Chema Conesa
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“Tu especialista en 
Derecho 

Urbanístico”
Paseo de la Castellana, 166

3ª planta    Esc. 2
28046    Madrid

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

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

PONCE DE LEÓN
ABOGADOS

Procesión de San Sebastián. Aunque fue un día lluvioso, más 
de un centenar de pozueleros salieron a la calle para acompañar a 
San Sebastián por las calles del pueblo en el día de su festividad. 
Además, quisieron ver como pasaba la imagen del santo por “su” 
arco, situado en la plaza del Padre Vallet. Hay que recordar que se 
denomina “Arco de San Sebastián” en reconocimiento a la labor y 
trayectoria de la Hermandad del Glorioso San Sebastián que cuenta 
con casi cinco siglos de historia. Posteriormente, se procedió al re-
parto de las “Caridades” (dulces típicos) y, por la tarde, se celebró 
la tradicional Tirada de Naranjas, Rondón y Baile en la Plaza del 
Padre Vallet. La celebración continuó al siguiente día con la misa por 
los hermanos fallecidos. A continuación, se procederá a desvestir al 
Santo y tomar un vino español en la sede de Nuestra Señora de la 
Consolación Coronada.

Un municipio joven con centenarios. Pozuelo, que es uno de las lo-
calidades con la pirámide poblacional más joven de España, también tiene 
buena salud. Lo demuestra el hecho de que los mayores son muy longevos. 
Uno de ellos es Francisco Cortés, quien  acaba de cumplir 100 años. Y para 
celebrarlo recibió la visita de la alcaldesa Paloma Adrados y de la concejal de 
Asuntos Sociales y Mujer, Beatriz Pérez Abraham, en la residencia Las Prade-
ras, que es donde reside, con quienes compartió unos momentos de charla. 
Francisco nació en Pozuelo de Alarcón en el año 1914 y siempre ha residido 
en el municipio. Durante su juventud fue militar, trabajó para el Ayuntamien-
to de Pozuelo y además tuvo una fábrica de ladrillos en el municipio
Cabe recordar que Francisco Cortés y su hermano Celedonio donaron al 
Consistorio la única máquina de fabricación de ladrillos que queda de la 
antigua industria de Pozuelo y que hoy en día puede visitarse en el Aula de 
Educación Ambiental. 



FEBRERO 2014      POZUELO IN  www.pozueloin.es 13

tras que los paralímpicos Enrique Floriano y Álvaro 
Galán, lo recibieron por su Esfuerzo y Superación, 
respectivamente. 
El objetivo que tiene el colegio con este acto, al que 
asistió la alcaldesa, Paloma Adrados, y varios conce-
jales del municipio, es que los niños y adolescentes 
entiendan lo importantes que son los valores en la 
vida. Para César Llorente, director del Liceo Sorolla, 
“la educación en valores es fundamental para que 
los jóvenes lideren nuestra sociedad en el futuro. 
Esta gala es un ejemplo a seguir, pues transmite va-
lores fundamentales a nuestros jóvenes a través de 
los triunfos de deportistas de élite”, concluye. 

 Imprenta convencional 
 Imprenta digital
 Diseño gráfico 
 Cartelería
 Expositores 

ta digital
gráfico 

ería
tores 

> Gran calidad

> Precios ajustados

> Rapidez y flexibilidad

> Digital entrega en 24 h.

A U T Ó N O M O S

5050
· Entrega y recogida 

de documentación en
su sede o domicilio.

· Atención 24 horas al 
día, 365 días al año

· Sin gastos adicionales,
excepto costes 
administrativos

1 5 € adicionales por empleado y nómina.
2 Contratando nuestro servicio de Asesoría por 

un año. Gastos por cuenta del cliente.
3 Autónomos sin empleados.

S O C I E D A D E S

Por €/mes

Le ofrecemos:
  · Contabilidad
  · Obligaciones tributarias
  · Gestiones laborales1

100100
Trámites para 
constitución de 
Sociedad totalmente

GratisGratis2

Asesoría Támega Contable, Laboral y Fiscal
Empresas, pymes, 
autónomos y particulares

MADRID · POZUELO · MAJADAHONDA · LAS ROZAS · BOADILLA DEL MONTE · BRUNETE · QUIJORNA 
VILLANUEVA DE LA CAÑADA · SEVILLA LA NUEVA · VILLANUEVA DEL PARDILLO · VALDEMORILLO

Tel.: 91 816 24 00
Móvil: 627 934 027

info@asesoriatamega.es
www.asesoriatamega.es Rumor.es

91 633 68 56 · mail@rumor.es

€/mes 3

Una buena imagen contribuye 
a aumentar sus ventas

Solidaridad made in Pozuelo

El pasado mes de diciem-
bre se llevó a cabo la II 
Gala del Deporte en el 
Liceo Sorolla, un acon-
tecimiento en el que se 
entregan premios recono-
ciendo valores específicos 
a unos deportistas que 
son un ejemplo para la 
sociedad. 
Cada uno de los galar-
dones entregados signi-
ficaba uno de los valores 
que desde esta institución 
quieren inculcar a sus 
alumnos. Así, los jugado-
res del Atlético de Madrid 
Adrian López  y Daniel Aranzubía, recibieron sus 
premios Nobleza y Constancia, respectivamente, 
algo que demuestran en su día a día; la jugado-
ra de baloncesto Elisa Aguilar, por su Entrega; el 

COLEGIOS DEL MUNICIPIO MUESTRAN SU APOYO CON DISTINTAS FUNDACIONES. EL AYUN-
TAMIENTO AGRADECE A LOS CIUDADANOS SU SOLIDARIDAD DURANTE LAS NAVIDADES

Visita de Jaime al colegio Liceo Sorolla.

jugador de fútbol profesional Luis García, por su  
Dedicación; el seleccionador nacional de water-
polo femenino Miki Oca, por su  Tolerancia; el 
ciclista Eduardo Chozas, por su Sacrificio, mien-

Marcha en favor de la Asociación ASION.
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Fútbol Pref. Fem. 
Pozuelo CF B – AD Illescas 
Valle de las Cañas / 17:30 

Fútbol 1ª Afic. Masc. 
AD Calasanz Pozuelo A – 
Montpellier A 
Valle de las Cañas / 18:00 

Sábado, 22
Waterpolo 
1ª Div. Masc. Absoluta 
CW Pozuelo – Van 
Polideportivo El Torreón / 16:30 

Baloncesto 1ª Nac. Fem. 
Pozuelo CB – Estudio 
Polideportivo El Torreón / 20:00 

Fomento del deporte. A finales del pa-
sado mes, más de 1.100 escolares del municipio par-
ticiparon en el Cross de Invierno, en el parque forestal 
Somosaguas. Esta cita deportiva, organizada por el 
ayuntamiento, participaron alumnos, de entre 8 y 18 
años, de diferentes colegios de Pozuelo y Aravaca. Los 
escolares, han disfrutado de una jornada dedicada al 
atletismo y han competido en las categorías de benja-
mín, alevín, infantil, cadete y juvenil. Esta celebración 
cierra la temporada de cross que el Ayuntamiento ha 
organizado para este curso y se suma a los ya celebra-
dos a finales del año pasado como son el “Cross del 
Maestro” y el “Cross de Navidad”, en los que partici-
paron alrededor de 3.000 jóvenes.

Polideportivo

Sábado, 8
Baloncesto 1ª Nac. Fem. 
Pozuelo CB – CREF ¡Hola! 
Polideportivo El Torreón / 20:00 

Waterpolo 1ª Div. Masc. 
Absoluta CW Pozuelo – Concepción 
Polideportivo El Torreón / 16:30 

Domingo, 9
Fúbol 1ª Afic. Masc. 
AD Calasanz Pozuelo A – 
SAD Fundación CD Recuerdo 
Valle de las Cañas / 18:00 

DEPORTES

ATLETISMO

Sábado, 15
Baloncesto EBA 
Real Madrid – 
Global Caja Quintanar 
Valle de las Cañas / 20:00 

Natación 
8ª Jornada Liga 
Madrileña de Clubes 
Polideportivo El Torreón / 16:00 

Waterpolo 1ª Div. Masc. 
Absoluta CW Pozuelo – Brain 
Polideportivo El Torreón / 20:00 

Baloncesto 1ª Nac. Masc. 
Pozuelo CB – Eurocolegio CASVI 
Polideportivo El Torreón / 20:00 

Domingo, 16
Fútbol 3ª Div. Masc. 
CF Pozuelo– AD Parla A 
Valle de las Cañas / 12:00 

Fútbol Pref. Masc. 
CF Pozuelo B – 
UD San Sebastián de los Reyes 
Valle de las Cañas / 14:00 

Fútbol 2ª Div. Fem. 
CF Pozuelo – 
Madrid CF Femenino A 
Valle de las Cañas / 16:00 

Febrero es el mes más corto del año, pero eso no quiere decir 
que los equipos deportivos del municipio tengan menos com-
petición. Durante los próximos fines de semana, estos son los 
partidos más destacados que los deportistas que representan 
a Pozuelo juegan en las instalaciones locales. 

Clases de Surf
www.escueladesurfl asdunas.com



¿Se ha congelado o bajado el IBI? La res-
puesta es: NO. La tan anunciada bajada del IBI 
es realmente una disminución de la subida que 
se produjo en 2012, pero seguiremos pagando 
más que en 2011.
Con esto el equipo de gobierno incumple su 
programa electoral, que, en su punto 106 de-
cía: “Congelación de los impuestos que depen-
dan directamente del Ayuntamiento”. Y esto ya 
es por voluntad propia, y por segunda vez.
Entendemos que no fue por voluntad propia la 
subida que se produjo en 2012, aunque fuera 
consecuencia de la política de su propio parti-
do en el gobierno de España. Pero ya entonces 
propusimos las mismas medidas que se han to-
mado ahora para evitar que se mantuviera la 
subida en 2013, es decir: “Revisión catastral y 
bajada del tipo impositivo para volver a niveles 
de 2011”. Sí, era posible, sólo hay que ir al texto 
de la Ley para comprobarlo. El equipo de go-
bierno rechazó tomar esas medidas, y fue por 
voluntad propia.
El año pasado, en cuanto tuvimos conocimien-
to de que de nuevo se iba a prolongar la subi-
da, propusimos de nuevo aplicar esta solución: 
“Revisión Catastral y bajada del tipo impositi-
vo para volver a niveles de 2011” En el mes de 
Julio de 2013 ya nos habíamos leído la actuali-
zación del Programa de Estabilidad que había 
aprobado el Consejo de Ministros y, por tanto, 
sabíamos que se iba a prolongar la subida. Pero 
de nuevo el grupo del PP rechazó nuestra pro-

Deterioro de las calles
de Pozuelo
Todos estamos viendo a diario cómo 
el estado de nuestras calles se va de-
teriorando; hace ya algunos años que 
desaparecieron las operaciones asfal-
to y lo único que hacemos es poner 
algún parche cuando ya no queda 
más remedio. Por eso creemos que 
es necesario realizar un plan de reha-
bilitación integral  para acondicionar 
las calles de Pozuelo antes de que la 
situación llegue a límites que pongan 
en peligro la seguridad de conducto-
res y viandantes.

Duplicación calzada y paso bajo el 
Ferrocarril en Avda. Juan XXIII
Esta calle, que prolonga la entra-
da desde Aravaca (por la Avenida 
Leopoldo Calvo Sotelo) a Pozuelo, 
vertebra Pueblo y Estación y enlaza 
desde la Plaza de la Constitución con 
la M-40.
Dispone de cuatro carriles en parte 
de su recorrido, pero bajo las vías del 
tren se produce un cuello de bote-
lla que provoca atascos, pérdidas de 
tiempo y dinero, y contaminación.
Es una obra complicada y tiene un 
importante coste, por ello, lo primero 
que debe hacerse es un análisis cos-
te-beneficio, y precisamente le pedi-
mos al Gobierno Local que empiece 
por ahí.

puesta.
Debió ser por puro partidismo, porque en 
noviembre han hecho la “Revisión catas-
tral y bajada del tipo impositivo”, esa que 
les propusimos y que no quisieron hacer 
en julio, ni en el año 2012.
Eso sí, se han olvidado hacerla bien, es 
decir, “… para volver a niveles de 2011”, y 
por tanto pagaremos en 2014 más de lo 
que pagamos en 2011.
Claro que en 2014 se pagará el último re-
cibo de IBI antes de las próximas eleccio-
nes municipales, y eso, para unos gober-
nantes como los nuestros, cuyo horizonte 
siempre está constituido por las siguien-
tes elecciones, obligaba a hacer algo.
Es una de esas tretas típicas de los go-
biernos, dar un caramelito de cara a las 
elecciones, para luego volver a coger el 
palo en cuanto hayan conseguido ser 
elegidos de nuevo. Pero no se engañen, 
el IBI no se ha bajado, ni siquiera se ha 
congelado, cada uno de nosotros pagará 
más que en 2011.

Pozuelo de Alarcón

www.upydpozuelo.es
Tel: 682.041.140 – 91 452 27 49
Correo-e: gm.pozuelodealarcon@upyd.es
Tw: @UPyD_Pozuelo
FB: upyd.pozuelodealarcon

Cuéntanos tus problemas, tus ideas, cuénta con nosotros.

PUBLICIDAD

Transparencia
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BELINDA 
WASHINGTON 
“Ahora 
he encontrado 
la paz”

16 PERFILES IN

BELINDA 
WASHINGTON 
“Ahora 
he encontrado 
la paz”



FEBRERO 2014      POZUELO IN  www.pozueloin.es 17

RECORTA Y PRESENTA 
ESTE VALE EN CAJA

Y DISFRUTA DE 
UN DESCUENTO ESPECIAL DEL 

10%
EN LA PRÓXIMA COMPRA QUE REALICES,

EXCEPTO PRENSA Y REVISTAS
NO ACUMULABLE A OTRAS OFERTAS

VÁLIDO HASTA 15/ 03/ 2014
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Ferretería, bricolaje, corte de tableros, jardinería, fontanería,  piscinas, 
electricidad, copia de llaves y mandos, menaje, perfumería,  cosmética, 

papelería, bellas artes, prensa y revistas, droguería,  pinturas, juguetería.

AVDA. JUAN PABLO II, 16 POZUELO DE ALARCÓN 
TELF. 91 3521712
PARKING PROPIO

INFO@LEONESAPOZUELO.COM

WWW.FERRETERIALEONESA.COM

MEDICINA DE ESTÉTICA Y NUTRICIÓN

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

¡ADELGAZA YA!  
(Dietas personalizadas, 
sin pasar hambre, 
aprendiendo a comer)

1ª consulta Gratis

Otros tratamientos:

Depilación Láser

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

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

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

en la que “hago un papel secundario fijo. Aquí 
hago el papel de una viuda”, nos dice y continúa 
como descubriéndolo: “¡Mira, una viuda! Voy 
de viuda en viuda, una en el teatro y otra en la 
tele. Mi marido no sé si tiene buena salud”, dice 
mientras no deja de reír.
Como no puede dejar de hacer cosas (sigue 
jugando con las florecillas que ha quitado de 
la planta), nos sigue diciendo las cosas que 
hace. Va a clases de pintura y hace acuarelas. 
Ya ha expuesto en Cartagena y ha vendido sus 
primeros cuatro cuadros, asegura impresionada. 
Pero deben de ser buenos, ya que pronto llegará 
su exposición a Madrid. Y no deja de aprender, 
porque luego se iba a un curso monográfico 
para seguir instruyéndose de las técnicas.

No me da tiempo a aburrirme
Cuando le pregunto que si es una mujer del 
renacimiento porque no para de hacer cosas, 
lo piensa y responde con una sonrisa que “sí, 
eso parece, porque también canto. En la obra lo 
hago en directo. Incluso he pensado en montar 
una banda, aunque solo hay 24 horas, el tiempo 
no da para mucho”, bromea.
Ella misma asegura que es “un poco culo 
inquieto. Aunque la tengo parada ahora mismo, 
y como me gusta mucho cocinar, también hago 
una línea de mermelada casera y con productos 
de la tierra, Das fadas. La realizo en Galicia, las 

o se calla lo que piensa. Lo dice y te lo 
crees, porque es una persona que mira 
a los ojos cuando te habla y tiene una 
actitud tan positiva que te envuelve. Y 
no para quieta. Lo primero que hace 

cuando nos sentamos en la mesa es quitar unas 
hojillas que no le gustan de la planta que decora 
la mesa. “Es que me sale el momento virgo y 
no lo puedo dejar”, dice sonriendo. Es curioso, 
la canción que está sonando de fondo en el 
restaurante, que dirige su marido, es The final 
countdown, de Europe, y como en ésta, “hay 
tantos años de luz y cosas por encontrar…”, 
porque Belinda Washington (Altrincham, 
Cheshire, Inglaterra, 29 de agosto de 1963) no 
para de buscar o aprender cosas.
Ahora está metida de lleno en el teatro, 
interpretando por las tablas de los teatros 
españoles la obra Ni para ti ni para mí, una 
comedia negra que interpreta junto a Miriam 
Díaz Aroca y que les escribió a medida Juan 
Luis Iborra. Interpretan a dos mujeres recién 
enviudadas que cuando van a recoger las cenizas 
de su marido descubren una doble vida y un 
juego algo siniestro que las obliga a entenderse 
y a compartir a regañadientes una herencia 
que las acabará convirtiendo en amigas. Hasta 
el momento, llevan más de 80 bolos y llegarán 
gasta los 160. Y con mucho éxito. 
Además, acaba de firmar una serie para Cuatro, 

N
recetas son mías y tengo que volver a sacarlas”. 
Allí, en la tierra de las meigas tienen una casita 
que le recuerda mucho a su lugar de nacimiento 
y al que le gusta ir cada vez que puede.
Cuando quiere descansar, acude al restaurante 
En Copa de Balón (lugar donde hacemos la 
entrevista) a ayudar a su marido y a estar con él, 
ya que por sus agendas no se ven mucho. Otra de 
las cosas que le gusta es estar con su familia, con 
sus hijas, viajar, aprender, “acabo de terminar 
de hacer un curso de interpretación”, asegura. 
También hace bikram yoga, a 42 grados… “Y 
eso es bueno, consigues mucha flexibilidad”, 
nos dice mientras consigue poner el tobillo en la 
frente. Mientras me recupero del asombro miro 
al fotógrafo para ver si ha conseguido captarlo. 
No. Una pena, le digo a Belinda mientras se ríe 
y lo vuelve a repetir. Vuelvo a mirar al fotógrafo. 
Nada, se le ha escapado de nuevo.

Seguir aprendiendo
Belinda destaca de su vida laboral muchas 
etapas, pero de lo último que ha hecho en 
televisión está encantada con el papel que hizo 
en la serie Niños robados. Interpretaba en un 
pequeño papel al personaje que iniciaba toda 
la trama de los robos de niños. Y con una crítica 
bastante buena.

CONTINÚA EN LA PÁGINA 16
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“Seguiré aprendiendo a los 80 años, es lo mejor”, 
asegura Belinda quien, desde pequeña, es como 
la canción de Concha Velasco Mamá, quiero ser 
artista.  Eso era lo que quería hacer, “hasta me 
inventaba mis propias historias ¡que la gente se 
creía!”, asegura entre risas, “pero en casa me 
dijeron que antes me formara y que luego la vida 
me iría indicando el camino”. 
Por eso cursó estudios de Derecho, Publicidad y 
Arte Dramático, hasta se inventaba sus propias 
historias sido azafata de vuelo, se pagaba 
sus caprichos trabajando en una tienda… 
hasta que a principios de los 90 entrara en la 
televisión de la mano de Jesús Hermida. Fue 
ganadora de un TP de Oro cuando presentaba 
¡Qué me dices! “Era un programa muy divertido 
en el que improvisábamos mucho. Éramos 
irónicos, no hacíamos daño a las personas de 
las que hablábamos”, asegura y, no obstante, 
lo que más recalca de su época televisiva es 
el programa Domingo, domingo. Era en las 
tardes de los domingos y se hacía en directo. “Si 
hubiera algún formato que quisiera repetir, es el 
de ese: Domingo, domingo”, asegura Belinda, 
que ya le ha cogido las vueltas al fotógrafo y 
no para de hacer gestos cada vez que no está 
pendiente de ella.
Después de estos programas, pudimos ver 
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a Belinda sustituyendo a Carmen Sevilla en 
Telecupón (1999), año en el que también 
presentaba La trituradora. Compartió en el 2000 
plató con Rosa Villacastín y Lolita Flores en 
Grandiosas. Posteriormente hizo El planeta de 
los niños y Padres en apuros, unos programas 
pedagógicos de TVE. Ya en  2004 es fichada por 
Telemadrid para ponerse al frente del magacín 
de la cadena Abierto por la mañana. Desde 2006 
presenta el programa Plaza Mayor en Castilla-La 
Mancha TV. También en la misma cadena hizo 
un programa musical: Más de 1000 canciones.
En el teatro debutó en 1994 con la obra 
Mejor en octubre, de Santiago Moncada, 
junto a Arturo Fernández. Después, en 2008 
protagoniza sobre el escenario del Teatro La 
Latina de Madrid la obra Como te mueras te 
mato. Esta es una de las obras que más le 
gustó interpretar y, por supuesto, la que está 
representando actualmente. “Es una mujer 
fuerte, dura, tajante. Me gusta”, asegura 
y continúa señalando que “nos ha ido, tan 
bien, tan bien, que Iborra nos ha escrito otra 
a medida para las dos. Ahora que tenemos que 
agradecer todo el trabajo que hacemos…”. La 
verdad es que sí, es un privilegio.

Una vida muy feliz
Charlando con ella se ve que es una mujer feliz, 
que lleva toda una vida con su marido. Y que 
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le va bien con su marido “a día de hoy volvería a repetirlo. 
He tenido muy buena suerte. Es muy buen tío”, asegura. 
Además, aprendió a cocinar por amor. Ahora es una cosa 
que le encanta, pero no sabía ni freír un huevo. Y como nos 
contó antes, hasta hace mermeladas.
Otra de las facetas que a Belinda le gusta es la solidaridad. 
Ve que es necesario y casi como una obligación ayudar a los 
más necesitados. Cada vez que puede ayuda a la Asociación 
Proyecto Gloria, que es una mujer que ayuda a la gente 
necesitada a pasar el mono en su casa; a la Fundación 
Barraquer, donde ha terminado siendo instrumentista en el 
quirófano. Se va a Bangladesh, a Somalia… a ayudar. “Ni 
las mejores vacaciones te llenan tanto como esto”, nos dice y 
se le nota. Colabora con muchas y desde hace muchos años. 
Incluso asegura que le hubiese gustados ser misionera.
Pero al final no lo hizo y hemos podido disfrutar todo este 
tiempo. El que lleva en Pozuelo. “Estudié en el San Luis de 
los Franceses, mi adolescencia la he pasado aquí. He ido a 
El Norte a El Funky, Oh, El caballo de hierro… No paraba 
de bailar en esos sitios. He visto crecer este pueblo y disfruto 
mucho de él. Cada vez que hace buen tiempo, salgo en 
bicicleta a hacer mis cosas. Lo único que no me gusta es el 
tema del aparcamiento”, asegura.
Finalizada ya la entrevista porque se tenía que ir corriendo 
a otro compromiso, le pregunto si cree que ha encontrado 
la paz en Pozuelo. Y Belinda se dirige a su marido para 
preguntárselo: “¿Crees que he encontrado la paz en 
Pozuelo?”. Su marido, titubeante porque estaba en otra 
cosa “Ehhh, sí, sí”, le responde. “Ya has oído”, asegura entre 
risas, “sí la he encontrado”.
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ABRIENDO PUERTAS AL FUTURO
POZUELO DE ALARCÓN CUENTA CON UNA AMPLIA OFERTA EDUCATIVA EN LA QUE CADA CENTRO APORTA SU 
VALOR AÑADIDO PARA EL DESARROLLO DE LOS ALUMNOS. LA ASOCIACIÓN DE FAMILIAS NUMEROSAS DEL MU-
NICIPIO VE BIEN EL TRABAJO QUE SE ESTÁ REALIZANDO. TE DAMOS UNA SERIE DE TRUCOS A LA HORA DE ELEGIR 
COLEGIO PARA TUS HIJOS. LOS GRUPOS POLÍTICOS TAMBIÉN OPINAN SOBRE LA EDUCACIÓN.

erca de 20.000 jóvenes llenan 
cada año las aulas de los centros 
educativos de la localidad. En total, 
más de una veintena, situando a 
Pozuelo como uno de los municipios 

con mayor oferta educativa de la Comunidad. 
Allí, no sólo estudian materias sino que se 
desarrollan como personas complementando 
la labor que realizan las familias como agente 
social. Con ese objetivo, cada año, los padres 
buscan las mejores opciones para sus hijos. El 

C
idioma (no ya solo el inglés, sino que buscan un 
segundo idioma), la música, el deporte…
Por eso, por el amplio abanico de posibilidades, 
Pozuelo se ha convertido en un referente en 
materia educativa. Todos los centros, desde las 
escuelas infantiles hasta los colegios e institutos, 
muestran un valor añadido que es por el que se 
deciden los progenitores a la hora de matricular 
a sus hijos. En Pozuelo IN queremos mostraros 
la mejor oferta que hay, así como la opinión de 
referentes en la sociedad municipal.

En un punto de inflexión
Actualmente, nos encontramos en un momento 
en el que la educación se encuentra en pleno 
proceso de transición hacia un cambio sin 
retorno del paradigma educativo. Todos los 
colegios en España observan qué pasos dan los 
colegios de nuestro municipio. 
El futuro de la educación privada en Pozuelo 
es, todavía, una incógnita. Ante la situación 
de crisis actual en la que han bajado tanto los 
salarios (y el poder adquisitivo de las familias), 
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como el índice de natalidad, muchos colegios 
privados se han visto obligados a replantearse 
su modelo educativo y a redefinir su propuesta 
pedagógica. 
Actualmente, privados y concertados compiten 
en tres frentes: la educación bilingüe, donde 
los profesores nativos se han convertido en el 
elemento diferenciador; la tecnología, que viene 
con fuerza ahora que los iPad han demostrado 
ser una fantástica herramienta educativa, y la 
metodología. Ésta última es, sin lugar a dudas, la 
más importante. Hay una serie de colegios que, 
desde hace casi diez años, introdujeron en sus 
aulas el Aprendizaje Cooperativo. Actualmente, 
esta innovadora metodología se ha consolidado 
gracias a los altos resultados académicos 
obtenidos en pruebas estatales, por un lado, y 
a la facilidad con la que los alumnos consiguen 
aprender. El secreto de esta metodología es su 
base, diseñada de forma que el cerebro aprenda 
de forma natural. Creando espacios brain-
friendly y potenciando un aprendizaje social, 
estos colegios han creado tendencia. 
Existe un cuarto frente, el más innovador y 
prometedor de todos, que ya están trabajando 
en colegios como el Liceo Sorolla: cambiar el 
modelo basado en la enseñanza a otro basado en 
el aprendizaje, donde el alumno es el protagonista 
activo y el profesor, clave para el cambio, es un 
guía, un facilitador, un preparador… Desde 

hace tres años se han lanzado al mundo de la 
investigación pedagógica y, en colaboración 
con Tomás Ortiz, director del Departamento de 
Psiquiatría de la Universidad Complutense de 
Madrid, conducen programas de Neurociencia 
aplicada al Aprendizaje que incrementan los 
niveles atencionales, concentración y funciones 

ejecutivas de los alumnos. 

La calidad, no solo en los colegios
La oferta educativa del municipio no se detiene 
en los centros escolares. Academias de inglés, 
de natación, de música, de coaching… Ellos 
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Acceso a las instalaciones del colegio Liceo Sorolla.
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TU COLEGIO:
COLEGIO  ALARCÓN

roporcionamos una educación de máxi-
ma calidad basada en el  esfuerzo y la 
seriedad en el trabajo.
Potenciamos el respeto y la convivencia 

a través de una sólida educación en va-
lores.
La disciplina es un valor que potenciamos desde la 
seguridad que proporciona el afecto.
Incentivamos en nuestros alumnos los hábitos de 
estudio, la comprensión y el razonamiento.
Nos preocupamos de la felicidad de nuestros 
alumnos.

Y además tenemos:
Aulas digitalizadas que nos permiten desarrollar 
una metodología activa.
Un número reducido de alumnos por aula que nos 
permite el seguimiento y la atención cercana a los 
niños y a sus familias.
Ampliación gratuita de horario.
Un alto nivel académico que proporciona a nues-
tros alumnos excelentes resultados en todas las 
pruebas externas.
100% de aprobados en selectividad.
Alemán, en educación secundaria, como segundo 
idioma obligatorio.

P

Sounds and songs
En 3 años impartimos enseñanza íntegra en in-
glés e intensiva en el resto del ciclo.

Reading and writing
En primaria afianzamos la comunicación oral y 
avanzamos en la escrita.

…And finally communicating
En secundaria preparamos para la obtención de 
distintos niveles del marco europeo (first certifi-
cate, advanced, trinity college,….) 

SAN JORGE, 25
POZUELO DE ALARCÓN 
28224    MADRID
TEFNO:913527250
www.colegioalar.com

Escuela de música
-Comenzamos a introducir a los 

alumnos en el mundo musical 
a partir de los 3 años.
-A través de la música fomen-
tamos que la creatividad se de-
sarrolle  de forma natural
-Impartimos  diferentes tipos 

de enseñanza adaptadas a cada alumno: ense-
ñanza libre,  oficial y ROYAL ACADEMY.

también marcan pautas para el desarrollo de 
los alumnos, ofreciendo una calidad máxima, 
como la que presta la Academia de alemán 
Sprachschule Drebing, que se refuerza 
con la ayuda de grupos reducidos, atención 
personalizada, técnicas dirigidas e interactivas y 
un profesorado nativo y cualificado. O Humanit.
as, donde se aprende ingles divirtiéndote, ya 
que entienden que el aprendizaje no se debe 
asociar con el aburrimiento.
Otro de los centros de formación que apuestan 
por la calidad es Curreen English Bussiness 
School (CEBS), que surge de la necesidad 
de continuar dando una formación de calidad 
a altos ejecutivos, managers y empresas más 
allá del dominio de la lengua inglesa, tanto 
en ámbitos profesionales (English for Business) 
como generales. 
Con esta metodología de aprendizaje, los coach 
(todos certificados por la Internacional Coach 
Federation) te enseñan a mejorar tu rendimiento, 
a esclarecer tus objetivos, rentabilizando tu 
gestión del tiempo, potenciando tus habilidades 
y tus fortalezas. Porque el coach ha sido formado 
para acompañarte en tu proceso de cambio. 
Mediante herramientas y dinámicas personales y 

de equipo que te harán conseguir tus objetivos, 
haciéndote brillar y mejorando tus habilidades.
La mayor diferenciación es que su profesionalidad 
le ha llevado a crecer de una empresa dedicada 
solo al mundo del coaching a formar una 
escuela de negocios. La directora y propietaria, 
Tessa Aparicio Curreen, lleva dedicada al mundo 
de la empresa hace más de 35 años, liderando 
equipos y formando ejecutivos. Ahora, acaba 
de dar un paso adelante abriendo la Escuela de 
Negocios CEBS en su nuevo centro, carretera de 
Húmera, 9 (chalet), donde además de continuar 
con temas de coaching, impartirán cursos de 
Comunicación, de Negociación o Protocolo, 
entre otros.

Una nota positiva
La Asociación de Familias Numerosas de Pozuelo 
(AFAN) es una voz autorizada en el municipio. 
Con más de 1.500 asociados, AFAN, presidida 
por Alberto Echegaray, puede dar su opinión 
sobre la educación en el municipio. 
En una reciente y pequeña muestra realizada 
entre sus asociados, cabe resaltar que la 
valoración general de la educación en Pozuelo 
es positiva. Creen que el nivel académico 
que se imparte es bueno. Lo mismo opinan 
de la educación en valores de los alumnos  y 
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LA ELECCIÓN DE COLEGIO, 
ES EL SEGUNDO ALUMBRAMIENTO

ST. MICHAEL´S SCHOOL – Tu Colegio

s muy sencillo y no obstante entraña 
una gran dificultad. El proyecto ya 
se consumó, ese fue el hijo, la hija. 
¿Qué haremos ahora por él, para él?
La elección de Colegio es, sin duda, 

una de las grades preocupaciones de todos los 
padres: el segundo alumbramiento.
 Nos atrevemos a señalar, desde la experiencia 
histórica y cotidiana, algunas pautas:

- PENSAR: Son muchas las variables que con-
templamos: ¿a dónde le llevaremos? ¿a dónde 
irá? Y pensamos en la facilidad: en el Colegio 
más próximo, donde le puedan llevar los abue-
los, dónde esté con sus primos, con amigos o 
vecinos más próximos, a este edificio tan bonito;  
y tantos y tantos imponderables que cada uno 
piensa porque es lo más fácil; pero no siem-
pre lo más fácil es lo mejor ni lo más 
conveniente para él.

- VALORAR: Aquí ya las razones exógenas 

E
cuentan menos. Valorar es contemplar el proyec-
to de vida, la vocación que atisbamos en sus pe-
queñas reacciones aún infantiles y los objetivos 
que compartimos con ilusión en su primer alum-
bramiento. Este niño ha nacido de la ilusión y 
con la esperanza que sea…¡! Es importante aquí 
meterse dentro del proyecto educativo de cada 
una de las ofertas y valorar seriamente lo que 
se nos ofrece: educación de la conducta, de la 
inteligencia, de las actitudes, de los instrumen-
tos y de las enseñanzas que pueden adquirirse: 
científicas, idiomáticas, instrumentales.

- DECIDIR: A la vista de nuestro proyecto que 
es el de nuestro hijo, es importante, sin elucu-
braciones múltiples, decidir, convencidos de 
que lo hemos hecho bien. Estamos instrumen-
talizando a un ser humano después de haberlo 
creado como hombre, como mujer, como per-
sona, pero hemos decidido “lo mejor” para él, 
para ella, con riesgo incluso económico, (nos 
hemos quitado, a veces, caprichos por él). ¡¿Y si 

Tfno.: 91 633 00 78 
www.stmichaelsschool.es

no resultase…?! Cosa difícil, después de haberlo 
pensado, valorado y decidido. 

Nuestra experiencia de 45 años en St. 
Michael´s School, va a ser la garantía de 
vuestra buena decisión.

In today´s world we cannot be the best 
parents if we are not the best educators.

de la cantidad y calidad de las actividades 
extraescolares que ofrecen a sus hijos.
Respecto a las instalaciones y servicios extra 
que dan (comedor y transporte), los asociados 
de AFAN también muestran su conformidad 
con lo recibido, ya que opinan que tanto las 
instalaciones de los centros como el almuerzo 
que dan es bueno. Respecto al transporte, 
también muestran una opinión favorable, 
aunque en menor número. Quizá sea porque 
ellos mismos son los que acercan a sus hijos al 
colegio.
Tanto el presidente de AFAN como Isabel 
Maldonado, vocal de la junta, aseguraron que 
“no tenemos quejas de los padres respecto 
a la materia de Educación en la asociación. 
Normalmente es cuando las cosas no funcionan 
cuando hay más repercusión de los temas. Y en 
esta materia, no es así, ya que no hay demandas 
por parte de los asociados”. Desde AFAN 
luchan por todo lo que le piden sus miembros 
(lo hicieron con el tema del  IBI). “La opinión 
general es positiva. La gente no nos plantea 
problemas sobre educación”, señala Alberto. 
Sí destacan la gran calidad y oferta que hay en 
el municipio. Son cerca de 20.000 plazas de 
las que 5.000 son públicas, 6.000 concertadas 

El presidente de AFAN, Alberto Echegaray y la vocal, Isabel Maldonado.
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Ubicados en el entorno de Boadilla del Monte, el Colegio 
Mirabal y la Ciudad Infantil Mirabal ofrecen a su alumnado 
un gran espacio dotado con las mejores instalaciones y 
equipamientos, además de un proyecto educativo de van-
guardia.

Los alumnos participan en un proyecto bilingüe desde los dos 
años y multilingüe a partir de tres (inglés, francés alemán y chi-
no), con profesores nativos, especialmente diseñado para es-
timular su desarrollo tanto físico como intelectual, social y artís-
tico. Para ello, además de desarrollar actividades deportivas y 
psicomotrices, trabajan con técnicas didácticas avanzadas en 
proyectos de arte, audio, vídeo, informática y música. Nuestro 
proyecto educativo está basado en una enseñanza activa y el 
aprendizaje cooperativo y crítico.

Los psicopedagogos creen que un niño debe iniciarse en un 
centro que tenga todas las etapas educativas. La formación in-
tegral del estudiante como ser social e individual es la prioridad 
de esta institución, que acoge chicos y chicas desde 1 año de 
edad hasta llegar a la universidad.

La Escuela Infantil ha sido galardonada con el premio Calidad 
en Arquitectura de la Comunidad de Madrid y el premio a la 
Calidad en Estética.

La Escuela Infantil ha sido seleccionada por la Agencia Nacio-
nal Europea para realizar un proyecto que combina las nuevas 
tecnologías y la lengua inglesa (Proyecto Comenius).



Servicios:
• Escuela infantil bilingüe desde 2 años 
y multilingüe desde los tres, con clases 
de natación y música incluidas 
en el curriculum

• Educación Primaria

• Educación Secundaria 

• Bachillerato 

• Bachillerato Internacional 
(colegio solicitante)

• Gabinete psicológico

• Centro Autorizado de Música

• Horario Ampliado

• Comedor con cocina propia y menús especiales
para alérgicos

• Transporte escolar

• Médico en el propio centro durante toda la jornada 
escolar

• Seguro de permanencia escolar gratuito

• Actividades deportivas (natación, fútbol, baloncesto,
kárate, danza, ajedrez)

• Programas de Inmersión Lingüística

• Actividades culturales (teatro, música, 
exposiciones…)

• iPad en el aula desde 1 año

• Chino

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

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

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

CIUDAD INFANTIL MIRABAL COLEGIO MIRABAL

www.colegiomirabal.com www.colegiomirabal.com

GRUPO MIRABAL:
Escuela Infantil Multiligüe - Colegio Mirabal

desde 1 año de edad hasta la universidad
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BE UNIQUE AND BE THE BEST YOU CAN BE
BRITISH COUNCIL SCHOOL

l British Council School es el primer 
colegio británico de nuestro país, que 
abrió sus puertas por primera vez en 
1940 en Madrid centro y en Pozuelo 
en 1990.  Desde 1940 se encuentra en 

la vanguardia de la pedagogía británica con 
una educación que combina una excelencia en 
la enseñanza, con la formación de futuros ciu-
dadanos fomentando la libertad, la honradez, 
la integridad, el compromiso, la creatividad y 
la profesionalidad.
Imparten un programa bicultural y multilin-
güe a alumnos de 3 a 18 años. Desde infantil 
hasta secundaria, el 80% de las clases se im-
parten en inglés y el 20% en español, según la 
normativa española para centros extranjeros. En 
primaria, cuenta con 6 clases por cada curso y 
aproximadamente 22 alumnos por clase. En secun-
daria, el centro ofrece en este nivel un currículum 
equilibrado: los alumnos pueden desarrollarse en 
ciencias, humanidades, artes creativas, ciencias ma-
temáticas y actividad física, a la vez que amplían 
sus habilidades lingüísticas y literarias en 

E
inglés, español, francés y alemán. Además, 
el British Council School apuesta por el de-
sarrollo del Talento en las Artes, Ciencias, 
Deportes y Hablar en público.
Destacamos que se imparte un modelo de 
Bachillerato Bilingüe (British Council Bi-
Bac®) que prepara al alumno para acceder 
a cualquier universidad del mundo. 
El British Council School apuesta por la creati-
vidad.
Cada acto que se celebra en el Colegio incluye 
una actuación musical. Esto se debe a la gran 
importancia que dan a la música. Desde prima-
ria los niños comienzan a aprender música y a 
perfeccionar su voz. El ClassBand, que forma 
parte del programa académico, permite apren-
der a tocar a un instrumento a los alumnos entre 
los Years 5 y 7. No es de extrañar que cuenten 
con una orquesta de música clásica, grupos de 
guitarra, percusión y viento, bandas de rock y 
varios coros. Semanalmente se imparten 450 
clases de música instrumental en salas perfec-
tamente dotadas con equipos de reproducción, 

SÉ ÚNICO Y SÉ LO MEJOR QUE PUEDAS SER

Para todos los interesados, el período de admisio-
nes está abierto. Si quiere información o venir a ver 
el colegio contacte con:
Departamento de Admisiones. 
Tel: +34 911 336 894
AdmisionesColegio@britishcouncil.es

grabación y software específico. Este año acaban 
de inaugurar el Teatro del Británico, donde se po-
drá disfrutar de fabulosas actuaciones.

y el resto privadas. “Y la gran mayoría de las 
familias numerosas tienen a sus hijos en edad 
escolar”, señala Isabel, que destaca el hecho 
de que “el principal descuento que hay es en la 
escolarización del tercer hijo, aunque también 
hemos hecho otras cosas puntuales, como la 
campaña que hicimos este curso con el material 
escolar para los alumnos, con el objetivo de 
que no le faltaran libros a los alumnos que lo 
pidieran”, añade Isabel. 

La visión política de la educación
En esta materia todos los partidos políticos 
tienen una opinión y una forma de desarrollarla 
y plantearla. Lo que no cabe duda es que todos 
buscan, desde sus cauces, lo mejor para el 
alumno. 
Así, en el PP apuestan por un sistema educativo 
centrado en el alumno, “que persiga el objetivo 
de la calidad  y que respete la libertad de las 
familias. Creen en un sistema educativo que 
supere fallidos dogmas y recupere valores como 
el esfuerzo, el mérito y la dedicación. Un modelo 
educativo que permita la mejor formación y 
proporcione el máximo nivel de conocimientos. 
Un modelo educativo estable y duradero que 
cree las condiciones necesarias para que todos 
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Una Educación para la Vida

Mixto en Educación Infanti l 
y con educación diferenciada 
desde la Educación Primaria 
hasta el Bachillerato, que ofrece 
la enseñanza en tres idiomas: 
Español, Inglés y Alemán.

917 159 226
www.cnsschoenstatt .es

Schoenstatt_Faldón.indd   1 23/01/14   18:16

los jóvenes puedan desarrollar sus capacidades. 
Claro y coordinado, con contenidos homogéneos 
y que permita la evaluación externa de sus 
resultados”, asegura Félix Alba, portavoz del PP 
de Pozuelo.
Para las filas populares, la educación ha de ser 
de calidad pero también educación en libertad, 
porque entienden que sin libertad no habrá 
calidad. Y para ello, entienden que “es necesario 
que los padres tengan libertad para elegir el 
tipo de centro en el que quieren escolarizar a 
sus hijos: sea público, concertado o privado. 
Que sean los padres quienes puedan elegir el 
centro en el que quieren que se eduque a sus 
hijos, aquél en el eduque para ser libres y para 
ser capaces de pensar por sí mismos”, concluye 
Alba.
Por su parte, el portavoz socialista, David Cierco, 
pide al equipo de gobierno que” la educación 
pública sea una prioridad” y añade que “ha 
habido una reducción del presupuesto se 
concreta en programas de  ayudas escolares, 
de actividades, de becas, de premios, de 
inversiones, de material didáctico, de transporte, 
de ayudas para la manutención y de ayudas 
para mejores educativas”. Entienden que esta 
reducción ha venido junto a los incrementos en 
otras partidas que ven menos necesarias.  
Maite Pina, portavoz de IU en el Ayuntamiento, 
entiende que lo que hay que hacer es “crear 

CONTINÚA EN LA PÁGINA 28
Tessa Aparicio, directora de Curren coaching.
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EXCELENCIA ACADÉMICA, BILINGÜISMO 
Y FORMACIÓN EN VALORES

EVEREST SCHOOL MONTECLARO

verest School Monteclaro es un cole-
gio bilingüe, católico y privado 
que, a través del acompañamiento 
personal, busca desarrollar al máximo 
el potencial de cada alumno.  

Los resultados académicos y deportivos 
de los alumnos y los 32 años de historia del co-
legio avalan la excelencia académica y la solidez 
de nuestro proyecto educativo. El curso pasado, 
tres de nuestros alumnos obtuvieron unas cali-
ficaciones que les colocaron entre los 100 me-
jores expedientes de acceso a la universidad de 
la comunidad de Madrid. También recibimos por 
cuarto año consecutivo un reconocimiento al 
Rendimiento Académico que concede la Univer-
sidad Complutense. 
Nuestro modelo de educación bilingüe permite a 
los alumnos del colegio acceder con alto porcen-
taje de éxito a los exámenes de Cambridge, 
con la facilidad añadida que nos proporciona 
el ser centro oficial examinador para estos 
títulos. La importancia del deporte en nuestro 
modelo educativo se refleja en la cantidad de 

E
trofeos cosechados en las distintas competiciones 
escolares deportivas de la zona.
También contamos con  un programa de vanguar-
dia sobre Educación Emocional, Social y de 
la creatividad que se aplica desde infantil y has-
ta la etapa de secundaria. El colegio cuenta con el 
programa “Everest Solidario”, que muestra el 
compromiso de todos –personal, alumnos y fami-
lias– con la sociedad y con los más necesitados. 
Y para todos los que queráis saber más y conocer-
nos de primera mano como garantía de proyecto 

Persona de contacto: 
Carla Guzmán Alonso-Allende
carla.guzman@colegioeverest.net 
Tel: 91 799 49 40 ext. 439
Avda. de Monteclaro, s/n. 
(Urb. Monteclaro) 
28223 Pozuelo de Alarcón

educativo de formación integral y de 
excelencia académica  para vuestros 
hijos, os invitamos a participar en una  
Jornada de puertas abiertas  el 
próximo viernes 7 de marzo a las 
15:00 horas.

ciudades educadoras. Nos equivocamos si 
pensamos que la escuela es la única depositaria 
de la información o si pensamos que es el único 
lugar donde la información se puede transformar 
en conocimiento”, asegura Pina.
Entiende que “la escuela juega un papel clave 
en la construcción de valores y actitudes, 
pero hay que ser consciente de que es 
imposible que sólo desde la escuela se pueda 
abordar la complejidad de la sociedad de la 
información y del conocimiento. Otras muchas 
instituciones, y también la ciudad misma, 
tienen responsabilidades en la educación de los 
ciudadanos, señala y continúa diciendo que “es 
por esta complejidad del mundo en que vivimos, 
por lo que los agentes y ofertas educativas no 
formales tienen un fuerte protagonismo y la 
corresponsabilidad de educar pasa a ser de 
toda la ciudadanía. Es una dimensión que 
incluye como destinatarios a los habitantes de 
la ciudad que tienen acceso y aprovechan los 
bienes culturales. Es, en resumen, crear ciudades 
educadoras”, concluye.
Por último, el portavoz de la corporación magenta 
de Pozuelo, José Antonio Rueda, señala que 
“Pozuelo es un municipio privilegiado en cuanto a 
opciones educativas, y lo es en consonancia con el 
modelo social que representa. Hay gran diversidad 
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General Saliquet, 26 
28044 Madrid
91 509 52 39

JERSEY
ENGLISH SCHOOL

MÁS DE 30 AÑOS DE EXPERIENCIA
Preparación exámenes Cambridge:
KET – PET – FIRST CERTIFICATE - ADVANCED – PROFICIENCY 
 YOUNG LEARNERS - STARTES MOVERS FLYERS - MATRICULACION 
Y EXAMENES EN EL PROPIO CENTRO

Inglés Preescolar (a partir 3 años)     Clases de conversación     Inglés para empresas / Negocios     Coaching Escolar
CURSOS DE HABILITACIÓN Y METODOLOGÍA PARA PROFESORES 

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

NUEVAS Y MEJORADAS 
INSTALACIONES A TU SERVICIO 

NUEVO LOCAL en 
Carretera de Húmera, 9

28224 Pozuelo de Alarcón
91 715 20 60 

en cuanto a educación privada, desde el nivel de 
0 a 3 años hasta estudios de postgrado, pasando 
por los universitarios. Los centros de enseñanza 
pública, al menos en los niveles de enseñanza 
obligatoria, tienen un buen nivel, en buena parte 
gracias a la implicación de las asociaciones de 
padres (AMPAS) y profesorado, dados los recortes 
que se están produciendo en el sector y existen 
también bastantes centros concertados, que son 
muy demandados en Pozuelo”.
Rueda sí demanda “un mayor apoyo en la 
enseñanza pública de 0 a 3 años que, no siendo 
obligatoria, consideramos que es fundamental 
para el desarrollo de nuestros hijos”. Para el 
portavoz de UPyD, “los precios en este nivel 
educativo han subido de manera alarmante, lo 
que hace que queden incluso plazas desiertas en 
las escuelas de Pozuelo”, señala. 
Entiende que “desde el Ayuntamiento se asumen 
pocas competencias en cuanto a educación, se 
mantienen las infraestructuras de los colegios, 
labor en la que no hemos detectado grandes 
deficiencias, aunque sí echamos de menos una 
mayor implicación en cuanto a eliminación de 
barreras arquitectónicas en los centros. También 
se ofrecen algunos servicios de apoyo educativo 
que consideramos que también deberían 
aumentar, al disminuir la colaboración que la 
consejería de educación proporcionaba en esta 
labor”, concluye Rueda.

CONTINÚA EN LA PÁGINA 30
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VIENE DE LA PÁGINA 29

Decálogo para buscar colegio
No hay trucos ni secretos que valgan: buscar 
colegio para los peques es todo un desafío, 
siempre, por mucha experiencia que tengamos. 
Ahí van algunas ideas que conviene tener en 
cuenta.
Es evidente que Pozuelo disfruta de una 
amplia y variada oferta escolar adecuada, sin 
excepción, a todos los bolsillos y preferencias. 
Así que tanto los que buscan colegio por 
primera vez como los que se plantean cambiar 
a otro tienen mucho y bueno donde escoger. 
Además, la legislación regional permite elegir 
sin mayores trabas. Con todo, y para apuntar 
con garantías, junto al boca a oreja de 
aquellos que ya conocen el centro de nuestras 
preferencias no está de más valorar algunas 
directrices:

1. Proximidad: no todos los colegios de la 
zona ofrecen rutas escolares, que lógicamente, 
y de haberlas, habrá que presupuestar y pagar 
aparte. Elegir un colegio que no quede en la 
otra punta de nuestro lugar de residencia es, a 
priori, una ventaja: más pronto que tarde nos 
sacará y sacará a nuestros hijos de aprietos.
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2. Idiomas: cada vez es más potente la 
presencia del inglés en la educación de los 
niños. En nuestra localidad hay colegios, 
públicos, concertados y privados, que optan 
desde hace tiempo por la educación bilingüe 
español/inglés, y otros que potencian la 
enseñanza de la lengua anglosajona sin llegar 
a equilibrarla en la educación general. Y es que 
no todos opinan que aprender ambas lenguas 
en igualdad de condiciones es la mejor opción 
para la adquisición de conocimientos. Por cierto, 
hay colegios privados en Pozuelo que también 
ofrecen alemán, francés e incluso el cada vez 
más pujante chino.

3.Valores: hay centros que se caracterizan por 
su mayor disciplina o por una serie de valores 
y tradiciones, sobre todo familiares, que llevan 
por bandera y a término, trabajando para 
preservarlas generación tras generación. En 
este sentido, hay que tener claro que todos 
los centros del municipio son, por ejemplo, 
mixtos. Por otra parte, debemos tener claro si 
queremos que nuestros hijos se eduquen en un 
centro católico o en uno laico. No hay un mundo 
que los distancie entre sí, pero formación y 
rutina no son iguales. Por ley, en los laicos es 
posible matricular a los niños en la asignatura 
de religión, y cada vez es más frecuente que en 
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UN ESPACIO PENSADO Y DISEÑADO CON MIMO Y CORAZÓN PARA 
QUE LOS NIÑOS Y LAS FAMILIAS PUEDAN DIVERTIRSE Y APRENDER

KINDER PLAYGROUND

inder Playground está ubicado en 
Pozuelo de Alarcón, a escasos cinco 
minutos de la estación de Cercanías 
(Calle Doctor Ulecia, 4), en frente de 
La Leonesa. Los servicios que ofrece 

Kinder Playground son: por una parte una Casa 
de Niños basada en la pedagogía Montessori 
(para niños de 1 a 3 años). Un aula de 180m2 
que se completa con los 300m2 de patio, cuyo 
objetivo es respetar el ritmo de aprendizaje de 
los peques, permitir que descubran los conoci-
mientos por sí mismo, fomentar la autonomía, 
la capacidad emprendedora, entre otros… Bajo 
el lema family time!, ofrecemos diversas activi-
dades artísticas que introducen a los niños en 
el manejo del inglés, alemán, chino mandarín, 
música, ballet , entre otros; en donde los niños 
de hasta los 7 años pueden participar solos o 
con sus padres, tíos, abuelos.
También ofrecen actividades para las embara-
zadas y mamás, indiscutibles protagonistas de 
la maternidad, como lo son servicios de Dou-
las, Pilates,  Yoga, Suelo Pélvico, Recuperación  
Postparto, Grupos de apoyo de lactancia, Masa-

K

je Infantil, entre otros. 
Algunas de las actividades artísticas de los niños 
son: Kindermusik (música e inglés), de 0 meses a 
7 años, El Mago Diapasón (introducción a la mú-
sica), de 18 meses a 3 años, Kunterbunt Deutsch 
lernen!!!, de 4 a 8 años, Enjoy Mandarín, de 6 
meses a 8 años, Dance with me, de 1 a 3 años, 
Princess Ballet, de 4 a 6 años y Modern Jazz, de 
5 a 8 años.
Os animamos a que vengáis a conocernos  o 

www.kinderplayground.es
Facebook: Kinder Playground
Calle Doctor Ulecia, 4
TeL. 608 804 419
contacto@kinderplayground.es

concertéis una cita con nuestra Guía Montessori 
para recibir más información. Además, dispo-
nemos de clases de prueba de las actividades y 
condiciones especiales para hermanos y familias 
numerosas.

sus instalaciones se efectúe además la catequesis 
para aquellos que tengan en mente la Primera 
Comunión.

4. Instalaciones: en términos generales, la oferta 
escolar en este capítulo es impecable. Pero no es 
igual un colegio con 40 años a sus espaldas que 
otro que apenas funciona desde hace una década. 
Y eso que los más veteranos, a menudo privados, 
son los que mayores espacios abiertos y campos 
deportivos suelen ofrecer para los muchachos. El 
servicio de comedor está completamente extendido, 
como sucede con los DUE (diplomado universitario 
en enfermería) y los gabinetes psicológicos y de 
orientación pedagógica.

5. Formación especial: algunos colegios públicos 
de la localidad cuentan con aulas especializadas 
en la integración de alumnos con trastornos de 
desarrollo. Otros hacen lo propio con chavales que 
acusan problemas locomotrices, hasta con aulas de 
fisioterapia.

6. Actividades extraescolares: cada vez más 
importantes para padres… e hijos, por este orden 
o el inverso. En conjunto, la oferta es abrumadora 
a partir de la creciente demanda en este sentido. 
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ESCUELA INGLESA
CURSOS  INTENSIVOS DE 3 SEMANAS EN EL SURESTE DE INGLATERRA  Julio 2013

Cursos para niños de 12 a 18 años • Cursos para adultos: Ideal para profesores 
que preparan el examen de habilitación lingüística • La escuela está ubicada en la costa, 

a 80 minutos del centro de Londres. • Curso de inglés de 15 h/ semana (niños) y 21 h/ semana 
(adultos) en escuela acreditada por el British Council • Alojamiento en familia • Actividades por las 

tardes y excursiones los fi nes de semana (a lugares como Brighton, Londres, etc) 

CURSOS INTENSIVOS DE CONVERSACIÓN EN NUESTRA ESCUELA DE POZUELO

ABIERTO PLAZO DE INSCRIPCIÓN

¿JUGAMOS?
Colonia Los Ángeles
POZUELO DE ALARCÓN

Teléfono: 91.518.56.38 

 www.escuelainfantilpiquio.es

Idiomas, refuerzo de asignaturas, deportes de todo tipo (tenis, fútbol, 
baloncesto, voleibol, atletismo, gimnasia rítmica y estética, natación y 
waterpolo…), clases de música, baile y ajedrez, etc. Eso sí, no en todos 
hay de todo, por lo que no está de más averiguar si el centro en el que 
hemos fijado nuestras preferencias dispone de esos opcionales.

7. Ampliación de horarios: un servicio matinal y vespertino no 
disponible en todos los colegios de la zona y que algunos echarán 
definitivamente en falta por motivos profesionales o personales. Algo 
parecido sucede con el uniforme, uno de esos caballos de batalla que 
algunos padres elogian por la facilidad en la logística diaria, y que otros 
rechazan.

8. Alumnos por clase y ciclos educativos: la media suele rondar 25 
chavales por aula, pero hay centros que no tienen más de 20 y otros que 
suben a 27 ó 28, el tope por ley.

9. Precios: sin valorar libros, material escolar, seguros, comedor y clases 
extraescolares, entre otros, un centro público es gratuito. Los concertados 
(en algunos casos de titularidad privada, en otros propiedad de 
cooperativas) suelen costar entre 120 y 150 euros en concepto de donación 
mensual hasta la Educación Secundaria Obligatoria (ESO), cuando la suma 
escala a unos 400 euros/mes. En los privados los precios son variables, 
pero estimativamente no bajan de 500 euros/mes por alumno matriculado.

10. Entrevista con la dirección: una vez centrados en el colegio o 
los colegios (no más de dos o tres) que nos interesen, una cita con sus 
responsables despejará dudas y nos permitirá conocer de primera mano 
aspectos del día a día que pronto afectarán a los chicos.
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GUÍA DE CENTROS EDUCATIVOS
Pozuelo de Alarcón

Escuelas infantiles

PÚBLICAS

   
Los Álamos 
C/ Gerardo Diego, 5 
28223 Pozuelo de Alarcón
Tel. 91 351 43 10
www.ceilosalamos.es

E. I. Los Madroños
C/ Zafiro, 1 
28224 Pozuelo de Alarcón
Tel. 91 352 06 56 ó 692 692 006

E. I. La Encina 
C/ Volturno, 2 
28224 Pozuelo de Alarcón
Tel. 91 518 03 11

PRIVADAS

Alba
C/ San Blas, 13
28224 Pozuelo de Alarcón
Tel. 91 715 91 93
www.albaei.com

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

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

Bebés Baby's School 
C/ Suiza, 1 
28224 Pozuelo de Alarcón
Tel. 91 352 19 51 / 670 74 05 64
www.babysschool.es

Chapoteos
C/ Ciudad Real, 7 
28223 Pozuelo de Alarcón
Tel. 91 352 03 33
www.chapoteos.com 

Las travesuras de Marieta 1
Camino de las Huertas, 34 
28223 Pozuelo de Alarcón
Tel. 91 351 94 93  
www.travesurasdemarieta.com

Las travesuras de Marieta 2
C/ Pintura, 17 
28224 Pozuelo de Alarcón
Tel. 650 587 223 
www.travesurasdemarieta.com

El Parque de Pozuelo
C/ Amparo, 33 
28224 Pozuelo de Alarcón
Tel. 687 462 861 o 91 715 22 19
www.elparquedepozuelo.com

Kid's Paradise 
Vereda de las Columnas, 20 
28224 Pozuelo de Alarcón
Tel. 91 351 37 66
www.woran.es

Gazapitos
C/ Islas Cíes, 19 
28223 Pozuelo de Alarcón
Tel. 91 352 21 13
www.gazapitos.com
 
KIDUU   
Avda. Europa, 23 
28224 Pozuelo de Alarcón,
 Tel. 91 351 78 22
www.kiduu.com

Colegio Nuestra 
Señora de Schoenstatt
Camino de Alcorcón, 17 
28223 Pozuelo de Alarcón
Tel. 91 715 92 26
www.cnsschoenstatt.es 

Los Potritos 
Calle Evaristo Cerezo, 16 
28223 Pozuelo de Alarcón
Tel. 91 711 12 15
www.escuelainfantillospotritos.com

Mi casita
C/ San Silvestre, 45 
28224 Pozuelo de Alarcón
Tel. 91 352 21 58
www.escuelainfantilmicasita.com

Mi pequeña granja
C/ Doctor Velázquez, 13 
28224 Pozuelo de Alarcón
Tel. 91 714 18 58
www.mipequenagranja.com

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

Pecas    
Avda. Juan Pablo II, 83 
28223 Pozuelo de Alarcón
Tel. 91 352 91 99
www.pecas.net

Pequeñeces 
C/ Portugalete, 8 
28223 Pozuelo de Alarcón
Tel. 91 352 71 29
www.guarderiasenpozuelopequeñeces.com

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

Plis Plas
C/ San Rafael, 3 
28224 Pozuelo de Alarcón
Tel. 91 715 70 03
www.plisplasguarderia.es

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

Tris Tras 
C/ Infante Alfonso de Borbón, 7, 
28224 Pozuelo de Alarcón
Tel. 91 351 31 76
www.tristras.net

El Jardín del Tomillar 
C/Francia, 4
28224 Pozuelo de Alarcón,
Tel. 91 351 28 25  
www.eljardindeltomillar.com
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y Español para extranjeros

¿YA ESTÁS ESTUDIANDO ALEMÁN?

ACADEMIA DE ALEMÁN Y ESPAÑOL PARA EXTRANJEROS 
Sprachschule Drebing

onica Drebing es nativa, 
profesora de alemán, li-
cenciada en Pedagogía 
Social y directora de la 
Academia Sprachschule 

Drebing, ubicada en el Foro de Somo-
saguas/Pozuelo de Alarcón. En la Aca-
demía se imparten clases de alemán 
y español para extranjeros para 
adultos, jóvenes y niños a partir 
de 2 años. Se realizan traducciones 
Deutsch-Español-English.

¿Y quiénes son 
nuestros alumnos?
Es la niña pequeñita que aprende alemán 
jugando y cantando.
Es el niño que aprende alemán en el cole-
gio y necesita un apoyo.
Es el joven que quiere saber otro idioma 
extranjero al acabar el bachillerato.

M

Es la joven estudiante de Inge-
niería que quiere irse a Alemania 
al terminar sus estudios para tra-
bajar o quiere mejorar sus posi-
bilidades en el mercado laboral 
español.
Es el alto ejecutivo al que le hace 
falta saber alemán en su trabajo.

®

PÚBLICOS  
 
  
C.E.I.P. Asunción 
de Ntra. Sra.
C/ Tahona, 12 
28223 Pozuelo de Alarcón
Tel. 91 715 12 53
www.educa.org/web/cp.

asuncion.pozuelodealarcon

C.E.I.P. Los Ángeles
C/ Diego de Velázquez, 5 
28223 Pozuelo de Alarcón
Tel. 91 711 65 84
www.cp.losangeles.pozuelodealarcon.educa.org

C.E.I.P. Divino Maestro
C/ Cirilo Palomo, 11 
28223 Pozuelo de Alarcón
Tel. 91 715 88 93
www.educa.org/portal/c/pub/webfactory/
ver?webName=cp.divinomaestro.
losmolinos

C.E.I.P. Infanta Elena
C/ Camino de las Huertas, 11 
28224 Pozuelo de Alarcón
Tel. 91 715 58 47/ 91 351 52 31
www.ceipinfantaelena.es

C.E.I.P. Las Acacias
C/ Diamante, 2  
28224 Pozuelo de Alarcón
Tel. 91 352 45 70/91 352 47 97
www.educa.org/cp.lasacacias.
pozuelodealarcon

C.E.I.P. Pinar 
Prados de Torrejón
Avda. de Italia, 1 
28224 Pozuelo de Alarcón
Tel. 91 715 74 84
www.educa2.org/web/centro. 
cp.pinarprados.pozuelodealarcon

C.E.I.P. San José Obrero 
C/ San José Obrero, 21 
28224 Pozuelo de Alarcón
Tel. 91 715 23 82
www.sites.google.com/site/

cpsanjoseobreropozuelo

C.E.I.P. Príncipes 
de Asturias 
C/ Atlántico, 3 
28224 Pozuelo de Alarcón
Tel. 91 714 09 19 / 91 351 51 44
www.educa.org/web/cp.
principesdeasturias.pozuelodealarcon

CONCERTADOS

Escuelas Pías 
de San Fernando
Avda. de Bularas, 1 
28224 Pozuelo de Alarcón
Tel. 91 715 04 08
www.escolapiospozuelo.es

Instituto Veritas
Avda. Radio-Televisión, 2 
28223 Pozuelo de Alarcón,
Tel. 91 352 05 47/48/49
www.iveritas.org

Centros de educación 
Infantil y Primaria
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O es la señora o el señor que tie-
ne como reto aprender uno de 
los idiomas más lógicos, estruc-
turados, dinámicos y hablados 
del mundo ¡¡¡el alemán!!!
Y ahora..., ¿Quién falta? 
¡¡¡Eres tú!!! 
¡Monica te va a encontrar inme-
diatamente una clase adecuada!

¡Nuestro equipo 
os espera!
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Hogar del Buen Consejo
Paseo de la Concepción, 12 
28224 Pozuelo de Alarcón
Tel. 91 352 01 81
www.buen-consejo.com

Colegio de 
San José de Cluny
Avda. Juan XXIII, 7 
28223 Pozuelo de Alarcón
Tel. 91 352 06 48
www.cluny-es.com/colegiopozuelo

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

PRIVADOS
 
Colegio Alarcón
C/ San Jorge, 25 
28224 Pozuelo de Alarcón
Tel. 91 352 72 50
www.colegioalar.com

Colegio Americano
Crta. Aravaca-Húmera, Km. 2 
28023 Aravaca, 
Tel. 91 740 19 00
www.amerschmad.org

British Council School
C/ Solano, 5-7 
(Urb. Prado de Somosaguas), 
28223 Pozuelo de Alarcón
Tel. 91 337 36 12
www.britishcouncilschool.es

GU
ÍA

 D
E C

EN
TR

OS
 ED

UC
AT

IV
OS

 
Colegio Everest
C/ Rosas, 1 
28223 Pozuelo de Alarcón
Tel. 91 799 48 88
www.colegioeverest.es

Colegio Aquinas 
American School
C/ Transversal Cuatro, 4 
28223 Pozuelo de Alarcón
Tel. 91 352 31 20 óo 91 352 38 89
www.aquinas-american-school.es

Kensington School
Avda. de Bularas, 2 
28224 Pozuelo de Alarcón
Tel. 91 715 47 97/ 46 99
www.kensington-school.es

Colegio Liceo Sorolla "C"
Avda. de Bularas, 4 
28224 Pozuelo de Alarcón
Tel. 91 351 23 45 o 91 715 04 99 ó 91 
715 05 60 
www.liceosorolla.es

Colegio Retamar
C/ Pajares, 22
28223 Pozuelo de Alarcón
Tel. 91 714 10 22
www.retamar.com

College Saint Louis  
des Français
C/ Portugalete, 1 
28223 Pozuelo de Alarcón
Tel. 91 352 05 17
www.stlouisfrancais.com

Colegio Nuestra Señora de 
Schoenstatt
Camino de Alcorcón, 17 
28223 Pozuelo de Alarcón
Tel. 91 715 92 26
w.cnsschoenstatt.es 

PÚBLICOS

I.E.S. Camilo José Cela 
Avda. del Monte, 16
28224 Pozuelo de Alarcón
Tel. 91 715 58 11 / 61
www.ies.camilojosecela.
pozuelodealarcon.educa..org

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

CONCERTADOS

Escuelas Pías 
de San Fernando 
Avda. de Bularas, 1 
28224 Pozuelo de Alarcón
Tel. 91 715 04 08
www.escolapiospozuelo.es

Instituto Veritas 
Avda. Radio-Televisión, 2 
28223 Pozuelo de Alarcón,
Tel. 91 352 05 47/48/49
www.iveritas.org

Hogar del Buen Consejo 
Paseo de la Concepción, 12 
28224 Pozuelo de Alarcón
Tel. 91 352 01 81
www.buen-consejo.com

Colegio de 
San José de Cluny
Avda. Juan XXIII, 7 
28223 Pozuelo de Alarcón
Tel. 91 352 06 48
www.cluny-es.com/colegiopozuelo

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

PRIVADOS

Colegio Alarcón 
C/ San Jorge, 25, 
28224 Pozuelo de Alarcón
Tel. 91 352 72 50
www.colegioalar.com

Colegio Americano 
de Madrid
Crta. Aravaca-Húmera, Km. 2 
28023 Pozuelo de Alarcón
Tel. 91 740 19 00
www.amerschmad.org

British Council School 
C/ Solano, 5 - 7 
(Urb. Prado de Somosaguas), 
28223 Pozuelo de Alarcón
Tel. 91 337 36 12
www.britishcouncilschool.es
 
Colegio Aquinas 
American School
C/ Transversal Cuatro, 4 
28223 Pozuelo de Alarcón
Tel. 91 352 31 20 ó 91 352 38 89
www.aquinas-american-school.es

Kensington School  
Avda. de Bularas, 2 
28224 Pozuelo de Alarcón
Tel. 91 715 47 97 ó 91 715 46 99
www.kensington-school.es

Colegio Liceo Sorolla "C"
Avda. de Bularas, 4 
28224 Pozuelo de Alarcón
Tel. 91 351 23 45 ó 91 715 04 99 ó 91 
715 05 60 
www.liceosorolla.es

Colegio Retamar 
C/ Pajares, 22 
28223 Pozuelo de Alarcón
Tel. 91 714 10 22
www.retamar.com

College Saint 
Louis des Français 
C/ Portugalete, 1 
28223 Pozuelo de Alarcón
Tel. 91 352 05 17
www.stlouisfrancais.com

Centros de educación
Secundaria y Bachillerato
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LA MEJOR EDUCACIÓN 
BRITÁNICA PARA TUS HIJOS

NATIVE ENGLISH EXPERIENCES

eniendo en cuenta las fechas en la 
que nos encontramos, tenemos que 
tomar ya una de las decisiones más 
importantes para el futuro de nuestros 
hijos: qué educación queremos darles 

y cuáles son nuestras prioridades.
No cabe duda que una de esas prioridades en un 
mercado tan competitivo como el que vivimos es, 
además de una buena formación académica,  una 
buena formación en idiomas, algo ya imprescindi-
ble a la hora de acceder a la inmensa mayoría de 
los puestos de trabajo.
Esta necesidad nos plantea dos cuestiones: Dón-
de llevar a mis hijos a aprender perfectamente un 
idioma ¿España o Inglaterra? Lo que nos lleva a 
la pregunta que cualquier padre se haría: ¿Con 
quién? ¿Qué confianza me da? En definitiva, ¿a 
través de quién para asegurarme que van a estar 
bien cuidados y a aprender un idioma con todas 
las garantías? 

Todos estos planteamientos nos lo resuelve Mai-
ri, directora de Native English Experiences. Ella 
es la única asesora Británica en España, lo que 
significa que cuenta con la ventaja de conocer 
perfectamente las dos culturas. Nos ofrece toda la 
tranquilidad que necesitamos a la hora de enviar 
a nuestros hijos a tantos kilómetros de distancia.  
Primero como madre, pues Mairi tiene cuatro hijos 
bilingües y comprende a la perfección las dudas e 
inquietudes que a cualquier padre le puede surgir 
a la hora de plantearse tomar una decisión como 
esta, pues las vive desde la experiencia personal.
Segundo, desde la tranquilidad y garantía de sa-
ber dónde estarán, una tranquilidad que Mairi les 
ofrece en su totalidad ya que sólo trabaja con co-
legios de calidad y 100% reglamentados por el es-
tado británico. Colegios y campamentos que ella 
ha ido a visitar personalmente, por lo que puede 
asegurar con total confianza a todas las familias 
que acuden a ella el gran y único proyecto que 

T ofrece. Con una atención 
personalizada y controla-
da. Controlado por que el 
alojamiento es en las resi-
dencias de los propios co-
legios. Personalizado, por-
que ella misma es la que se 
encarga de hacerles visitas 
regularmente.
Y por último, y no menos 
importante, asegurando 
el buen nivel académico. 
Mairi es profesora de in-
glés, por lo que sabe de 
lo que está hablando y es 
consciente de la gran diferencia que hay entre 
aprender inglés en España y aprenderlo en su país 
de origen. Y no sólo el idioma, también su cultura y 
el enriquecimiento que esto conlleva, costumbres, 
y la integración con nativos de otros países. La 

seguridad de mandar a nuestro 
hijo 9 meses de año académico 
y que sea bilingüe a su vuelta. 
Pero la oferta que Native English 
Experiences es mucho más am-
plia:
• Campamentos de verano: la 
oportunidad de dar a nuestros 
hijos un tiempo de aprendizaje 
desde la diversión con una gran 
variedad de actividades y con ni-
ños nativos. Campamentos con 
nativos en los que un límite de 
niños españoles (no supera el 
10%) para asegurar el aprendi-

zaje del idioma. Así que si no te quieres quedar sin 
plaza, es importante que lo mires y reserves ahora. 
• Experiencias familiares: posibilidad de un plan 
personalizado para que su hijo pueda vivir en 
familia un año escolar. Entre sus servicios está el 
facilitar la estancia a todos los miembros, con una 
búsqueda de la zona idónea dónde vivir y la vivien-
da adecuada, gestión de matrícula en el colegio 
elegido y todo lo necesario hasta encontrarse to-
talmente situado.
En definitiva, una experiencia inolvidable para 
nuestros hijos, una ilusión y gran formación que 
podemos ofrecerles, pues Mairi es consciente de 
la necesidad y objetivos de cada niño y de cada 
familia. 
Todo esto nos lleva a una última pregunta, ¿de qué 
presupuesto tengo que disponer? Insistimos en lo 
que a Mairi le caracteriza: su trabajo personaliza-
do, y en este aspecto no iba a ser menos, pues 
gracias a sus colaboraciones (trabaja directamen-

Más información: 
Telf.: 637 151 761
Mail: info@mairi.es
www.mairi.es

te, sin intermediarios, con los colegios, resi-
dencias y familias de acogida de los estudian-
tes, a los que conoce personalmente), puede 
ofrecer precios muy interesantes, al alcance de 
todos y, lo más importante, sin ningún tipo de 
sorpresa final.

Tiempo de pensárselo
Muchas familias esperan a última hora para re-
servar su plaza en un campamento de verano 
en el Reino Unido o para matricular a su hijo 
un curso académico allí, y luego se llevan la 
sorpresa de que no quedan plaza o se ven en la 
obligación de escoger entre lo que haya dispo-
nible, no siempre lo más adecuado. Un error, 
pues en ambos casos las solicitudes hay que 
tramitarlas ahora, siendo esta la única manera 
en la que podremos garantizarnos que nuestro 
hijo vaya al sitio que queremos a aprender con 
todas las garantías. 
Así que si te gustaría mandar a tus hijos un pe-
riodo al Reino Unido, es el momento de reco-
pilar la información que nos permitirá decidir 
la mejor opción para ello. Basta con acercarte 
a Native English Experiences. Una reunión con 
su responsable será suficiente para acordar lo 
más adecuado para cumplir ese gran objetivo 
de que aprenda un idioma y viva una expe-
riencia inolvidable, así como descubrir que va 
a dejar a su hijo en las mejores manos cuando 
usted no está.
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HOMENAJE A LOS PROFESORES QUE SE JUBILAN
29 DOCENTES DE DIVERSOS COLEGIOS DEL MUNICIPIO DEJARÁN DE DAR CLASES AL FINALIZAR ESTE CURSO 
ESCOLAR.

o podemos olvidarnos de uno de las figuras más significativas 
e importantes en materia de educación. Son los profesores. 
Ellos, junto a los alumnos, son los que hacen que estos lleguen 
a disfrutar con el aprendizaje. Con su labor, compromiso y 
vocación hacen posible que ruede el sistema educativo. Alg o 

que, junto al quehacer diario de los padres, hace posible que los jóvenes 
tengan los valores necesarios para afrontar con las mejores garantías el 
futuro.
Por eso, el Ayuntamiento quiso rendir un homenaje a los maestros que 
se jubilan este año en los distintos colegios del municipio. Un total de 29 
docentes de Primaria y Secundaria de los centros educativos Príncipes de 
Asturias, Véritas, Liceo Sorolla, Británico, Kesington, Retamar, San Luis de 
los Franceses, Acacias, Camilo José Cela, San Juan de la Cruz y Gerardo 
Diego, dejan la tiza en la pizarra al finalizar este curso. El acto se llevó a 
cabo en el Día del Docente, celebrado a finales del pasado mes con motivo 
de la celebración de Santo Tomás, patrono de los profesores.

Novedades para este curso
Durante el mismo, que se celebró en el Espacio Educarte y al que también 
asistió el director del Área Territorial Madrid-Oeste de la Consejería de 
Educación de la Comunidad de Madrid, José Macías, la alcaldesa destacó 

N

que en este curso académico se han incorporado importantes novedades 
educativas en Pozuelo de Alarcón “que vienen a enriquecer la ya de por sí 
excelente oferta educativa de nuestro municipio”.
Adrados repasó algunas de éstas, como son la libertad de elección de centro, la 
FP Dual, el Bachillerato de Excelencia y la incorporación de la ESO en el Príncipes 
de Asturias. “Todo ello contribuye a mejorar, sin duda, la educación en nuestro 
municipio”, destacó la alcaldesa, que también señaló que “si Pozuelo es un 
referente en el ámbito educativo, no ya en la Comunidad de Madrid, sino en toda 
España, es gracias, en gran medida, a vosotros, los profesores”.



EL RETO DE FORMAR BUENAS PERSONAS
ENTREVISTA ENRIQUE MAESTÚ, director del colegio Virgen de Europa

l Colegio Virgen de Europa trasladó 
sus instalaciones desde el centro de 
Madrid hasta la urbanización de Las 
Lomas en 1967. Por sus aulas han 
pasado miles de alumnos de varios 

municipios de la zona (Boadilla, Pozuelo, Maja-
dahonda...) Un colegio que siempre se ha carac-
terizado por su modelo pedagógico innovador, su 
proximidad a las familias, y la atención personal 
a cada alumno. Enrique Maestú, hijo de la funda-
dora, es el director del centro desde el año 2005.

¿En qué se parece el Colegio Virgen de 
Europa actual al original de hace 52 
años? Los rasgos principales del proyecto fun-
dacional siguen estando en el centro de nuestro 
quehacer diario: enseñanza activa, importancia 
de las materias que forman la creatividad y la 
Educación Física, enseñanza mixta, proximidad 
y confianza entre profesores y alumnos, colabo-
ración entre las familias y el colegio. 
Nuestro centro fue pionero en la Educación In-
fantil. Su fundadora fue presidenta de la sección 
española de la Organización Mundial para la 
Educación Preescolar. Igualmente sigue vigente 
la importancia de una formación en los valores 
cristianos. En el documento fundacional se de-
cía que había que “formar hombres y mujeres 
cristianos, libres y responsables” y en esa tarea 
seguimos estando.

¿Y en qué otros aspectos ha evolucio-
nado más para adaptarse o a los nuevos 
tiempos? Mantenerse en la línea de la ense-
ñanza activa nos ha llevado a preocuparnos por 
los programas de mejora del pensamiento, por 
el aprendizaje cooperativo y el desarrollo de las 
competencias básicas. Además de buscar nue-
vos modelos de enseñanza de las Matemáticas, 
nuevos sistemas de autoevaluación del aprendi-
zaje y de protagonismo de los alumnos en la vida 
escolar.
Desde hace 10 años hacemos más hincapié en 
la enseñanza de idiomas. En Infantil y Primaria 
se imparten entre nueve y diez horas de inglés, 
en Secundaria también se imparten Alemán y 
Francés. Hay profesores de conversación, los 

E

alumnos se agrupan por niveles de logro acadé-
mico y se presentan a los exámenes públicos. El 
objetivo es que los alumnos salgan del Colegio 
con el CAE de Cambridge.
El colegio ha acreditado un sólido nivel académi-
co. Por ejemplo, el curso pasado todos nuestros 
alumnos se presentaron a Selectividad y todos la 
superaron. Más de un 60% obtuvo más de un 7 
de media.
La tarea educativa no se reduce al horario que 
marca el Ministerio. También consiste en alen-
tar aficiones, desarrollar habilidades, generar 
comunidad... Tenemos un ambicioso plan de 
actividades extraescolares deportivas, musicales 
o de refuerzo y estudio. 

¿Cuáles son las inquietudes que le trans-
miten los alumnos o los padres? Los pa-
dres, en primer lugar, buscan un lugar seguro en 
el que los alumnos crezcan felices y estimulados 
en un ambiente de confianza y colaboración. Los 
alumnos desean sentirse importantes, no miem-
bros de una masa anónima, que se les tenga en 
cuenta, asumir protagonismo tanto en su vida 
personal como en la comunidad. Los profesores 
necesitamos que crezcan de manera que logren 

una progresiva autonomía, responsabilidad y ca-
pacidad de iniciativa (la auténtica disciplina no 
se impone, surge espontáneamente porque se 
comparten los criterios con el Colegio).
El gran reto al que quiere responder el Colegio 
es que además de formar buenos estudiantes, 
también estemos formando buenas personas.

¿Qué aconsejarías a los padres de hoy? 
Es obvio decir que el futuro de sus hijos depende 
de una buena formación, y que para ello hay que 
fomentar el interés y la fuerza de voluntad. En 
los primeros años de vida es cuando se empieza 
a fomentar una actitud positiva hacia el conoci-
miento. Si los padres valoran el conocimiento y 
la cultura, es muy probable que también lo ha-
gan sus hijos. 
Quiero poner en guardia a las nuevas familias jó-
venes contra la hiperprotección. Hemos de dejar 
crecer a nuestros hijos, y estos han de aprender 
de sus aciertos y de sus errores. Deben tener 
responsabilidades y no deben sentir que son el 
centro de una familia dispuesta a darles todos 
los caprichos. También de la importancia de la 
Educación Infantil, una etapa clave en la forma-
ción de las personas. 
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De Madrid al “Cielo” 
pasando por Urrechu

Ven a celebrar 
San Valentín

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

SAN VALENTÍN IN

RECETAS PARA SEDUCIR
QUE NO TE PILLE DESPREVENIDO EL DÍA DE LOS ENAMORADOS. 
PARA ELLO, TE VAMOS A PROPONER TRES ALTERNATIVAS QUE, SE-
GURO, TE VAN A GUSTAR.

l mes más corto del año es uno de 
los que tienen muchas de las fiestas 
o celebraciones más conocidas en 
el mundo. Cuaresma, Carnaval y… 
el Día de los Enamorados. Como 

sabemos que no todo es fútbol en la vida (que 
quede claro, el fútbol le gusta a ambos sexos) 
y que a tu pareja le debes hacer caso no solo 
los días puntuales, sino siempre, te proponemos 
tres salidas. Son tres lugares en los que podrás 
disfrutar con el paladar y con tu pareja, o no, ya 
que la tercera propuesta te sorprenderá.
En el primero de ellos, el restaurante Dosca III 
(Vía de las Dos Castillas, 9A), te encontrarás con 
la simpatía y buen trato de Guillermo y Vanessa, 
propietarios de este nuevo local recién llegado 
de Extremadura. Desde allí, no sólo traen los 
mejores productos de su tierra, sino que tienen 
una cocina muy elaborada y sabrosa. Para el 14 
de febrero, han elaborado un plato que dejará 
a tu pareja encantada. Se trata del Solomillo 
de retinto relleno de frutos secos con 
salsa de pasión de frutos del bosque. 
Sí, cierto, es un nombre largo, al igual que su 
sabor. Además, conseguimos que nos diera la 
receta por si en un momento dado eres capaz de 
convertirte en un chef de cupido. 
Los ingredientes que necesitas para 
elaborarlo son (para cuatro personas):

1 kilo de solomillo de retinto
300 gr de orejones
250 gr de pasas corinto
250 gr de piñones
250 gr de ciruelas pasas

E
Para la salsa:

500 gr de frutas del bosque
½ litro de nata
100 ml de Pedro Ximénez

Lo primero que tienes que hacer es abrir el 
solomillo y aplastarlo. Mientras tanto, vas 
haciendo una bechamel que deberás ligar con 
los frutos secos (una vez hecho, debes meterla 
en frío durante unas dos horas). Posteriormente, 
tendrás que rellenar el solomillo con el resto 
de ingredientes, hacer un rulo y cubrirlo con 
papel albal. Calientas el horno a 180 grados y 
lo dejas cinco minutos. Y ya lo tienes. Lo riegas 
con la salsa y lo sirves. ¡Ah! Falta el ingrediente 
principal: amor. Ahora sí que está listo para 
disfrutarlo.
El segundo de los platos que os ofrecemos 
es un postre y nos da su receta El cielo de 
Urretxu, situado en el CC Zielo. Es una Crema 
de chocolate y pasión. Con ella, conseguirás 
tener el corazón de tu pareja en tu mano. 
Necesitarás:

200 gr de chocolate al 50%
250 ml de leche
250 ml de nata
80 gr de yema
60 gr de azúcar

Para elaborarlo tendrás que mezclar la yema y el 
azúcar y reservarlo. Mientras tanto, mezclarás la 
leche y la nata que previamente habrás llevado 
a ebullición. Cuando ya lo tengas, lo añadirás 
a la yema y el azúcar. Lo pondrás al fuego y lo 

moverás despacio hasta conseguir unas natillas. 
Le sumas el chocolate despacio y cuando lo 
tengas bien fusionado, lo reservas. Una vez tibio, 
lo llevas a los vasos en los que lo vayas a servir y 
lo dejas enfriar en la nevera.
Para la crema de pasión necesitarás: 

140 gr de puré de fruta de la Pasión
60 gr de puré de albaricoques secos
35 gr de azúcar

La elaboración de la crema es sencilla. Solo has 
de calentar los purés y añadirle el azúcar. Ya solo 
te queda servirlo. Verás como el éxito lo tienes 
seguro.

Enamorarse 
el día de los enamorados
La tercera propuesta es la que ofrece En Copa 
de Balón. Allí comenzarán con su semana de 
los enamorados el 10 de febrero con eventos y 
promociones en los dos restaurantes lounge de 
Aravaca y El Soto de la Moraleja.
Pero lo más novedoso de este año es la 
celebración del miércoles 12 del Día de los 
NO Enamorados con promociones especiales 
ese día para las personas sin pareja, 
solteros, separados, divorciados y demás. ¿Te 
enamorarás allí?

Solomillo retinto
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¡ES TIEMPO 
DE CARNAVAL!
DURANTE EL MES DE FEBRERO EL MUNDO SE VISTE DE FIESTA, 
LAS NORMAS SE ROMPEN Y TODO PARECE ESTAR AL REVÉS.

n estos tiempos de crisis, escasez 
de diversión y alguna que otra 
preocupación, no estaría mal, 
que nos pusiéramos la máscara y 
disfrutáramos un poco de las fiestas 

que se aproximan: el Carnaval. Para comprender 
un poco mejor desde cuando se remonta esta 
fiesta y en honor a qué, le pondré un poco 
en situación. Fueron los cristianos quienes 
comenzaron a celebrar el carnaval en  homenaje 
a la llegada de la Cuaresma. Estos comían carne 
por última vez para empezar su ayuno durante el 

E
tiempo de Cuaresma, 40 días posteriores. Es este 
motivo el que da nombre a la palabra Carnaval 
que significa “abandonar la carne”.
El hecho de que precede inmediatamente a una 
fiesta móvil cristiana, como es la Cuaresma, 
obliga a que el carnaval se celebre cada año en 
fechas diferentes, aunque coincidentes por lo 
general con el mes de febrero.
A lo largo de los años, este hecho se ha 
convertido en una gran fiesta mundial, llena de 
felicidad, color, ruido y momentos para disfrutar 
y olvidar de toda preocupación junto a los seres 

Especialistas en fiestas
MODA - PALOMA RUEDA

En pleno centro de Majadahon-
da, Paloma Rueda nos sorprende 
con un establecimiento especia-
lizado en ropa para fiesta. Un 
espacio único donde señoras y 
adolescentes podrán salir con el 
traje adecuado y deslumbrar en 
cualquier tipo de celebración, 
una boda, bautizo, comunión 
o ese día tan especial para una 
chica como es su graduación.
Ella nos ofrece la tranquilidad 
de poder salir de su estableci-
miento con los complementos 
adecuados, la originalidad de 
sus bolsos, el diseño y como-
didad de sus zapatos – cuenta con zapatos para 
baile de salón con diseños exclusivos– o la pul-
sera y tocado imprescindibles para completar 
un look perfecto. Paloma Rueda, una apuesta 
segura.

PALOMA RUEDA  
C/ Santa Ana, 6. 28220 Majadahonda. 
Tel. 916 39 06 61 
Horario: L-S 10.00 a 14.00 h. y de 17.00 a 20.00 h. 
info@palomarueda.com www.palomarueda.com



FEBRERO 2014      POZUELO IN  www.pozueloin.es 43

queridos. Ciudades enteras se vuelcan en estas 
fiestas que llenan las calles de luz, color y alegría. 
Famoso es el de Venecia, por su alegría; el de 
New Orleans, por su música; el de Brasil, por 
su colorido y su sambódromo, y ya, en nuestra 
patria, los de Tenerife, por su espectacularidad, 
o el de Cádiz por su humor.
Existen  muchas  maneras de vivir un carnaval, 
dependiendo de la edad, el lugar dónde vivimos 
o simplemente nuestro círculo social, pero 
cualquiera es buena siempre que se haga con 
entusiasmo y ganas de vivir el momento que nos 
ofrecen o que nosotros hemos planeado.
Cierto es que son los niños los que más esperan 
estas fechas, la ilusión de qué disfraz se pondrán, 
qué llevarán sus amigos o a qué fiesta irán. Son 
ellos los que le ponen más entusiasmo, pero no 
deja de ser más cierto que se lo ponen a todo lo 
que hacen, sea la fiesta que sea o el juego que 
tengan para disfrutar.
Pero la realidad es que existen numerosas ideas 
para disfrutar del carnaval los que ya no somos 
tan niños, pero lo  disfrutamos con la misma 
ilusión, empezando por la preparación y posterior 
puesta en escena. Celebrándolo familiarmente, 
en una casa con amigos o en la calle, que nos la 
encontraremos llena de gente disfrutando de la 
misma manera, porque si algo tiene el carnaval, 

es que llena las calles de alegría.
 Podemos comprar el disfraz, en las numerosas 
tiendas que hoy visten sus escaparates de miles 
de colores, podemos hacernos un disfraz casero 
que nos asegura su exclusividad o simplemente, 
pero no menos sorprendente, podemos 
ponernos nuestras mejores galas, un buen traje, 

unos buenos complementos y, en el caso de las 
mujeres, un buen retoque acorde a la opción 
que hemos elegido. Con todo ya preparado, sólo 
nos queda acercarnos a la fiesta y disfrutar de 
todos los momentos.
Y recuerden, el carnaval no tiene edades, solo 
depende de las ganas que tengamos de disfrutar.

Un mundo mágico
PRINCELANDIA

Diferente, mágico y divertido. Para que todas 
cuantas sueñan con convertise en princesas 
puedan hacer realidad su sueño el día de su 
cumpleaños. Es lo que nos ofrece PRINCELAN-
DIA –está en la calle Mártires, frente a la iglesia 
del Convento, en Boadilla del Monte–, estableci-
miento de reciente apertura que dispone de dis-
tintos servicios pensados para ellas, sus madres 
o incluso los chicos –a los que disfrazan para 
que sean unos más con sus amigas–. 
Su abanico de propuestas comienza con sus 
divertidas fiestas de cumpleaños en un mundo 
mágico de princesas donde podrán peinarse, ha-

PRINCELANDIA
C/ Mártires, 11 (frente a la iglesia del Convento)  
28660 Boadilla del Monte
Tel. 916 333 672
boadilla.madrid@princelandia.com
www.princelandia.com

UN LUGAR PARA DIVERTIRSE, PARA CELEBRAR UN CUMPLEAÑOS DE UNA MANERA DIFERENTE, CON 
MUCHO ESTILO Y GLAMOUR, DONDE ORGANIZAN ADEMÁS COMUNIONES, FIESTAS TEMÁTICAS, RECIBIR 
UN RELAJANTE TRATAMIENTO SPA...

cerse la manicura, maquillarse, desfilar sobre la 
pasarela... Sesiones con mucho estilo y glamour 
como la ocasión merece.
Las puedes acompañar de su propuesta Spa. 
Consiste en crear un ambiente de máxima relaja-
ción y confort, en el cual las pequeñas princesas 
disfrutarán de tratamientos naturales especial-
mente ideados para ellas. Juegan y se divierten 
dejándose mimar por las monitoras. 

Disfrutando juntas
Otros servicios: Mi mamá y yo –para que vivas 
junto a tu hija la magia de ser princesa– Spa 

más merienda o karaoke, Baby Shower –para 
celebrar la llegada de tu bebé–, fiestas te-
máticas, actividades de ocio, comuniones y 
eventos... en un espacio original y único, que 
parece sacado de un cuento de princesas. Algo 
que también se extiende tanto a los accesorios 
como al vestuario, pensados para que las niñas  
se sientan en un mundo mágico.
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n euro por día, así, tal cual. En otras 
palabras, un ahorro sustancial sobre el 
gasto de los automóviles de gasolina 
o gasóleo. Eso es lo que consume el 
ZOE, el primer coche diseñado para 

ser realmente accesible para la mayor cantidad 
posible de personas. Sobre todo, porque resulta 
ideal para las necesidades cotidianas. La verdad 
es que es un coche eléctrico muy real.
Paralelamente, los automóviles eléctricos 
disfrutan en nuestra localidad de una 
bonificación en el Impuesto sobre Vehículos 
de Tracción Mecánica (el numerito, para 
entendernos) del 75 por ciento durante los 
primeros cinco años.

Sobre todo, urbano
En detalle, el ZOE es un utilitario automático 
concebido desde cero como eléctrico. Sólo 
lo hay de cuatro puertas (cinco con el portón 
trasero), y viene a tener las dimensiones de un 
Clio, también de Renault. Su precio parte de 
unos 21.000 euros, pero restadas las ayudas 

ASÍ ES EL COCHE ELÉCTRICO

U

disponibles queda en unos 17.000. Eso sí, a 
ese coste hay que sumar el del alquiler mensual 
de su batería (75 euros) que, con todo, apareja 
servicios como su sustitución en caso de avería.
El ZOE es razonablemente amplio, tan suave 
como silencioso y muy fácil de llevar: basta 
acelerar y frenar, punto. Sale con brío de 
semáforos y cruces, y logra una punta de 135 
km/h, suficiente para ir por circunvalaciones tipo 
M-40 o la M-50.
¿Y sus inconvenientes? Pues más allá 
de un elevado precio de partida (más o 

menos amortizable por el coste de uso), su 
autonomía: afinando mucho (un solo viajero, 
aire acondicionado apagado…) no va más 
allá de 200 km, todo un pero para viajar. Y 
para cargarlo en casa hace falta un dispositivo 
específico, conocido como Wall-Box, compatible 
con su enchufe Camaleón, éste apto para tomas 
monofásicas y trifásicas. Además, llenarlo por 
completo en las primeras se va a nueve horas, 
aunque conectándolo en las últimas la operación 
se resuelve en treinta minutos. Es el precio de ser 
verdes al volante.

OCA Inspección Técnica de Vehículos S.A.

(*) Descuento aplicado a la base imponible, excluyendo IVA y tasa de la DGT.

Calle Alpedrete, parcela E-12
Pol. Industrial Ventorro del Cano
28925 Alcorcón
madrid@ocaitv.com

Nueva estación ITV
en Ventorro del Cano

10% DESCUENTO
Recorte y entregue este cupón y disfrute de un

sobre las tarifas aplicadas en su próxima ITV*

C
O

N C E P T O

NUEVO Pasamos su ITV mientras le invitamos a 
un café en nuestra confortable sala de 

espera con prensa y TV

CITA PREVIA
91 372 40 50

www.ocaitv.com

RENAULT ZOE
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Diseño páginas web nivel 2
Inscripción:  a partir del 8 de enero de 
2014 / De forma presencial en el CUBO 
Espacio Joven (San Rafael, 2)
Del 3 de marzo al 21 de abril de 2014.
Lunes y miércoles de 18:00h a 20:00h.
CUBO Espacio Joven.
Precio:
Empadronados: 15 euros.
No empadronados: 30 euros.

Exposición: Los últimos carpetanos. El oppidum 
del Llano de la Horca (Santorcaz, Madrid)

Del 5 de febrero al 27 de abril de 2014.
De lunes a sábado de 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00.

Domingos y festivos de 11:00 a 14:00.
Espacio Cultural MIRA.

Entrada libre

Concierto 4 ways to 1
8 febrero, 
a partir de las 21:30 horas
Sala 33, 
Via de las dos Castillas, 7 (ATICA)
Precio: 7€

Ópera: Las bodas de Fígaro
Sábado, 22 de febrero de 2014

A las 19:00 horas.
Duración aproximada: 

170 min con un intermedio de 20 minutos.
MIRA Teatro.

30 euros. Venta de entradas: 
El Corte Inglés

Risoterapia
Inscripción:  a partir del 8 de enero de 2014 / 
De forma presencial en el CUBO Espacio Joven 
(San Rafael, 2)
Del 6 al 27 de marzo de 2014.
jueves de 18:30 a 20:30 horas.
CUBO Espacio Joven.
Precio:
Empadronados: 4 euros.
No empadronados: 8 euros.

AGENDA IN

Seminario: Plan Financiero
Miércoles 26 de febrero de 2014.
De 10:00 a 14:00 horas.
Salón de Actos Centro Innpar, 
C/ San Juan de la Cruz, 2
Dirigido a: Emprendedores,  
empresarios y comerciantes.
Gratuito.
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Casa Consistorial Tfno.: 91 452 27 00 
Recaudación Tfno.: 91 452 27 04 / 05 
IBI e IAE Tfno.: 91 452 27 19
Bomberos Tfno.: 112 / 91 799 51 88 
Policía Municipal Tfno.: 092
Centralita: 91 351 18 18 
Comisaría de Policía Nacional Tfno.: 091
Centralita: 91 799 04 82
Centro de Salud Emisora Tfno.: 91 351 03 19 / 91 351 03 38
Centro de Salud Pozuelo – Somosaguas Tfno.: 91 512 25 55
Centro de Salud San Juan de la Cruz 
Urgencias y avisos a domicilio: 91 352 13 46
Cita previa: 91 352 47 47 / 91 352 47 63 
Cruz Roja Centro de Coordinación Ambulancias Tfno.: 91 522 22 22
Instituto Nacional de la Seguridad Social Tfno.: 91 352 69 76
Centro de Educación de Personas Adultas (C.E.P.A.) Tfno.: 91 351 22 67 
Escuela Oficial de Idiomas (EOI) Tfno.: 91 715 23 17 / 91 715 23 50 
Centro de Formación La Estación Tfno.: 91 352 96 65 
Centro Municipal de Mayores Padre Vallet Tfno.: 91 352 38 74 
Centro Municipal de Mayores Prados de Torrejón Tfno.: 91 352 31 05 
Espacio Municipal de Mayores Volturno Tfno.: 91 711 93 83
Punto Municipal del Observatorio Regional de la Violencia de Género 
Tfno.: 91 398 40 00
Atención 24 horas: 016 (Emergencias Violencia de Género)
MIRA Teatro Tfno.: 91 762 83 00 
Licencias de obras Tfno.: 91 452 27 14 
Licencias de apertura Tfno.: 91 452 27 15
Punto Limpio Tfno.: 010 / 650 46 13 81 
Cementerio Municipal del Santo Ángel de la Guarda Tfno.: 91 352 02 50 
Registro de la Propiedad Tfno.: 91 352 39 45
I.N.E.M.  Tfno.: 91 634 05 28
Correos y Telégrafos Tfno.: 91 715 81 66 
RENFE Tfno.: 902 240 202 
Tesorería General de la Seguridad Social Tfno.: 91 352 69 76

Parroquia de la Anunciación de Nuestra Señora
Calle Cierzo, 11
Festivos, a las 10:00, 11:30, 13:00 y a las 20:00

Santuario de Nuestra Señora de Schoenstatt
Camino de Alcorcón, 17
Festivos, a las 12:00 y a las 13:00

Parroquia de Santa María Magdalena
Avenida de la Iglesia, 16
Festivos, a las 11:00, 12:30

Parroquia de Santa María de Caná
Avenida de Europa, 6
Festivos, a las 10:00, 12:00, 13:30, 19:30 y 21:00 

Parroquia de Nuestra 
Señora del Carmen
Calle San Antonio, 2
Festivos, a las 09:30, 
11:30, 13:00 y 19:00

De interésHorario de misas

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

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

TELÉFONOS IN

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

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

Farmacias de guardia
Metro Ligero Horario

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

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

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

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



Tfno.: 91 633 00 78 • www.stmichaelsschool.es

Este es 
tu Colegio

Con St Michael’s,

el mundo en tus manos

Es el momento:
¡Matricula ya!




