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Las voces de la radio,
premiadas en el MIRA

ASESORAMIENTO
A NUEVOS EMPRENDEDORES

Las consultas se pueden
realizar de forma presencial,
por teléfono y on line
Todas las personas que tengan planteado
montar su propio negocio cuentan con un
servicio de apoyo a empresas creado por el
ayuntamiento, con el fin de asesorar de forma
individualizada sobre los aspectos básicos que
deben de tener en cuenta. El pasado año fueron cerca de mil las consultas que se realizaron
al Servicio de Asesoramiento Empresarial.
Este servicio, dirigido principalmente a emprendedores y a empresas, se ofrece de forma
presencial en el centro INNPAR, por teléfono
y también por correo electrónico. Las consultas se han centrado fundamentalmente en
aspectos jurídicos y fiscales de la empresa, el
Plan económico financiero, el acceso a la financiación, las subvenciones públicas y en las
novedades legislativas como las que recoge la
nueva Ley de apoyo a los emprendedores y su
internacionalización.
Respecto al perfil de los usuarios son, en su
mayoría, autónomos de edades comprendidas entre los 25 y los 34 años. Además, las
mujeres realizaron el 59,1% de las consultas,
mientras que los hombres hicieron el 40,8%
restante.
Esta asesoría se suma a otras iniciativas que
el consistorio ha puesto en marcha para apoyar el emprendimiento y que son los programas de formación, en los que el año pasado
participaron cerca de 400 personas, el Portal
del Emprendedor, el Punto de Atención al
Emprendedor (PAE) o la edición anual de los
Premios Iniciativa, entre otros.

E

l teatro MIRA se volvió a engalanar para acoger la entrega de
los premios de la Academia de
las Artes y las Ciencias Radiofónicas de España, un evento que lleva varios
años celebrándose en este espacio de Pozuelo. Nuevamente, se llevó a cabo el día
13 de febrero, haciéndola coincidir con el
Día Mundial de la Radio. El teatro se llenó
para ver el reconocimiento que se le hizo
al presentador Pepe Domingo Castaño o
al presidente de Atresmedia Radio, Javier
González Ferrari, al programa Hablar por
Hablar (SER) y los 60 años del espacio deportivo Radio Gaceta de los Deportes (RNE)
entre otros.
En la gala, presentada por Rosa García Caro
y José María Alfageme, se otorgaron dos
nuevos premios y Castaño y González Ferrari fueron reconocidos con los galardones
Joaquín Prat (al mejor animador radiofónico) y Manuel Aznar Acedo (al mejor director
de emisora), respectivamente. Por su parte,
el Gran Premio de Radio Bobby Deglané,
un galardón en memoria a los grandes comunicadores de la radio española ya desaparecidos, recayó en la figura de José Luis
Pecker, mientras que la veterana locutora
de RNE Aurora de Andrés recibió el María
Elena Domenech.
Los 60 años de emisión del espacio Radio

Gaceta de los Deportes de RNE fueron reconocidos por
la Academia de la Radio con el Premio Juan Manuel Gozalo, así como el trabajo de Radio ECCA, galardonada
con el Premio Especial por su medio siglo dedicada a la
formación a distancia de los oyentes.
Otro de los premios que se otorgaron durante la ceremonia fue el de la formación radiofónica, que fue para
el Máster de Radio de la Fundación COPE, el de innovación tecnológica a AEQ por el desarrollo de software
para radiodifusión de fabricación netamente española,
y el de divulgación gastronómica para la sección Cocina
con Martín Berasategi en el programa La Ventana de la
Cadena SER.
El periodista de Onda Cero Ignacio de Cossío Pérez de
Mendoza recogió el Premio a la divulgación de la Tauromaquia, mientras que la medalla de oro de la Academia ha ido a manos de Matilde Conesa, una de las más
destacadas actrices radiofónicas de todos los tiempos.
Por su parte, Hablar por Hablar de la Cadena SER, que
lleva en antena más 20 años, ha sido considerado el
mejor programa de participación de los oyentes.
'Radio ONU', premiada Otro de los galardones instaurados este año ha sido el que distingue a una emisora de
radio de carácter internacional, que ha sido otorgado a
Radio ONU.
La Unesco dedica la celebración del Día Mundial de la
Radio 2014 a la igualdad de género, motivo por el cual
la Academia ha creado el Premio Teresa de Escoriaza,
que fue la primera mujer en promover la igualdad de género a través de la radio en la década de los años veinte.
El ganador de este galardón fue Tolerancia cero, de RNE.
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Mejorar los juzgados
EN 2005 SE FIRMÓ UN ACUERDO CON LA COMUNIDAD PARA TRASLADAR ESTAS DEPENDENCIAS A OTRO EDIFICIO
Falta de espacio, dependencias distribuidas en distintos edificios,
poco sitio para almacenar los expedientes, ausencia de un lugar para
preservar la intimidad de las víctimas… Esos son algunos de los problemas que han visto todos los grupos municipales para aprobar por
unanimidad en el último pleno municipal una moción de UPyD por la
que se reclama una mejora sustancial en la situación de los juzgados
de Pozuelo y su traslado a otro edificio diseñado para albergar la sede
de esta administración de Justicia.
En concreto, la concejala de la formación magenta Victoria Caturla,
señaló que los cuatro juzgados y sus dependencias están distribuidos
en dos edificios separados y comparten zonas comunes con empresas
privadas ajenas a la justicia. Para Caturla, “esto conlleva una complicada situación de seguridad.”
Señala por otro lado que “la falta de espacio implica ausencia de un
lugar adecuado para preservar la intimidad de las víctimas, especialmente en delitos donde se ven afectados menores, o en los casos de
violencia de género donde muchas veces es difícil separar durante la
espera a la víctima del presunto agresor; o en las agresiones sexuales
donde también es especialmente complicado evitar que la víctima
vuelva a ver al presunto agresor“.
“Además”
–añade Caturla– “falta espacio dentro
de las mismas
AF_flyer_billete_MAJADAHONDA_210x150mm.pdf
1
04/11/13
16:27
dependencias. No hay sitio para poner archivadores ni carpetas, ni

para almacenar de forma conveniente las piezas de convicción como el material
que se interviene en algunos delitos (material falsificado, bolsos, carteras... o
incluso armas)”.
Cabe recordar el acuerdo al que se llegó con la Comunidad de Madrid en 2005
por el que el Ayuntamiento reservaba una parcela municipal para un edificio
que albergaría los juzgados y todas sus dependencias anexas. Dos años más
tarde, en 2007, se presentó oficialmente el proyecto de construcción. Sin embargo, se quedó ahí: en un simple proyecto.
Así las cosas, UPyD espera que su propuesta, aprobada por mayoría en el pleno,
sirva para desbloquear de una vez por todas la actual situación de dejadez de la
administración", concluye Caturla.
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Discapacitados y rehabilitadores
HAN MEJORADO EL EDIFICIO DE RECEPCIÓN Y PRÉSTAMO DE BICICLETAS, Y SE HA HABILITADO
UN TALLER PARA QUE PERSONAS CON DISCAPACIDAD APRENDAN A REPARARLAS

Registro para bicicletas

El ayuntamiento ha creado un Registro de
Bicicletas para facilitar su recuperación en
caso de robo o extravío. Con esta iniciativa
se posibilita la detección e identificación para
su recuperación, en dichas situaciones, y, en
caso de accidentes, permite identificar a los
propietarios de las mismas. Para inscribirse en
este registro, el propietario debe ser mayor de
edad, residir en Pozuelo de Alarcón, presentar
una fotocopia del DNI, comunicar el número
de cuadro-chasis de la bicicleta y entregar una
copia de la factura de compra de la misma.
Los interesados pueden dirigirse a Jefatura de
Policía Municipal (calle San Juan de la Cruz, nº
4) o adjuntar los documentos indicados al correo bicicletaspolicia@pozuelodealarcon.org
AF_flyer_billete_MAJADAHONDA_210x150mm.pdf

El pleno compromiso del ayuntamiento
con los discapacitados se puede ver en
el edificio que acaba de estrenar el Aula
de Educación Ambiental y que ha sido
rehabilitado por voluntarios y personas
con discapacidad. En concreto, han arreglado el edificio de recepción y préstamo
de bicicletas, inaugurado por el consejero
de Asuntos Sociales, Jesús Fermosel, y la
alcaldesa, Paloma Adrados, a finales del
pasado mes.
Además, se ha habilitado un taller de
reparación de bicicletas que permitirá a
personas con discapacidad aprender a
realizar esta tarea.
Esta rehabilitación se ha llevado a cabo
gracias al convenio de colaboración que
tiene el Ayuntamiento con la Fundación
Adecco, por el que personas con discapacidad y empleados de empresas, como
en este caso, realizan trabajos como vo2luntarios.
04/11/13
16:27

Los trabajos realizados han sido obras de albañilería durante cinco
días, en turnos de 35 personas por jornada, con la ayuda de 15
personas con discapacidad. Para la alcaldesa, esta es “una iniciativa
que evidencia el compromiso cada vez mayor de los ciudadanos con
la integración de personas con discapacidad, el cuidado del medio
ambiente y el voluntariado”.
El Aula de Educación Ambiental del Ayuntamiento de Pozuelo de
Alarcón, por el que pasan cada año más de 300 personas con discapacidad y más de 1.000 trabajadores de empresas que cumplen
con su responsabilidad social corporativa, tiene más de 25 años de
experiencia y es un lugar de encuentro en el municipio donde se promueven los valores ambientales, la diversidad y la inclusión social.
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Aprendiendo a ser mayores
EL CONSISTORIO IMPARTE MÁS DE UN CENTENAR DE TALLERES SOBRE SALUD Y CONSUMO. LOS ALUMNOS DE TERCERO DE PRIMARIA
CONOCERÁN EL FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL GRACIAS AL PROGRAMA VISITA TU AYUNTAMIENTO
Los jóvenes en edad escolar de pozuelo de Alarcón no tendrán tiempo
de aburrirse a lo largo de este curso. No ya solo por sus clases, sino
por la cantidad de talleres y programas organizados por el consistorio
para ellos. En ellos aprenden sobre sus derechos y obligaciones como
consumidores, a poner en práctica hábitos saludables o cómo es un
ayuntamiento por dentro y cómo funciona. En definitiva: aprenden a
comportarse como mayores.
Con estos talleres de salud y consumo, un total de 132, los pequeños
de Infantil, Primaria y Secundaria aprenden de una forma práctica
acerca de sus derechos y obligaciones como consumidores. Asimismo, desde el Área de Salud, se les enseña a perfeccionar los hábitos
de higiene bucal y postural; se les incita a la práctica de ejercicio
físico y a mantener una alimentación sana y equilibrada. Además,
una de las novedades de este año son los talleres para prevenir los
trastornos de alimentación para los alumnos de Secundaria.
En la “Escuela de Salud y Consumo”, un total de 12 centros educativos del municipio participan y se instruyen en los buenos hábitos
desde pequeños. Así, han participado en el taller Higiene bucal, en el
que han aprendido las pautas adecuadas para cuidar de sus dientes,
en el programa Desayunos Saludables o en las conferencias sobre las
nuevas tecnologías, entre otros.
Además, más de 600 escolares del municipio conocerán el Ayuntamiento hasta finales de curso, donde aprenderán acerca de la his-

toria del municipio y el funcionamiento de la administración local, dentro del
programa Visita tu Ayuntamiento, creado con el objetivo de darles a conocer la
historia de la localidad y el funcionamiento de la administración local. Estas sesiones, que se celebran cada martes desde mediados de febrero y hasta finales
de mayo, se dirigen a alumnos de 3º de Primaria de los diferentes colegios del
municipio y en ellas se incluye también una visita al edificio de la Policía Municipal y Servicio de Emergencias del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón (SEAPA).
En una de estas visitas, el concejal de Educación, Carlos Ulecia, ha recibido en
el salón de Plenos a uno de los grupos de niños que realizan estas visitas. En
este caso eran alumnos del colegio Liceo Sorolla. El concejal les ha explicado
las tareas que se realizan en el consistorio así como el papel que desempeña la
corporación municipal. Tras su explicación, se ha proyectado un vídeo sobre la
historia de Pozuelo.
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Pozuelo por el Sahara

Este año, como en ediciones anteriores,
las calles del municipio se llenarán de
deportistas que correrán no solo por su
amor al deporte, que también, sino por la
solidaridad que demuestran con el pueblo
saharaui, ya que el próximo 16 de marzo,
a partir de las 10:00 horas, se celebra la IX
carrera Pozuelo Corre por el Sahara. Esta
iniciativa, promovida por la Asociación Bir
Lehu y el ayuntamiento y organizada por
Your Sport Way, tiene como objetivo recaudar dinero para todos los proyectos que
tiene la asociación en los campamentos de
refugiados saharauis.
La carrera, de 10 kilómetros de recorrido,
comenzará y finalizará en el Valle de las
Cañas y tendrá varias categorías: Senior y
veteranos (con un recorrido de 10 kilómetros); infantil (recorrido de 3 kilómetros);
chupetines, que darán una vuelta parcial a
la pista de atletismo del polideportivo (100

metros); benjamines, que realizarán una vuelta
completa a la pista de atletismo del polideportivo (400 metros), y alevines, que recorrerán 800
metros dando dos vueltas completas a la pista de
atletismo del polideportivo. Las inscripciones, que
cuestan 12 euros, se pueden realizar a través de la
web http://pozuelocorreporelsahara.com.
Los beneficios que se consigan irán destinados a
dos proyectos de la asociación. El programa Vacaciones en Paz, con el que se traen cada verano
a unos 20 niños saharauis, que viven todo el año
en los campamentos de refugiados de Tindouf (en
Argelia). Estos niños y niñas, entre 7 y 12 años,
pasan dos meses en España para evitar las altas
temperaturas del desierto y la pobreza en la que viven, donde no tienen ni agua potable y sobreviven
gracias a la ayuda humanitaria internacional. Y la
Escuela de ciegos de Smara, con el que mantienen
la escuela de ciegos del Aaiun (Sáhara Occidental)
y para el suministro de desayunos a los alumnos
de la escuela Bir Lehlu en la wilaya de Smara.

Éxito de la semana cultural
de la Casa de Extremadura
Durante una semana, música, baile, teatro, gastronomía o concursos han sido la tónica de La casa de Extremadura de Pozuelo
de Alarcón, que ha celebrado su semana cultural el pasado mes
de febrero y que concluyó con diversas actuaciones y entregas de
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I Congreso Solidario
Ciencia, creencia y delito

Científicos, académicos y criminólogos se reunieron
el pasado mes en el MIRA para analizar y prevenir las
creencias como factor del delito, en el I Congreso Solidario Ciencia, Creencia y Delito, organizado la revista El
Ojo Crítico. El doble objetivo del congreso era informar
a los ciudadanos sobre las falsas creencias, su origen y
explicación, y, por otra, recoger alimentos para los comedores sociales de Mensajeros de la Paz. El fundador de
esta fundación, el padre Ángel García y la concejal Isabel
González, fueron los encargados de inaugurar el evento.
Durante la duración del congreso, importantes expertos
han pasado por esta sala de conferencias como el catedrático emérito de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid, Francisco J. Rubia, y el criminólogo y
director del desaparecido semanario El Caso, Juan Ignacio Blanco, entre otros.
A ellos, hay que añadir otras personalidades destacadas
del mundo académico y profesional como el catedrático
Antonio Piñero, que analizó a través de la filología supuestos fenómenos anómalos que aparecen recogidos
en la Biblia. Por su parte, Juan Ignacio Blanco habló
sobre desapariciones inexplicables y autopsias blancas.
Asimismo estuvieron presentes muchos expertos e investigadores.

premios en la sala Educarte. Allí, el ayuntamiento, a través del concejal Andrés Calvo Sotelo,
recibió de manos del presidente de la Casa de Extremadura, Nicolás Batalla, un reconocimiento por la labor del concistorio.
Con este acto, al que también asistió el Director General de Política Social y Familia de la
Junta de Extremadura, Juan Bravo, y el presidente de la Federación de Casas de Extremadura
de la Comunidad de Madrid, Ricardo Hernández, entre otros, se puso fin a una semana de
actividades culturales como las actuaciones de grupos folclóricos, representaciones de teatro,
el concurso de platos típicos extremeños o los concursos de Cuatrola y Dominó, entre otros.

MARZO 2014
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Obras en
Prado de Somosaguas
A lo largo de este mes comenzarán en la zona de Prado de Somosaguas unas
obras de mejora en las calles Volturno, Cierzo y Siroco, con el objetivo de mejorar
la movilidad, la seguridad vial y el paisaje urbano de este entorno. Así, durante
los próximos cuatro meses, se acondicionará la zona en la que se sustituirá el
pavimento, las aceras y se renovará el alumbrado público con más de 60 nuevas
farolas que contarán con sistemas de eficiencia energética.
El soterramiento de las redes de telefonía, la instalación de nuevas señales y la
adecuación de las zonas verdes y sistemas de riego, son otras de las actuaciones
que se realizarán en esta zona del municipio. El Ayuntamiento ha promovido la
puesta en marcha de este acondicionamiento en esta emblemática zona del municipio en la que residen más de 8.000 vecinos y por la que diariamente transitan
cientos de ciudadanos. Las obras se realizarán con cargo al Plan Prisma y se han
adjudicado por un importe de 513.203,11 euros.
Estas obras de mejora están incluidas en las que el ayuntamiento está llevando a
cabo a lo largo del municipio, como las que se han ido realizando en el entorno
de La Fuentecilla con más plazas de aparcamiento, nuevas aceras y zona de
descanso, con lo que se recuperó un lugar de interés en el municipio ya que esta
fuente fue construida en el siglo XVIII, en época del ministro Campomanes; las
de Húmera, donde se ha acondicionado la rotonda y la instalación de un cartel
informativo en la entrada, que se sitúan en la intersección de las Carreteras de
Húmera y de Aravaca. Además, también ha creado en este entorno un nuevo
parque infantil que cuenta con áreas de descanso y de juegos infantiles. O las del
barrio de La Estación, en la que se arreglaron las rotondas, se asfaltaron calles y
se adecuaron las aceras.

Éxito de la Mediateca de la Red de Bibliotecas
municipales. Aún no ha cumplido el año de vida (se inauguró en

abril de 2013) y el éxito es palpable. Más de 45.450 visitas son las que
ha recibido la Mediateca, que se encuentra en el Centro Cultural Padre
Vallet. Ha realizado en total, este centro ha realizado 24.298 préstamos,
entre música, películas y revistas. Cabe recordar que este nuevo espacio
reúne más de 11.000 fondos audiovisuales, entre ellos, 8.000 títulos de
cine, otros 3.000 títulos de música y alrededor de unos 200 audio-libros
en diferentes idiomas. Así, los vecinos que se acerquen a la mediateca
podrán consultar numerosas películas, series, documentales, música de
todos los géneros y también cd´s y dvd´s con contenidos educativos y
formativos. Para ello, disponen de conexión wifi, ocho ordenadores con
conexión a Internet y tablets. También es posible reservar una película, o
un cd de música en www.pozuelodealarcon.org y recogerlo una vez que
el documento esté disponible.

En este mes que se vuelve a conmemorar el Día le ser el suyo, por la
Internacional de la Mujer, el Grupo Municipal
Socialista lamenta que el gobierno munici-

pal haya dado la espalda a las políticas de
igualdad. Unos recortes que no son únicos del

ámbito local, sino que también se dan en la Comunidad de Madrid y en la nación.
Durante esta legislatura, la partida presu-

puestaria destinada a los programas Mujer y Violencia de Género en Pozuelo, se ha
rebajado en un 75% y un 20%, respectivamente. A todo esto hay que sumar otros recor-

tes que también afectan a la igualdad, como,
por ejemplo, el incumplimiento del progra-

ma electoral del PP de Pozuelo al no construir la tan demandada Escuela Infantil
Pública. Además, este equipo de gobierno mu-

nicipal apoya sin reservas la injusta subida de los
precios de las escuelas infantiles públicas y vota
en contra de la creación de un fondo de becas
de escolarización y comedor para las familias.
Con estos recortes, sumados a los realizados en
materia de dependencia o ayuda a domicilio, la
gran perjudicada sigue siendo la mujer,
puesto que de arriesgar un sueldo familiar sue-

desigualdad laboral
que sufre. Apostar

por la igualdad
pasa por invertir
en educación, sanidad y políticas
sociales.

En el pleno de enero, todos los
concejales y concejalas del PP
de Pozuelo votaron a favor de
la reforma de Gallardón de la
Ley del Aborto, la cual ataca a los

derechos de las mujeres y en contra
de la moción presentada por el Grupo Socialista pidiendo su retirada.
David Cierco, portavoz del PSOE en
el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón: El PP
de Pozuelo en vez de desmarcarse de este proyecto, como han hecho otros concejales populares como en Paterna o Calatayud, se alinea con
las tesis más radicales. Un proyecto que pone
en riesgo la vida de muchas mujeres al poder
verse abocadas a interrumpir su embarazo de
forma clandestina sin ningún tipo de seguridad

médica.
La sociedad española no quiere una marcha
atrás en materia de legislación del aborto ni reclama ninguna reforma. Muchos cargos y votantes del PP no quieren tampoco esta reforma, al
igual que Europa tampoco la quiere. Ante estas
evidencias, el que tiene que dar marcha atrás es
el gobierno del PP.

PUBLICIDAD

EL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA PIDE QUE NO
SE RETROCEDA EN MATERIA DE IGUALDAD EN POZUELO
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I2N Awards: Congratulations Colegio Mirabal
EN DICIEMBRE, UN GRUPO DE ESTUDIANTES DEL COLEGIO MIRABAL PARTICIPÓ EN UNA PRUEBA, EL I2N, ORGANIZADO POR “EF GROUP” Y
VALIDADA POR PRICE WATERHOUSE COOPERS
Esta prueba forma parte de un informe (English
Proficiency Index (EF EPI ). El I2N, que es el resultado de combinar el indicador “nivel de inglés
de los alumnos seleccionados” y el “nivel de internacionalidad de las instituciones”. El proyecto
ha consistido en la elaboración de un ranking y el
proceso de elaboración del mismo ha sido revisado por expertos de Price Waterhouse Coopers. El
indicador del nivel inglés es muy fuerte y permitió
definir los 15 mejores colegios privados de España
en torno al nivel de inglés. Este año el informe
incluye un ranking de dominio de inglés de 60
países y analiza las tendencias durante un periodo de 6 años, comparando datos con factores de
empleo, expectativas económicas, y hasta política
educacional de los países. El análisis utiliza datos
de 750.000 adultos, y en un periodo de 6 años
cuanta con datos de prueba de casi 5 millones
de personas.
España quedó en el puesto 23 del ranking, una
buena noticia puesto que nuestro país va su-

biendo puestos. Por
encima
puntuaron
Hong Kong, y en primer lugar Suecia. Sorprendentemente, los
tres colegios españoles
con más puntuación,
lograron obtener mejor
resultado que la media
nacional de Suecia. El
Colegio Mirabal quedó
2º de su grupo y 2º de
España. 16 de los 21
estudiantes, quedaron
entre los 50 mejores
estudiantes con resultados espectaculares en las
pruebas realizadas. Mirabal opto por participar
porque les brindaba la oportunidad de medir
externamente y más objetivamente su grado de
internacionalidad. Fue una satisfacción para el
colegio ver los resultados finales.

Quisiéramos felicitar a todos los alumnos que participaron en este proyecto, así como a todos sus
profesores por este merecido premio. Es fantástico
ver que gente tan joven y con tanto talento hayan
conseguido estos excelentes resultados y el justo
reconocimiento al trabajo bien hecho.

Retamar, doble campeón de Madrid en
Campo a Través. Los atletas del Colegio Retamar se

proclamaron campeones de Madrid en Alevines y en Cadetes,
así como subcampeones en Infantiles, logrando así un nuevo
éxito a sus vitrinas. Además, hay que destacar los éxitos individuales, ya que Bosco Elizalde, 1º, Javier Regidor, 2º, y Gonzalo
Rivera, 3º, coparon el podio de la categoría de Cadetes. Asimismo, Jaime Sánchez-Lozano fue 2º en Alevines. Por su parte, Gonzalo Rivera Zumárraga fue el primer clasificado de los
Cadetes de Primer año (1999), por lo que ha sido seleccionado
por la Federación de Atletismo para representar a Madrid en
el Campeonato de España Federado. La final de Cross Escolar
de la CAM en el precioso Parque El Soto de Móstoles gracias
a la colaboración de la Comunidad de Madrid, la Federación
Madrileña de Atletismo y el Ayuntamiento de Móstoles.
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Propuestas socialistas del PSOE

LOS SOCIALISTAS VISITARÁN LOS CENTROS DE SALUD DEL MUNICIPIO PARA CONOCER LAS DEMANDAS DEL PERSONAL MÉDICO Y SANITARIO
David Cierco y Vania Bravo, concejales socialistas del municipio, acudieron el pasado mes al
Centro de Salud de Somosaguas junto a Amparo
Valcárcel, presidenta del grupo socialista en la
Asamblea de Madrid y responsable de la zona
noroeste; Laura Oliva y Sonia Conejero, responsable y coordinadora de Sanidad a nivel regional
respectivamente, para “conocer de primera la situación sanitaria que hay tanto a nivel local como
regional”, según aseguró Cierco.
Esta visita, que se enclava en otras tantas que realizará el grupo socialista en los distintos centros
de salud del municipio, tiene como objetivo dar
a conocer al personal médico y sanitario de estos
centros la situación actual tras la paralización de
la privatización de 6 hospitales y 27 centros de
salud en la Comunidad, tal y como ha señalado
Amparo Valcárcel.
También han acudido a Pozuelo para “apoyar la
gestión pública de los centros sanitarios públicos
de Pozuelo y la rehabilitación urgente del centro
de Emisora”, según Valcárcel, quien denunció “las
grandes desigualdades en el acceso a la sanidad
que hay en Pozuelo, porque si este es un centro
modélico, otro de los centros del municipio, el de

De izqda. a dcha., David Cierco y Vania Bravo, concejales socialistas; Laura Oliva, Sonia Conejero
y Amparo Valcárcel, diputadas regionales del PSOE, en el Centro de Salud de Somosaguas.

la calle Emisora, está en una situación lamentable. Han prometido su rehabilitación y aún no lo
han cumplido”.
Por su parte, Vania Bravo, presentó en el último

pleno una moción para mejorar el centro de salud
de la calle Emisora y el compromiso con el modelo de gestión pública de los centros de salud del
municipio, moción que fue rechazada.
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Aprobado el Reglamento
del Consejo Social

Representantes de asociaciones empresariales, comerciantes,
centros universitarios, miembros de la Corporación municipal,
clubes deportivos y personas de reconocido prestigio del municipio serán los que formen parte del Consejo Social de Pozuelo
de Alarcón, un órgano colegiado de carácter consultivo y complementario, que tendrá como misión colaborar con los órganos
de gobierno del Ayuntamiento. Su creación es consecuencia de
la adhesión de Pozuelo de Alarcón al régimen de Gran Ciudad.
Este consejo, según la concejal Elena Méndez-Leite, será el
encargado de emitir estudios y propuestas, fruto del debate e
intercambio de ideas provenientes de personas y entidades que
participan activamente en el municipio y que, por tanto, tienen
un profundo conocimiento de la realidad de Pozuelo.
Para Méndez-Leite, el reglamento aprobado inicialmente, permitirá “que todos sus miembros se vayan acomodando hasta
lograr un funcionamiento útil, ágil y beneficioso”.

Mejorando las infraestructuras. La confluencia de las calles Inglaterra, Irlanda
y Suiza ya tienen rotonda nueva, dentro del plan de mejora de infraestructuras que lleva a
cabo el consistorio. Esa zona, una de las más transitadas por vehículos del municipio, ya
que allí se encuentra la Escuela Municipal de Música y Danza, el Instituto Gerardo Diego y
los edificios de oficinas de Ática.
Además de la rotonda, cuyas obras comenzaron el pasado mes de diciembre, se han instalado nuevas señales de tráfico, se ha asfaltado la calzada y se ha repintado la señalización
vial, como pasos de cebra y ceda el paso, entre otros. Esta obra de mejora se suma a otros
acondicionamientos y trabajos que el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón está llevando a
cabo en distintas zonas del municipio.

JERSEY

ENGLISH SCHOOL

NUEVAS Y MEJORADAS
INSTALACIONES A TU SERVICIO

MÁS DE 30 AÑOS DE EXPERIENCIA

General Saliquet, 26
28044 Madrid
91 509 52 39

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

NUEVO LOCAL en
Carretera de Húmera, 9
28224 Pozuelo de Alarcón
91 715 20 60

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

Coaching Escolar

CLASES CONVERSACIÓN INGLÉS PREESCOLAR (A PARTIR DE TRES AÑOS) INGLES EMPRESAS / NEGOCIOS / COACHING ESCOLAR.
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El Quijote llega
a la Miguel de Cervantes

No podía ser de otra manera. El Quijote
vuelve junto a Miguel de Cervantes. En
esta ocasión en forma de exposición, con
un total de 126 ilustraciones, que podrán
disfrutar todas las personas que se acerquen a la biblioteca municipal Miguel de
Cervantes. El motivo no es otro que la celebración del Día Internacional del Libro,
el próximo 23 de abril. Los trabajos, uno

por cada capítulo de la obra,
han sido realizados por ilustradores contemporáneos
españoles e hispanoamericanos y se exponen bajo el
título “El Quijote, ¿cómo lo
ves?”.
Por esta actividad, que se
podrá ver hasta el próximo
4 de abril, pasarán cerca de
900 alumnos de Primaria
del municipio, quienes podrán hacer sus propias ilustraciones sobre la obra de
Cervantes en la misma biblioteca. Posteriormente,
habrá una segunda parte de esta exposición con la
selección de los mejores dibujos realizados por los
escolares, que se expondrán a partir del 23 de abril
en la Miguel de Cervantes. Además, se exponen las
ediciones de Don Quijote que guarda en sus fondos
la biblioteca. Destacan versiones en braille, finés o
hindi, así como un estudio sobre la obra cervantina
publicado en Pozuelo en 1905.

Nueva era de Rumba Flamen-k. El grupo
pozuelero Rumba Flamen-k lanzará este mes de marzo un
nuevo single del disco Rumba Flamen-k en plataformas
como Spotify e Itunes y será presentado a lo largo del
mes de abril en varias salas madrileñas. No es ésta la
única novedad de este grupo, ya que si antes eran tres
los miembros que lo fundaron en 2008, ahora es Juan
Carlos Gracia Chocano el que se queda al frente del mismo y en solitario. Esta decisión es la que le llevó a grabar
lo que será el próximo álbum de RFK con la productora
Got Music en Arcos de la Frontera (Cádiz), que espera
presentar este verano de 2014 con ese aire flamenco del
sur. Por cierto, no dudéis en buscar la información de esos
conciertos ya que la podréis encontrar en las redes sociales o en www.rumbaflamen-k.com. Suerte en tu nueva
andadura.

ESCUELA INGLESA

LA MEJOR OPCIÓN PARA APRENDER O PERFECCIONAR INGLÉS

JULIO 2014
1. CURSOS INTENSIVOS EN NUESTRA ESCUELA DE POZUELO
2. CURSOS INTENSIVOS DE TRES SEMANAS EN EL SURESTE DE INGLATERRA
Cursos para niños de 12 a 18 años • Cursos para adultos • 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 fines de semana
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ISABEL PITA, CONCEJAL DE HACIENDA

GASTO MUCHO
EN EL COMERCIO LOCAL

C

ualquiera que piense en alguien que
lleve las cuentas de una empresa, la
primera imagen que se le aparece
es la de una persona seria y severa.
Quizás lo sea, pero el perfil de Isabel
Pita no es así, ya que es una persona que
siempre tiene una sonrisa en su semblante,
aunque de puertas para adentro sí que se toma
su trabajo como la gestora que es. Empezó en
esto de la política sobre el 1996 y cayó, como
se suele decir, de pie. Comenzó a trabajar en
Moncloa, como subdirectora del Gabinete de la
Presidencia del Gobierno, donde estuvo 8 años,
los que duró el mandato de José María Aznar al
frente del ejecutivo nacional.
A Pita le gusta mucho la política. Y se nota.
Tanto, que dejó un buen puesto en la empresa

privada tras una llamada, la de Fernández
Lasquetty, que le devolvió a la política. De nuevo
en un cargo de gran responsabilidad: gerente
de la Agencia Regional para la Inmigración.
Cuatro años más tarde llega a Pozuelo, donde
la alcaldesa, Paloma Adrados, le encomienda
hacerse cargo de la cartera de Hacienda y
Economía. Una labor complicada, la de sanear
las cuentas municipales. Pero le salió bien la
apuesta, ya que en poco más de dos años ha
conseguido disminuir la deuda municipal en 7
millones de euros.
Además, a ella, eso de servir los ciudadanos le
gusta, pero lo que más le apasiona es trabajar
en la administración. Lo hizo a nivel nacional,
regional y ahora en la municipal. A ella le
engancha la gestión administrativa y por eso no

duda en asegurar que nunca dejaría la política,
aunque es consciente de que no sólo depende
de ella.
El paso de nacional a local
No sabe con qué puesto se quedaría. Si
alguno del pasado o el actual. Es consciente
del trabajo que realizó en la administración
de Aznar, persona a la que admira personal y
profesionalmente. Allí, como subdirectora del
Gabinete de la Presidencia del Gobierno estaba
en “mi burbuja en Moncloa. No sales, la relación
que tienes es solo con tus compañeros, pero aun
así, me gustaba mucho el trabajo que realizaba”,
asegura.
“Ahora estás día a día con los vecinos. Recibimos
a todos los ciudadanos que nos piden cita y les

BABIEZ IN ACTION

Un centro infantil
monolingüe
Teniendo en cuenta que desde edades muy tempranas debemos dejar
a nuestros hijos en las manos de
otras personas, que mejor que estar
totalmente seguros de que estas
manos son las adecuadas.
Imagínense tener esta confianza en
un sólo sitio y que además nos ofrezca la oportunidad única de que nuestros
bebes y niños aprendan inglés de una manera divertida a la vez que estimulaBABIEZ IN ACTION
dora, a través del juego, la música, las manualidades….
C/ Cuesta, 13.
BABIEZ IN ACTION agrupa todo ello. Un centro que ofrece a niños de edades
28220 Majadahonda
entre 6 meses y hasta los 3 años la oportunidad de desarrollarse y aprender de
Teléfonos 912 540 554 / 691 038 240
manos de los mejores profesionales nativos, con más de 15 años de experiencia,
www.babiezinaction.es
y en un entorno afectivo, agradable y cercano.
Para el aprendizaje de nuestros peques, BABIEZ IN ACTION forma grupos reducidos con la posibilidad de que todos utilicen una amplia variedad de materiales Este centro cuenta con zona de juegos, de sueños, de
mientras aprende jugando e inspirados en el método Montessori, asegurando higiene y alimentación. Sienta y compruebe que su hijo,
mientras aprende, está jugando y es feliz. n
un aprendizaje divertido.
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explicamos todo lo que quieran
saber. Además, están los
plenos, los debates, las peleas
con la oposición, que siempre
se quedan en el pleno. Lo que
ocurre ahí, se queda ahí. Te
llevas mejor con unos que con
otros, pero es verdad que ese es
el lugar donde si hay que decirle
algo a la oposición, se le dice”,
señala con una sonrisa.
Me gusta mucho
el comercio local
Pocos son los paseos que se
da por el municipio, ya que su
Concejalía no es de las más
vistosas y en pocas ocasiones
debe salir a la calle, aunque
no pierde la ocasión cada vez
que puede. Por eso, sale a la
calle a darse un paseo y entrar
en los comercios. “Me conoce
el panadero, el de la tienda
de ropa, el del kiosco, el de la
frutería. Sí que me conocen”, dice orgullosa y
añade que es “porque además, hago mucho
gasto en el comercio local, ya que por tiempo,
me resulta muy difícil hacer la compra diaria en

otro sitio y aquí se puede comprar de todo”.
Además, por su carácter risueño y espontáneo,
no para de hablar con la gente que se encuentra
y siempre que entra en un comercio, es ella la

que entabla la conversación interesándose por
sus problemas. Le pregunta por el IBI, por sus
impuestos. Lo cuenta y lo hace muy orgullosa.
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¡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.

MEDICINA DE ESTÉTICA Y NUTRICIÓN
Avda. de Europa, 1(Pozuelo)
Tlf: 91 351 38 60
www.clinicadoctorasaez.es
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Un trabajo muy minucioso
“El ahorro es fruto del impresionante trabajo
que hay detrás”, señala. Y es que hacen más
con menos, una frase que lleva el sello de la
alcaldesa. “Por ejemplo, en las contrataciones.
Desde que llegamos al poder, hemos conseguido
más de 8 millones de ahorro realizando las
contrataciones a precio”, nos dice.
Esto conlleva un superávit de más de 8 millones
de euros en 2012, con lo que han podido bajar
los impuestos y hacer inversiones. Además, a
la hora de hablar con las altas instituciones del
Gobierno, como cualquier Ministerio, tenemos
una serie de privilegios, ya que no tenemos plan
de proveedores ni se han tenido que acoger al
plan de saneamiento (medidas gubernativas
para aquellos municipios con unas cuentas no
del todo saneadas). Destacan el nivel de gestión

PONCE DE LEÓN

ABOGADOS

Únete a la conversación.

w w w. p o n c e d e l e o n a b o g a d o s . c o m
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que realizan, que califica como “bastante
bueno. Además, somos buenos pagadores, ya
que realizamos los pagos a 40 días". Incluso
anuncia que “con la administración electrónica,
los plazos de pagos serán incluso más cortos”.

previsión bastante buena. Eso sí, hay que
continuar con el trabajo que se está realizando
hasta ahora. Las cuentas van muy bien: bajada
de impuestos, incremento en las inversiones,
más gasto social. La verdad es que estamos muy
orgullosos del trabajo que estamos realizando”,
señala.
Asegura que en ese trabajo se debe reunir con
las distintas concejalías (lo suelen hacer en los
meses previos al verano) para la elaboración
de los presupuestos. “Ellas (las concejalías)
son conscientes de que hay que hacer un
esfuerzo. Como el año pasado se hicieron muy
bien las cosas, este año, sólo se ha ampliado
el presupuesto a Obras y Asuntos Sociales. Un
ejemplo claro del buen trabajo realizado es
que no tenemos deuda con proveedores y en
la deuda financiera hemos conseguido una
amortización de 18 millones de euros desde julio
de 2011”, concluye orgullosa.

Ahorro efectivo para el ciudadano
Muy pasional en el trabajo y espontánea, para
Pita, el consistorio ha hecho el máximo esfuerzo
para bajar los impuestos más importantes para
el vecino, como son las medidas ya anunciadas
del IBI y de vehículos. Son los que más afectan
a los ciudadanos. Nos dice que “sólo lo hemos
podido llevar a cabo cuando hemos conseguido
unas cuentas más saneadas implicando a todos.
Incluso hemos conseguido transmitirles a todos
los trabajadores del ayuntamiento la política de
ahorro que llevamos”.
Para el futuro, Isabel Pita, señala que no dejan
de trabajar y anuncia que Pozuelo tiene “una

POZUELO IN

“Tu especialista en
Derecho
Urbanístico”
Paseo de la Castellana, 166
3ª planta Esc. 2
28046 Madrid
Tel (+34) 912 770 060
Fax (+34) 912 309 289

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.
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DEPORTES

Foto oficial del Club Baloncesto Pozuelo
MÁS DE 400 JUGADORES ESTUVIERON EN LA PRESENTACIÓN ANUAL DEL CLUB

El deporte es uno de los baluartes del municipio.
Basta citar la cantidad de clubes amateurs y profesionales que hay con el nombre de Pozuelo en
sus camisetas. Rugby, hockey hierba, fútbol, gimnasia rítmica y artística… y además, baloncesto.
No es ya sólo que el Real Madrid use las instalaciones del Valle de las Cañas para entrenar, sino
que son muchos los jóvenes que practican este
deporte en el Club Baloncesto Pozuelo. En total,
más de 400 jugadores son los que conforman las
distintas categorías que participan en competiciones nacionales, regionales y locales. Estos fueron
los protagonistas de la foto oficial del equipo, que
se hicieron el pasado mes de febrero.
Arropados por el entrenador del Real Madrid,
Pablo Laso, y sus ayudantes Hugo López y Jota
Cuspinera, estos deportistas pertenecen a 355
equipos, 22 de los cuales son masculinos y 13
femeninos. De ellos, 26 son federados, seis municipales y tres baby escuela. Hay que destacar que
es el club con más equipos femeninos de España.
En la actualidad tiene a seis jugadoras en las preselecciones de Madrid en las categorías de alevín

e infantil, y a dos jugadores en las categorías de
alevín y benjamín. Además, el año pasado, la jugadora Macarena Roldán, estuvo en la selección
española U19 en el Mundial de Lituania 2013, y
también fue premiada como la mejor jugadora
senior femenina amateur de la Comunidad de
Madrid (Premios Distrito Olímpico 2013).
En la temporada pasada el club consiguió importantes puestos a nivel regional entre los que destacan: Campeón de Madrid 2ª Autonómica Feme-

nino, Subcampeón de Madrid Alevín 02 femenino
y 3º de Madrid 1 Nacional Masculino, entre otros.
Además, a nivel municipal, se clasificó como
Campeón Benjamín y Alevín Masculino, Subcampeón alevín masculino y 3ª alevín femenino. El
Club Baloncesto Pozuelo también participó a lo
largo de la temporada en diferentes torneos como
el de Julio de Frutos, que se celebra durante las
fiestas del municipio, el torneo Alevín MasculinoFemenino o el Torneo Amistad Pozuelo-Estudio.
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JUAN MANUEL SÁNCHEZ, GANADOR DE MASTERCHEF

EL SOBRESALIENTE DE LA COCINA

C

omo todos los genios, causa deleite.
Él lo hizo a través de las cámaras de
televisión realizando maravillas en la
cocina y consiguiendo sobresalir de
entre 15 participantes en la primera
edición de MasterChef (popular concurso de
cocina emitido en La 1 de RTVE). Fue el ganador
de un concurso en que quiso recuperar los sabores
tradicionales con el toque de la modernidad y
una ejecución perfecta. Juan Manuel Sánchez
(Albox, Almería, 1988) consiguió que el mejor

cocinero del mundo, Ferra Adriá, asegurara que
“tiene un nivel técnico admirable”.
Ahora que se está preparando una nueva edición
del concurso, Juan Manuel, un verdadero genio
de los fogones, está en Pozuelo de Alarcón
realizando un master en una universidad como
parte del premio conseguido, además de los
100.000 euros y la publicación de un libro de
recetas. Está encantado de haber participado en
este concurso y de la experiencia que se lleva.
Para él fue “una experiencia que solo se vive una

vez en la vida y quería ir poco a poco”, asegura.
Posteriormente, se marchará con los mejores:
Subitjana, Adriá y Berasategui, con los que
aprenderá y absorberá sus técnicas en los
fogones. Allí estará cerca de cuatro meses con
cada uno. “Si gran parte de los gastrónomos del
mundo que acuden a estos restaurantes salen
de ellos con la boca abierta… imaginaos lo que
es compartir varios meses con ellos”, señala con
una sonrisa de oreja a oreja.
Juan Manuel va a aportar a la cocina lo mejor
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que le han enseñado tanto en la cocina
tradicional “a través de mi familia, como lo que
estoy aprendiendo y voy a aprender. Quiero hacer
una transmisión general de mis conocimientos
de cocina, pero lo que es importante es que mi
cocina siempre va a ser tradicional y elegante”,
asegura convencido de que hay que recuperar
los sabores tradicionales.
Tradición vs. nouvelle cuisine
“Voy a aportar mi cocina tradicional con otro
punto de vista. Mi cocina quiere hacer recordar
a la gente los sabores del pasado. El regreso a
los orígenes en la cocina”, señala. Y esa fue su
trayectoria en el concurso. Con todos sus platos
volvía a la época de antes. Aunque eso no quiere
decir que sean platos como los de antes, ya que
se le da una vistosidad y apariencia mucho más
bonita.
Una de las cosas que tiene claras Juan Manuel es
que hay que arriesgar. “Mi gazpacho es distinto
al de los demás, ya que le meto un ingrediente
que le puede dar un toque totalmente distinto.
No deja de ser un plato tradicional, pero con un
punto novedoso”, nos dice.
Para el mejor cocinero amateur de España, la
variedad de cosas que se pueden hacer con un
plato no es lo mejor, “no me lleva a ninguna
conclusión. A veces lo poco bien hecho es mejor
que lo mucho mal. Si quieres que sepa a esto
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o a aquello, debes saber que hay que darle
unos matices para llegar a lo que deseas. Así
consigues que sea un plato exquisito”, señala
y asegura que “es necesario que los productos
sean los mejores. No te hace falta nada más. Al
fin y al cabo es la gracia que tú tengas a la hora
de elaborar el plato… y poca cosa más”.
Sus orígenes en la cocina
Uno de los detalles de Juan Manuel en la cocina
es que es tan tradicional que sigue usando en
su cocina gaseosa el tigre para elaborar sus
bizcochos ya que, para él deja un punto más
esponjoso en tus platos de repostería y es un
magnífico sustitutivo de la levadura.
Parte de una cocina tradicional. Lo ha mamado
desde chiquitito, junto a su abuela, que es con
quien se ha criado. Además, le gustaba tanto
la cocina y le gustaba tanto comer, que no le
parecía tan difícil. Aprendió desde pequeño
junto a ella y se muestra convencido de que si
ella estuviera viva, estaría encantada y feliz del
éxito que ha conseguido. “Más adelante, con 12
ó 14 años, era mi madre quien hacía la comida,
pero las cenas era libre. Ahí es cuando yo me
ponía delante de la nevera y decía: voy a hacer
esto o lo otro”, recuerda Juan Manuel.
El hecho de que haya aprendido de ella es una
cualidad. Es una cocina tradicional que hoy
en día se está perdiendo. Para Juan Manuel

lo tradicional dignifica el respetar la cocina de
nuestros antepasados, pero siempre mezclado
con lo nuevo. “Si no arriesgas, no ganas”,
señala quien tuvo que superar un casting al
que se presentaron cerca de 13.000 aspirantes
con mucho nivel. Cada uno tenía una forma de
preparar sus platos. Había mucha competición.
“Yo, está claro, iba a competir, pero de forma
sana. Quería ser claro y hacer las cosas tal y
como soy yo. En el concurso estaba un poco
perdido”, señala quien realizaba un trabajo en
equipo y lleno de humildad. “En el equipo había
que sacar las cosas en determinado tiempo y
todos teníamos que estar unidos. No es que lo
tuyo salga mal, es que hay que darle solución”,
asegura quien no dudaba en dejar su plato para
echar una mano a cualquiera de sus compañeros
que se lo solicitasen.
Debe de haber un buen equipo detrás
de un líder
Se entra con humildad, pero es necesario un
punto de genialidad. Y eso es lo que tiene Juan
Manuel, ya que entiende la cocina como un
arte, para el que hay que tener un don. En la
cocina, sabes algo, pero siempre tienes que ir
aprendiendo nuevas cosas. Además, tienes que
tener los medios necesarios para hacer las cosas.
“Hoy en día”, asegura “si no tienes estos medios
CONTINÚA EN LA PÁGINA 22
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en tu casa, sí que los puedes encontrar en la
calle. Si quieres hacer un determinado plato en
el que necesitas una máquina de vaciado, pues
te puedes ir a la carnicería y decirle que te lo
preparen. El otro tiene otra máquina...”
El programa ha significado un gran cambio en
su vida, tanto personal como profesional. De
llevar la cocina como amateur y ver que con el
programa incrementas ese saber, y que le haces
llegar a la gente la comida tradicional se ha
convertido en un verdadero halago. Entiende,
que “la cocina de hoy en día se está perdiendo
en las casas. Hay un paso atrás en lo tradicional.
A la gente, lo que le apetece hoy en día es llegar
a casa y hacerse el primer plato que se le ocurra,
lo más fácil y salir del paso”.
Con el programa, una de las cosas que más
ha notado es un incremento en las escuelas
de cocina de toda España. Están abarrotadas.
Esto engancha a la gente. Para él, ver a niños
con tres o cuatro años haciendo sus pinitos
en las cocinas “es una auténtica satisfacción,
porque era una cosa que se estaba perdiendo.
Ahora se relanza. La mayoría de los estudiantes
saben hacer poco, pero ahora la gente se está
aficionando. Hay una labor educativa detrás de
todo esto y eso me encanta”.

De Madrid al “Cielo”
pasando por Urrechu
Ven a celebrar

El Día del Padre
RESTAURANTE EL CIELO DE URRECHU C.C ZIELO SHOPPING LOCAL 217
AV. DE EUROPA, 26 B - www.elcielourrechu.com - TELÉFONO: 91 709 32 85
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Hoy en día se ve que se tiende a una cocina más experimental, pero siempre hay
que empezar por la tradicional. Juan Manuel, en cambio, cree que “eso es de cada
persona. Uno la hace más tradicional, otro le da más vueltas y mejora la presencia.
Va en cada uno. Hay que jugar con los sentidos. La vista es muy importante. Podemos
hacer un plato tradicional con una presencia que al cliente le va a entrar por los ojos.
El tratamiento que le des a un mismo plato ni tiene el mismo sabor ni la misma
presencia realizado por personas distintas”, concluye.
Éxito tras el programa
No sólo ha tenido éxito en el programa, sino que ahora es mucho mayor y por eso
no se cierra puertas. Si llega una oferta en el exterior y es buena, la coge. “Cuanto
más pueda hacer y más pueda ofrecer, seguiré en el camino”, anuncia y continúa
asegurando que “es mi futuro. Y eso, hasta que pueda”.
A medio plazo ya nos ha anunciado que el próximo año, tras finalizar el curso que
está realizando, absorberá de tres de los mejores cocineros del mundo todo lo que
saben y lo que pueda aprender. A fe que lo hará. Además, tiene un contrato con la
cadena hostelera Bilbao Berria, donde junto al ganador del MasterChef americano,
se encargará de dirigir la cocina de estos centros.
No tiene nada cerrado y es que no le gusta ponerse puertas en el camino. Sí tiene una
cosa clara: le gustaría montar su propio negocio. Aunque aún no sabe dónde, está
seguro de que le gustaría por Madrid. Antes, tiene que valorar muchas variantes, hay
que mirarlo todo: cercanía, aparcamiento, zona, etc.
Este genio culinario, al que le acosan los paparazzi por la calle y que ya sabe lo
que es estar en sesiones de fotografía de varias horas de duración, está convencido
que para llegar arriba hay que empezar desde abajo. Por eso, no duda en darles un
pequeño consejo a esos pequeños que se ponen el delantal. Emocionado, les dice
que “aprovechen y expriman a sus abuelos, son los que más saben” y lo dice por
experiencia. Él echa de menos la etapa de niño: salir a la calle, jugar con tus amigos,
CONTINÚA EN LA PÁGINA 26
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le vamos quitando trocitos muy pequeños con el
dedo índice y pulgar, que iremos poniendo en un
bol amplio con harina. Una vez que tengamos
preparados todos los gurullos, los dejamos secar

sobre el paño con la harina sin amontonar hasta
el día siguiente, y a ser posible en un sitio seco.
Bueno, lo demás hay que aprenderlo ya que los
genios no dan su toque secreto.
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ir a ver a tus abuelos. “De esa época no se te
olvida nada. Todos los consejos que te daban los
vas a recordar siempre”, asegura.
Pozuelo, un municipio tranquilo y
familiar
Cambiando de tema, a Juan Manuel le
preguntamos por el municipio que lo acoge y
donde reside. A él le sabe a tradición (la gente es
más familiar, puedes ir al parque con tu familia,
hacer deporte, ir con tu familia) y vida, calidad
de vida.
Asegura que “lo ha visto como pueblo, mucho
más cercano. La gente es muy amable, puedes
entablar conversación con los vecinos en cuanto
te ven un par de veces. En cambio, Madrid es
mucho más multitudinario. Aquí, en Pozuelo,
se vive muy bien. Además, he tenido una muy
buena acogida. Tiene un encanto parecido al de
mi pueblo”.
Conoce que aquí se dan cursos de cocina y
recuerda lo que hablamos antes. “Me encanta
lo que hablamos antes de los cursos de cocina.
Es una gran oportunidad para los aficionados a
este arte y algo que no deben desaprovechar.
Antes no existía esto”.
Nosotros lo que quisimos es que nos diera una
clase particular y exprés de cocina con el plato
que él quisiera recuperar y que lo conozca todo
el mundo. No dudó en señalarnos los gurullos
con conejo, un plato de la zona de Almería y
Murcia. “Es un plato que está desapareciendo
y que tradicionalmente era de pobres, aunque
cuando la gente lo conozca, verá lo bueno que
es”, señala. También lo llaman gachas tortas y
sus ingredientes son carne, pimiento y un falso
arroz de harina, que son los gurullos. Sólo les
diremos como se hacen estos: hay que poner en
una fuente la harina con agua dentro, sal y una
cucharadita de aceite, mezclamos y amasamos
hasta que la masa sea elástica. Entonces
pondremos harina en una mesa y tomaremos un
trozo de masa, luego lo hacemos en forma de
tira larga y fina, y con las manos enharinadas,

Servicio a domicilio y hostelería

Tel. 91 715 49 24

Galería Comercial Nuestra Señora del Carmen
Puestos 12 y 13
28224 Pozuelo de Alarcón - Madrid
www.pescaderiaparicio.es
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PALADARES CON ALMA DE MAREA

Una fusión única

PALADARES, ESTABLECIMIENTO DEDICADO A LOS PRODUCTOS GOURMET, ACABA
DE ABRIR EN SUS INSTALACIONES UN ESPACIO A LA MODA DE LA MANO DE ALMA
DE MAREA. UN LUGAR SITUADO EN VENTORRO DEL CANO DONDE ENCONTRAR
MODA Y PRODUCTOS DELICATESSEN A MUY BUEN PRECIO.
Paladares es un lugar en donde la comida gourmet deja de ser un capricho, en el que todo lo que nos ofrecen es de la mejor calidad, a un precio
inmejorable y en el que seremos aconsejados por un extraordinario equipo de profesionales que sabe de lo que habla y lo que vende. Este es el
lema de los propietarios de PALADARES y de todos los profesionales que
trabajan allí. Su experiencia en el mundo de la alimentación se refleja
en la selección de los mejores productos delicatesen combinada con un
nuevo concepto de bodega, donde podemos encontrar caldos de las
mejores referencias y marcas.
Fernando Moreno, gerente de Paladares, en su afán de innovar y
poder ofrecer lo mejor a sus clientes, ha ampliado el negocio consiguiendo una fusión única e innovadora en el sector: alimentación
y moda.
Esta segunda, un espacio conjunto bajo la marca ALMA DE MAREA,
la emprende con Yolanda y Mª Cruz, personas convencidas de que la
moda debe ser “para todos y al alcance de todos”.
Se abren así dos espacios complementarios dedicados a dos cosas tan
sigulares como es la alimentación delicatesen y la moda, una idea que
surge de dos personas con grandes ideales, una gran experiencia y sobre
todo una gran pasión que les une: la moda y la gastronomía.
Un lugar para él, para ella y hasta para el más pequeño de la casa.
En el que podemos comprar lo mejor para saborearlo en casa, mientras
tomamos un café, o nos deleitamos con la gran variedad de complementos, fulares, pulseras, ropa…. que nos ofrece ALMA DE MAREA. Diseños

únicos y que además nos
pueden hacer a nuestro
gusto, totalmente personalizados, aportando un
toque diferenciador a las
personas que los visten.
PALADARES y ALMA
DE MAREA, ubicado en Ventorro del Cano, abre de 10.00 a 20.00
de lunes a viernes y sábados de 10.00 a 14.00 h. n
PALADARES - ALMA DE MADERA

C/ Vereda de los Barros, 45. 28925 Alcorcón Tel. 91 633 49 70
www.paladaresgourmet.com

PR ESENTACI Ó N
PALADARES y ALMA DE MAREA te invitan a la presentación
que se celebrará el próximo jueves 13 de marzo de 2014, a
partir de las 15.00 horas hasta cierre ¡Te esperamos!
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TENDENCIAS QUE
NO TE DEJARÁN
INDIFERENTE
Por Mª Teresa Haering Portolés
y Carmen Millán

"T

endencia”
conlleva
seguir
una dirección, apostar por el
crecimiento y novedad. Abrir
camino en una nueva línea que
implique una mejora no siempre es
fácil, pero los vecinos de Pozuelo y alrededores
sabemos apreciar lo bueno cuando lo vemos y
eso explica la consolidación de muchos locales
y apertura de otros, que apuestan por la calidad
en las tendencias que vienen. No se trata sólo
de qué productos, servicios o actividades están
de moda, sino de mucho más. La zona noroeste,
con Pozuelo al frente, es pionera, marca el ritmo y
siempre va por delante. Por eso hemos recorrido
nuestras calles y varios de los profesionales de
los locales más punteros nos han contado qué
es tendencia ahora mismo, nos han ofrecido
promociones especiales para los lectores y nos
han aconsejado qué debemos hacer si queremos
estar y ser IN.

1

El modelo Nacho García Yanes quiere crear tendencia (ver pág. 38).

REVALORIZA LA BELLEZA DE TU CABELLO CON ACEITES ESENCIALES

Si el concepto de corte del Método Rossano Ferretti, de un reconocido prestigio a nivel
internacional te conquistó, no puedes dejar pasar estas fechas sin acudir a su salón en Pozuelo de
Alarcón. Su método de corte es ideal tanto para niños, como hombres y mujeres. No se trata sólo de
conseguir la caída natural en movimiento con el corte, sino también de cuidar uno de los elementos
más preciados que tenemos.
Las líneas y los rituales Shu Uemura son tendencia internacional en el ámbito de la imagen personal:
cuida tu cabello y relájate con sus productos naturales basados en aceites esenciales. Los rituales
Shu Uemura son tratamientos de belleza capilar en los que el salón Método Rossano Ferretti
tiene la exclusiva del uso de la marca en su salón de nuestra localidad en Vía Dos Castillas.
Prueba el ritual que mejor se adapte a tus necesidades y tu bolsillo y recupera la fuerza de tu pelo.
Disponen de cuatro líneas basadas en cuatro aceites esenciales para cada tipo: Full Shimer para
cabellos teñidos, con aceite de rosa mosqueta; Moisture Velvet, para los más secos con aceite de
camelia concentrado; Silk Bloom compuesto de aceite de argán, especial para cabellos dañados y
Suhu Sleek para las melenas más rebeldes, a base de comino negro.

ES TENDENCIA: Sólo para los lectores de Pozuelo IN ahora un 20% en cualquiera de sus cortes,
servicios o tratamientos en tu próxima visita.
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PREPÁRATE PARA EL VERANO

En Triattes nos proponen la fórmula más rápida y eficaz para perder volumen:
tratamiento combinado de Vela-Smooth y plataforma vibratoria (Power-Plate).
Vela-Smooth se diferencia de otros en la acción de 4 tecnologías a la vez:
Vacunterapia, masaje, infrarrojos y radiofrecuencia. Reduce y moldea la figura,
luce más firme, joven y elimina la piel de naranja. La tecnología avanzada de
vibración Power-Plate, potencia la forma física. La vibración controlada activa el
torrente sanguíneo, elimina la retención de líquidos y la celulitis. Siempre bajo la
supervisión de monitores titulados. En Triattes te aconsejan acompañar esto de una
dieta equilibrada supervisada por un médico o nutricionista. Logrará que, gracias a
Triattes recibas el buen tiempo con una figura envidiable.

ES TENDENCIA: Para los lectores de Pozuelo IN, en Triattes nos ofrecen el Bono
10 sesiones Vela-Smooth + 10 sesiones Power-plate por 450€ (antes 595€).
Cada sesión dura 1hora.
*Oferta válida hasta el 31 de marzo de 2014 y no acumulable a otras ofertas

Método Triattes

Avda de Valdemarín 169-pta alta, Aravaca; 28023-Madrid
Tel.: 91 7299219 • 660 504 339
info@metodotriattes.es • www.metodotriattes.com

NEW YORK - BEVERLY HILLS - PARÍS - MILÁN - MADRID - POZUELO DE ALARCÓN
La salud no lo es todo,
pero sin ella todo lo
demás es nada
www.tiendaesencia.com

C/ Atenas, 2

(esquina C/Grecia)
Pozuelo de Alarcón
Servicio a domicilio gratuíto*
*Compras superiores a 30€. Válido para Pozuelo y Aravaca.

91 715 08 57

20% DE DESCUENTO EN TU PRÓXIMA VISITA*
PRESENTANDO ESTE VALE

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

*Oferta sólo válida en el salón de Pozuelo de Alarcón

CORTE EN CAÍDA NATURAL

28 CALLEJEANDO IN
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EVENTOS EN CENTROS COMERCIALES

Los centros comerciales de nuestra localidad cada vez gozan de más
vida y tienen visitas de vecinos de otros municipios. Este mes, seas
pozuelero o no, puedes disfrutar en el centro comercial el Zoco de
varias actividades que no te dejaran indiferente:
Semana del 17 al 23 de marzo: Celebra el día del Padre. Disfruta
de ofertas especiales para regalar a los padres. Cada local del Zoco
participante en esta promoción hará una oferta especial.
Semana del 24 al 30 de marzo: Semana de la Tapa. Concurso
de tapas de los restaurantes del Zoco. Cada restaurante del Zoco
invitará a los clientes y visitantes del centro a degustar una tapa
especial que crearán para este concurso. Los clientes y visitantes
votarán cuál es la que les parece la mejor depositando su voto. De
entre todos los votos, se sortearán unos regalos especiales.
Además, antes del 31 de marzo comenzarán las obras de
remodelación del centro que durarán 4 meses aproximadamente.
Estas obras incluyen aspectos de actualización y modernización de
instalaciones y aspectos estéticos importantes.

Eso de ir a una sola tienda a tiro hecho, a por lo
que te falta de fondo de armario, ya no se lleva
nada. Ha empezado la nueva temporada pero
sabes perfectamente que necesitas al menos un
par de prendas para darle un poco de actualidad
a tu look, que ya luce un pelín anticuado. ZIELO
rima con Pozuelo, pero también sus marcas
riman con tu imagen. Mango, El Ganso, Cool,
Massimo Dutti, COS o Superdry son algunas
de las tiendas del centro comercial que ya
han traído su colección de Primavera. Además
¿Sabías que con cada bolsa mediana de H&M
llena de la ropa que ya no usas te dan un vale
de 5 euros para tu próxima compra? La iniciativa
se llama H&M CONSCIOUS y está dentro de la
tendencia actual de las grandes marcas para
ofrecer moda más sostenible. Infórmate en
tu tienda H&M del centro comercial Zielo en
Pozuelo.

En el centro comercial el Zoco también ha l egado la Moda más actual. Nos gustan sus tiendas con encanto, que seleccionan
con cuidado sus prendas buscando un estilo único.
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EL RESPLANDOR DE UNA FUSIÓN ÚNICA

Si pensaba haberlo visto todo en innovar, aquí le descubrimos
que aún sigue habiendo ideas de lo más originales
desencadenando en una fusión única: hostelería y moda.
Esto es lo que nos ofrece Paladares, establecimiento de
comida gourmet pero al alcance de cualquier bolsillo que
tenga buen paladar; junto con Alma de Marea, que nos
ofrece diseños únicos en moda y complementos y con la
posibilidad de hacerlos personalizados, siendo su gran fuerte
los fulares collares.

Esta gran oportunidad la podemos encontrar en Ventorro del Cano.
C/ Vereda de los Barros, 45 • Tel. 916334970 • www.paladaresgourmet.com

PALOMA RUEDA

UN LUGAR PARA CADA OCASIÓN

E

n estas fechas, coincidiendo con
la llegada del buen tiempo, las celebraciones se multiplican: comuniones, confirmaciones, graduaciones… Siempre hay que llevar
un modelo adecuado para cada ocasión, que
nos quede bien y, si es posible, que sea económico. Y, si encima se puede adecuar para
utilizarlo de nuevo en cualquier noche de verano, pues tendremos lo deseado.
Todos estos requisitos a la vez los tenemos
en Paloma Rueda, establecimiento especializado en trajes de fiesta largos, cortos, de
madrina… Y todos los complementos que
podamos imaginar. Desde el collar hasta el
tocado, pasando por los zapatos y las estolas.
No solo son vestidos para señoras, sino que
encontraremos los vestidos más desenfadados y actuales para el gusto de cualquier
adolescente, con el fantástico resultado de
un brillo especial allá donde vayan.
Acérquense y miren porque allí encontrará
el modelo que soñaba a un precio que les
sorprenderá.

C/ Santa Ana, 6
Majadahonda
info@palomarueda.com
Tel: 91 639 06 61 / 648 91 99 82
www.palomarueda.com
Horario: L-S 10.00 a 14.00 h. y de 17.00 a 20.00 h.
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ESPECIALISTAS EN FIESTA
Un establecimiento distinto y especializado
en trajes de fiesta es lo que nos encontramos
cuando entramos en Paloma Rueda. Ella nos
da la facilidad que todas buscamos cuando
vamos a ver el traje que necesitamos para esa
ocasión que tenemos, porque aunque sean sólo
trajes de fiesta, abarca toda variedad de vestidos
para cualquier tipo de evento y para cualquier
edad, si va a ser madrina los mejores, si su hija
se va a confirmar, los más modernos, si lo que
tiene es una boda, los más glamurosos en corto
y en largo, sea lo que sea los tiene y de la mejor
calidad a precios que no encontramos ni en los
que se ofertan en serie.

ES TENDENCIA: Pero si con esto ya nos
contentaríamos, ella nos da más, pues de su
tienda, podemos salir con el complemento
acorde a lo que hemos adquirido, el bolso, el
collar, la estola, el tocado o hasta los zapatos
con los mejores diseños y comodidad.

C/ Santa Ana, 6 • Majadahonda
www.palomarueda.com
Tel. 916390661 • 648919982

La tendencia actual del crecimiento de lo ecológico no se
limita a la comida. Y en Esencia Ecotienda Vegetariana
lo saben. También los cosméticos, los productos de higiene
personal y limpieza o la herboristería se han consolidado en
los últimos años. Los vecinos de Pozuelo saben disfrutar de una
forma de vida saludable y ecológica en todos los ámbitos, por
eso, muchos de ellos, ya acuden desde hace ya más de 3 años
a Esencia Ecotienda Vegetariana en la calle Atenas nº 2, la
primera tienda del municipio enfocada 100% a los productos
ecológicos, la alimentación vegetariana y la medicina natural.
Visita un amplio catálogo de productos en
www.tiendaesencia.com • Tel. 917150857.
Calle Atenas 2 (Esquina Grecia s/n).

ES TENDENCIA: Nos ha gustado la miel artesanal con propiedades
antibacterianas, ideal para prevenir refriados, gripe y bronquitis.
Conserva todas sus propiedades intactas. Un ingrediente 100%
ecológico (y delicioso) para tus postres.
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CONSIGA SUS SUEÑOS
Algo que parece tan sencillo y lo difícil que nos resulta en determinados
momentos de nuestra vida. Para esos momentos que nos encontramos
perdidos, que no tenemos claro cuál queremos que sea nuestro
objetivo, que no sabemos cómo empezar el proyecto que tenemos
en mente o que simplemente estamos pasando por un momento
de confusión laboral, sentimental o familiar tenemos a una gran
profesional Psicóloga y coach especializada en ponernos al principio
del camino, Carmen Cruz.

ES TENDENCIA: Como dice ella, “no soy yo la que decide que deben de
hacer, sino la que les abre los ojos para que desde su interior vean que
es lo que quieren ellos mismos hacer”. Todos tenemos un gran potencial,
sólo hay que saber cuál es el nuestro y ponerlo en práctica.
psicoachpozuelo@gmail.com
Tel. 619679676
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LOS BENEFICIOS DE LA NUTRICIÓN DEPORTIVA

En la nueva tienda Natural Fitness Nutrition, en el centro comercial El Zoco de Pozuelo, puedes encontrar
una amplia variedad de suplementos nutricionales. Disponen de las primeras marcas, ¡¡¡Garantizan el precio
mínimo y si lo encuentras más barato, te lo mejoran!!!
En Natural Fitness Nutrition abarcan una amplia gama de productos orientados a la nutrición deportiva
para atletas fitness aficionados a la práctica de ejercicio de musculación y para deportistas de alto
rendimiento y resistencia aficionados a la práctica de ejercicio de endurence, triathlon, pádel, running y
mucho más con las mejores marcas. Proteínas, carbohidratos, aminoácidos, subidores de peso, pre-entrenos,
termogénicos. Suplementos nutricionales para personas que empiezan a cuidarse. Esto no es todo: También
puedes comprar bebidas isotónicas e hipotónicas, sales minerales, barritas y geles energéticos, protectores
y recuperadores. Déjate asesorar por sus expertos y descubre qué se adapta mejor a tus necesidades.

También para ellas

No se olvidan de la mujer, con una línea de productos diseñada pensando en nosotras y qué necesitamos
a cada edad (juventud, madurez o menopausia): Desde complementos dietéticos como sustitutivos de
comida, complejos multivitamínicos o quema grasas, hasta cremas anticelulíticas o geles reductores.
Productos dietéticos naturales, alimentación especial, extractos herbales y cosmética natural para favorecer
la salud física y mental, la belleza y el bienestar de todos los públicos. En Natural Fitness Nutrition son
especialistas en quemadores de grasa y productos adelgazantes así como productos especiales para la
mujer y para toda la familia.

ES TENDENCIA: Si eres lector o lectora de Pozuelo IN y vas a conocerles, en tu primera compra tendrás un regalo seguro. Además te envían tus productos a domicilio gratis a partir de 50€.
Centro Comercial Zoco Pozuelo-Somosaguas planta baja, local 137,
Tel. 91 351 03 49- 619 725 298 • info@naturalfitnessnutrition.com • www.naturalfitnessnutrition.com

TU TIENDA DE SUPLEMENTACIÓN DEPORTIVA
Y DIETÉTICA NATURAL
Centro Comercial Zoco Pozuelo-Somosaguas planta baja, local 137,
TLF: 91 351 03 49- 619 725 298 info@naturalfitnessnutrition.com
www.naturalfitnessnutrition.com

OBSEQUIO DE REGALO
SEGURO CON TU COMPRA

RECORTA ESTE VALE

en el CENTRO COMERCIAL ZOCO

Y TE GARANTIZAMOS EL PRECIO MÍNIMO Y SI LO
ENCUENTRAS MÁS BARATO TE LO MEJORAMOS

GRAN INAUGURACIÓN
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UN APRENDIZAJE SEGURO
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Mairi Murphy, española de adopción y escocesa de nacionalidad, viene a
traernos lo mejor educación bilingüe para nuestros hijos en el extranjero. Cuenta
con la garantía de saber a la perfección dónde van a estudiar y en qué condiciones,
sin tener que preocuparnos por el factor sorpresa ya que nos ofrece la confianza
necesaria para que esto no ocurra. Mairi tiene un trato totalmente personalizado,
sabiendo en cada momento las necesidades de cada familia tanto emocionales como
económicas con el fin de darle a cada una de las familias lo que necesitan en cada
momento. Su oferta es única, ya que aloja a los niños en las residencias donde van a
estudiar asegurando la obtención del inglés esperado cuando su hijo vuelva a casa.

ES TENDENCIA: Si quiere darle una buena educación bilingüe a su hijo en el Reino Unido, contacte con Mairi lo antes posible, ya que las plazas son limitadas y el trámite
dura algunos meses. No deje que su hijo se pierda la oportunidad de vivir una experiencia única a la vez que aprende de las mejores manos y a un precio muy asequible.
info@mairi.es • www.mairi.es • Tel. 637151761

LAS ACTIVIDADES EN FAMILIA

En Kinder Playground Montessori, ubicado muy cerca de la Estación de Pozuelo, nos recuerdan
que es muy importante hacer actividades en familia y llevan razón. Estrechar lazos familiares en un espacio
respetuoso con los niños es no sólo una tendencia in crescendo, también es una forma estupenda de
disfrutar con los tuyos y los más pequeños de la casa. Elige las actividades que mejor encajan con tus
necesidades. Kinder Playground te ofrece una amplia variedad:
Desde Yoga en Familia, Embarazadas y Recuperación Post-Parto hasta Doulas - Grupos de Lactancia
y Crianza. Además para los más pequeños disponen de Masaje Infantil - Contacto Afectivo con el bebé
entre otras actividades.
Para las familias amantes de la música os recomendamos las opciones de Cantajuegos en Inglés donde
el Inglés y estimulación musical para niños y bebés se aúnan para conseguir un efecto pedagógico por
medio del entretenimiento y la diversión. Todos los padres son conscientes de la importancia no sólo de
un primer idioma, también de un segundo. Para ello, se ha creado Chino para bebés y niños con Enjoy
Mandarín.
Volviendo a la Música: ¿Quién no ha querido de niña ser bailarina? Princess Ballet para niñas de entre
3 - 7 años es un ejercicio muy completo pensado para las niñas que sienten vocación por la danza.

ES TENDENCIA: Además disfruta de los Conciertos de música en Familia, Talleres de Manualidades Montessori y el Aula
Montessori para niños de 1 a 3 años. Entra en su web o l ama para más información

Kinder Playground Montessori

www.kinderplayground.es • Facebook: https://www.facebook.com/pages/Kinder-Playground
Twitter: https://twitter.com/contactokinder • Tel. 608 804 419

Exposiciones, conferencias, cursos, talleres, ferias y mucho más...
Toda la programación en www.pozuelodealarcon.org

FALDON_POZUELOIN_berlanga2013.indd 1
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REGALAR ESTILO

¿Estás buscando un regalo para tu mujer, tu madre o una amiga? ¿Quieres
regalarte algo a ti misma porque sabes que te lo mereces? La compra online es
una tendencia que prolifera con fuerza. Estamos hablando de una compra online
de productos seleccionados, de calidad, exclusivos y originales. Regalosmonos.
com es una tienda online de amigas de Pozuelo que han seleccionado bolsos,
joyas y otros complementos de colecciones actuales, seleccionados por su calidad,
elegancia y versatilidad, de forma que se puedan comprar de un manera rápida
y sencilla pero por debajo de su precio habitual. En Regalosmonos.com es
posible adquirir regalos y complementos “monos” a precios muy asequibles,
buscando artesanos sin intermediarios o mayoristas en Italia. Puedes acceder a
diseños muy exclusivos por poco dinero, para hacer un regalo o darte un capricho.
Dentro del Catálogo de productos nos han cautivado los bolsos y carteras de
piel de potro (bolsos de piel auténtica y pelo de potro, de calidad, diseñados y
fabricados en Italia, muy bien terminados y muy funcionales) de varios colores,
los pendientes de plata y perla cultivada forma de rosa (hay varios modelos
de diferentes tipos), los bolsos de madera, o la pulsera de plata con cordón
de seda y niña con circonitas blancas, que puedes ver en las fotos de este
especial. Pero hay mucha más variedad en www.regalosmonos.com
¡Es el momento de regalar!
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ES TENDENCIA: Y este mes de marzo 2014, 10% descuento
aplicable en todos sus productos para los lectores de Pozuelo IN.
Regalosmonos.com
info@regalosmonos.com
Tel. 650906687
Sígueles en Facebook

CUIDAR TU HOGAR

Seguro que después de leer la entrevista a nuestra decoradora de este mes te has dado cuenta
de que tu hogar necesita un cambio ya mismo ¿Sabías que en Ferreteria Leonesa tienes más
de 1000 metros cuadrados con todo tipo de productos de menaje, hogar, herramientas, bricolaje
y decoración, entre otros? Tienes la opción de acudir a su local al lado de la Estación de Pozuelo
pero ahora también han abierto otra nueva tienda en Paseo de la Castellana 122. ¡Encuentra
todo lo que necesitas!

Más información en www.ferreterialeonesa.com

Para que tu hogar esté perfecto también es importante saber quién cuida de tu casa cuando
tu no estás. Sweet Home Service es la agencia de servicio doméstico especialista en la
selección de personal de confianza para clientes privados y corporativos que requieren la
mejor calidad de servicio doméstico. Su enfoque personal y la atención al detalle caracterizan su
proceso de investigación de antecedentes y entrevistas en profundidad, asegurando que sólo los
mejores candidatos son seleccionados.

Para contratar personal externo, personal interno o eventual,
más información en www.sweethomeservice.es
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LA FORMALIDAD DE FEMAES

No es un negocio nuevo una asesoría, pero sí lo es el trato
personal que nos den y los servicios que nos ofrezcan
profesionalmente, FEMAES Asesores Tributarios, son
conscientes de que cada vez que una persona contrata
sus servicios, les está dejando a su responsabilidad gran
parte de su vida, por eso ellos trabajan de una manera
personalizada, con la mayor formalidad y profesionalidad
para que su cliente sienta y compruebe que está en las
mejores manos en las que podría dejar su empresa o su
vida personal.

ES TENDENCIA: Dan un asesoramiento integral en materia impositiva, contable, laboral y societario a empresas
y personas físicas. Una asesoría en la que lo importante
eres tú y no su empresa.

Avenida de la Carrera 3, oficina 5
Pozuelo de Alarcón
Tlfn. 918272855
www.femaes-asesores.com
info@femaes.es

SOÑAR

Acabar Tendencias hablando de soñar puede parecer ilógico pero
soñar con algo es el primer paso para lograrlo. Aún está de
moda no sólo soñar sino intentar hacer realidad nuestros pequeños
sueños. Puede que sientas que a tu alrededor hay circunstancias
difíciles o algunos problemas, pero no olvides que nuestros sueños
son un buen camino a seguir para ser capaces. Recuerda que tú
también puedes crear tendencia en tus pequeños círculos y
marcar nuevas líneas de actuación para ser un poco más feliz y hacer
felices a los que te rodean. Se trata de atreverse y, simplemente,
realizarlo.

QUE NO SE QUEDE
EN UN SUEÑO
CUMPLEAÑOS
REUNIONES CON AMIGAS
MI MAMÁ Y YO...

HAZLO REALIDAD
C/ Mártires, 11 (frente a la iglesia del Convento) 28660 Boadilla del Monte
Tel. 916 333 672 • boadilla.madrid@princelandia.com • www.princelandia.com
Sin título-1 1

03/03/2014 17:49:01
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BEATRIZ SILVEIRA, DECORADORA

QUE NO PARE LA CREATIVIDAD

L

o que más le gusta a esta treintañera es la
creatividad, y lo demuestra en cada uno de
los trabajos que realiza. Tanto es así, que
en la última edición de Casa Decor recibió
un premio por el espacio que creó. Así es la
pozuelera Beatriz Silveira, quien, desde hace nueve
años, dirige su empresa de decoración de interiores.
Antes de dedicarse de lleno a iluminar los espacios
de las casas o empresas, se licenció en Empresariales,
pero se dio cuenta de que lo que le gustaba era otra
cosa bien distinta: decorar, idear y crear espacios en
los que la gente esté a gusto.
A Beatriz se le ve apasionada de las antigüedades
y la luz. Para ella lo importante es querer todas las
piezas que conforman el espacio. Siempre se ha
fijado en la parte estética y visual, por eso dejó el
mundo de las finanzas y encontró su camino en el
mundo del interiorismo. Esto nos lo cuenta mientras
está preparando su nueva participación en Casa
Decor.
Asegura que trabaja fundamentalmente para
familias. Crea espacios para que esas familias las
disfrute. Esa es su máxima. “Que disfruten tanto a
nivel funcional como estético”, asegura Beatriz, que

añade que “es un trabajo muy bonito porque conoces a la gente,
conoces sus casas y te dan la confianza necesaria para que le
puedas hacer un buen trabajo”. Ella les reorganiza las habitaciones
o ayuda a que la casa de sus vidas tenga el estilo que quieren.
Otra parte del trabajo
Y es que para que este negocio vaya bien (y a ella en su
empresa, Batik interiores, le va bien) también tienen que
hacer de psicólogos. “Tienes que aprender a captar a la
persona para la que estás trabajando. Tienes que llegar
a tener la familiaridad necesaria para que te den
parte de su vida, como es su casa”, nos dice.
Por eso, “hay que ir con mucha ilusión y
compartirla con ellos. En muchos casos, cuando
contratan a un interiorista, lo hacen para
configurar un proyecto que perdure en el
tiempo y que forme parte de sus vidas.
Eso es muy bonito. Además, la relación
se hace más personal y conoces a la
familia. Es muy gratificante”, señala.
La decoración para ella es una cuestión
de equilibrio a todos los niveles. A nivel
de colores, de texturas, de materiales.
“En mi trabajo intento incorporar en
ante

s

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

WWW.PROYECTOBANO.COM

por plato de ducha antideslizante en

24 horas

No renuncie ni al diseño ni a la calidad, confíe en
verdaderos especialistas de la reforma del baño

Exposición propia

des
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un mismo proyecto todos lo que pueda, pero que
cada uno tenga su protagonismo. Si pones siempre
el mismo material, los mismos colores, la misma
madera, al final lo que haces es recargar. Y en una
casa tiene que haber un equilibrio, que sea ligera.
Que no te sientas agobiado en tu propia casa. Ahí
tienes que ser feliz”, señala.
Creando tendencia
Para realizar su trabajo, Beatriz escucha a sus clientes,
ya que cada uno es un mundo. “Lo que te cuentan
normalmente es algo que tienen estudiado desde
hace tiempo y es importante escucharles y darles lo
que piden. Yo lo tengo clarísimo, los proyectos no
son míos, son de mis clientes. Aunque yo tenga un
criterio, intentar imponerlo no tiene sentido, ya que
estás ayudando a crear su espacio a una familia”,
asegura.
Es consciente de que su trabajo crea tendencia. En
muchas ocasiones, porque han visto trabajos suyos
en revistas o en casa de amigos, los clientes le piden
cosas o estilos que ha realizado antes. “De alguna
manera, los que acceden a mí es porque ya conocen
mi trabajo y vienen identificándose con mi estilo”,
señala orgullosa. Y eso lo nota porque cada vez más
le dejan desarrollarlo.
Una plataforma como Casa Decor
La mayor exposición de interiorismo, arquitectura,
diseño y arte de Europa se desarrolla en España.
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Tiene ediciones en Barcelona y Madrid (actualmente
están pendientes de conocer el edificio que albergará
la nueva edición de 2014) y es una plataforma en
la que te das a conocer a un espectro mucho más
amplio de personas. “Además, otra de las cosas
buenas que tiene es que allí mismo escuchas las
opiniones y críticas de los visitantes. Así aprendes
mucho y ves cómo la gente valora tu trabajo”, nos
dice Beatriz, que este año, tras ganar el premio al
Mejor Espacio de la pasada edición, contará con un
área más amplio que el pasado año.
Esta iniciativa, que lleva 21 celebrándose (que no
ediciones, ya que hay dos sedes), supone un gran
apoyo a los interioristas jóvenes porque pueden
contar con todo lo que ofrece en materia de
comunicación, algo muy necesario. Beatriz irá por
cuarta vez. Repite porque le encanta y porque quiere
hacerlo.
Tiene muchísima ilusión puesta en esta edición y
le encantaría que el edificio fuera el mejor posible.
Se decanta por una finca clásica, con balcones,
con techos de cuatro metros de altura… De todas
formas, lo que quiere es conocer el edificio para
poder trabajar en el proyecto. “Cualquier interiorista,
o al menos yo, te diría que se inspira en el espacio.
Hasta que no entras en el espacio, no sabes qué vas
a hacer. Además, es distinto a tus clientes, ya que
estos tienen la idea preconcebida. En Casa Decor
puedes inventarte lo que quieras. Un restaurante,
un espacio abierto, lo que quieras”, señala Beatriz,

quien seguro que dejará su creatividad volar. Eso sí,
uniendo la parte estética con la funcional.
“Lo normal es que se estandarice la construcción
con la cantidad de promociones que hay, ya que
el arquitecto está condicionado por distintas
circunstancias y estándares. Y hay muchas veces que
no tiene mucho sentido”, nos dice Beatriz, quien se
muestra ilusionada con cada uno de los proyectos
que afronta, ya sean pequeños o grandes. No
obstante, lo que más le gustaría sería convertir una
finca clásica de Madrid en hotel. “Crear un espacio al
que la gente le gustase volver, con encanto. Y que lo
hicieran solamente por el hecho de alojarse en él, ya
que muchos hoteles pecan de estandarizados y son
impersonales”, asegura.
Pozuelo, una cuestión de equilibrio
Si pudiera desarrollar su trabajo en Pozuelo tal y
como lo hace en las casas que decora, Beatriz lo
tiene claro. “Intentaría conseguir el equilibrio entre
la parte estética y la iluminación del municipio. Y
esta la haría un poco más cálida. No obstante, hay
muchas zonas que son muy bonitas y que están muy
bien cuidadas”, señala. Además, Beatriz, que es una
persona a la que le encanta vivir y trabajar en este
municipio, una de las cosas más importantes que ve
es el fomento del comercio. En concreto del pequeño
comercio. Todo se ha quedado muy concentrado en
un par de zonas y cree que habría que recuperar el
pequeño comercio en más sitios.

ROBOTS IN ACTION

Escuela de robótica
para niños: prepara
a tus hijos para el futuro
Una de las necesidades educativas cada vez más demandada es
la inmersión en la tecnología y la
programación. Por ello ROBOTS
IN ACTION apuesta por introducir
a los niños en este mundo desde la infancia.
ROBOTS IN ACTION es una experiencia que fomenta la creatividad, la imaginación y el conocimiento tecnológico de los niños, a través
de la construcción de robots. Son cursos para
niños de 5 a 14 años en los que se trabaja con productos LEGO y en los que la
dificultad aumenta de acuerdo al nivel de aprendizaje individual, en un ambiente agradable y flexible.

VENTAJAS
• Desarrollar su potencial y habilidades.
• Hacer a los niños auto-pensadores aumentando su confianza y autoestima.
• Hacer de sus metas hábitos.
• Resolver problemas desde la lógica.
• Involucrarse activamente en su aprendizaje. n

ROBOTS IN ACTION
C/ Cuesta, 13.
28220 Majadahonda
Teléfono 609 098 289 / 912 540 554
www.robotsinaction.es
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NACHO GARCÍA YANES, MODELO

ME GUSTARÍA QUE POZUELO
TUVIERA UNA PASARELA DE MODA

R

ecién llegado de Milán,
acaba de bajarse del avión
con el libro de Estadística
bajo el brazo. Viene de
hacerse fotos para un
producto, pero es consciente de que
el mundo de la pasarela es “efímero
y muy difícil para el hombre”. Esto
nos lo asegura Nacho García Yanes
(Madrid, 1988), un modelo que
empezó en el mundo de la moda
porque su hermano Juan también
es modelo y a él le picó el gusanillo
cuando éste empezó a trabajar.
“Me hice un book, que me pagó
él, a la gente le gustó y empecé a
hacer campañas. Eso sí, sin dejar de
estudiar”, asegura Nacho, que espera
acabar su carrera este mes de mayo.
Una de las dudas que nos pueden
surgir sobre los modelos, es si son
sólo una cara bonita o hay algo
más detrás de esa fachada. Pues la
respuesta es sencilla. Hay bastante
más. Por lo menos con Nacho. Y
es que este chico tiene claro su
objetivo. No es solo que es un
profesional posando tal y como le
pide el fotógrafo, sino que, además,
sabe lo que quiere. “Me encantaría dedicarme
a este mundo, que es el que me gusta y para
el que me estoy preparando”, asegura y añade
que “este mundo ayuda a modelarte, a cuidarte,
a tener una disciplina, ya que es tu cuerpo tu
herramienta de trabajo”.

Una pasarela en Pozuelo sería buena
Ya lo conoce en una de sus vertientes: ha
desfilado en Cibeles, en Milán, ha hecho trabajos
en Nueva York… “porque en España hay poco
trabajo”. Allí ha estado haciendo showroom para
distintas firmas y aprendiendo idiomas. Ahora se

plantea la posibilidad de hacer el trabajo desde
atrás. “Crear una agencia de modelos. Es lo que
siempre he querido. Algo que esté relacionado
con la moda. Mis estudios los enfoqué con este
propósito, y a la larga me gustaría ser mi propio
jefe”, asegura totalmente convencido consciente
de la dificultad que tiene ese reto.
Su relación con Pozuelo comenzó hace cerca de
cinco años, desde que empezó en el mundo de
la moda. Y es un sitio que le gusta mucho. Tanto,
que sin dudarlo, señala que “al ser tan conocido,
apostar por Pozuelo en la moda es algo que
podría suceder sin ningún problema. No me
extrañaría que en pocos años sea un lugar con
su propia pasarela”. Incluso se atreve a ponerle
nombre: Pozuelo Fashion Week. Nacho cree que
esta idea sería positiva para el municipio y para

39

el mundo de la moda, ya que Pozuelo es un lugar bastante conocido. “Yo
apostaría sin ningún problema por una nueva semana de moda aquí”.
Futuro claro
Nacho es un joven de su tiempo y usa las redes sociales para promocionarse.
“Es bueno que existan para eso y que no sólo que estés pendiente de tu
agencia”, señala, mientras asegura que no deja de llamar a su agencia
para ver si hay castings nuevos o cualquier otro trabajo. Aunque no
tiene intención de dejar la carrera de modelo, sabe que lo primordial es
terminar su carrera. Le encantaría poder compaginarlo. Ese es su objetivo.
Mantenerse al día en el mundo de las tendencias, ver cómo evolucionan
las pasarelas… en definitiva, no dejar este mundo. Una de las primeras
cosas que va a hacer es montar un blog de tendencia y moda con su novia.
El nombre: maybetomorrow.blogs.elle.es. Es un guiño a soñar en un gran
futuro próximo, tal y como dice la canción de Sterophonic”, nos cuenta.
Allí encontrarás un blog unisex, en el que enseñan rincones de Madrid,
complementados con los diferentes looks apropiados a cada zona. Una idea
interesante que tendrán que descubrir.
Lo único que ve como hándicap en este mundo es el tema del márketing y señala
que hay una especie de discriminación en esto de la moda. “La gran parte del
márketing en el mundo de la moda va dirigido a la mujer. Es lógico, pero para los
hombres, o eres un top, o lo tienes muy complicado. Además, siempre hay menos
trabajo para los hombres, a no ser que seas el número uno. En definitiva, a las
mujeres se les valora mucho más”, concluye.
Y eso que ha desfilado con ropa de D&G, Calvin Klein… aunque asegura que “las
grandes campañas solo las hacen los top y a las pasarelas más renombradas solo
van ellos”. Esperemos que en las próximas campañas de las grandes firmas sea
uno de los modelos.
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CARPETOVETÓNICO DE TODA LA VIDA

UNA EXPOSICIÓN SOBRE LOS ÚLTIMOS CARPETANOS SE PODRÁ VER EN EL MIRA. LA MUESTRA SE PODRÁ VISITAR
HASTA EL 27 DE ABRIL

L

a expresión ser “español a
ultranza” es la acepción más
coloquial que ofrece la RAE sobre
la palabra carpetano. Y de ahí el
término carpetovetónico, muy
usado por el periodista Luis Carandell y
actualmente en desuso. Ahora tenemos
la oportunidad de ver de cerca cómo eran
esos pobladores gracias a la exposición que
se está llevando a cabo en el Centro Cultural
MIRA, titulada Los últimos carpetanos. El
oppidum de El Llano de la Hora. Santorcaz,
Madrid.
Allí, hasta el próximo 27 de abril podremos
observar, a través de más de 700 piezas,
cómo era la vida y costumbres de los
últimos carpetanos de Madrid hace 2.300
años. La colección, perteneciente al Museo
Arqueológico Regional (MAR), procede
del yacimiento de El Llano de la Horca, en
Santorcaz y en ella destacan, entre otras
piezas, el Vaso de los Caballos, la Pátera de
Titulcia o la Fíbula de Pie Vuelto.
Todas ellas son fruto del trabajo de
excavación, investigación e interpretación,
que corre a cargo del MAR en el oppidum
(ciudad en altura bien protegida), de
El Llano de la Horca, en Santorcaz.
Un yacimiento que condensa la vida
cotidiana de los carpetanos, los indígenas
prerromanos que habitaron la zona entre
los siglos III y I a.C.
Las investigaciones han puesto de
manifiesto que el poblado carpetano se
extiende por toda la superficie del Cerro,
ocupando en torno a 8,5 hectáreas. Se han
descubierto varias viviendas y varias calles
de una anchura aproximada de 5 metros.
Se trata de casas rectangulares con varias
estancias interiores, mientras que otras
tienen en cambio planta cuadrangular y
son de mayor extensión.
A lo largo de varias unidades temáticas,
la exposición nos muestra importantes
aspectos de la vida de la Segunda Edad
del Hierro en el centro peninsular y las
características de este oppidum, como su
trama urbana.
Al acto de inauguración acudieron la
alcaldesa de Pozuelo de Alarcón, Paloma
Adrados, la consejera de Empleo, Turismo
y Cultura, Ana Isabel Mariño, la concejal de
Cultura, Isabel González, y el director del
MAR, Enrique Baquedano, así como los

comisarios de la exposición, Gonzalo RuizZapatero, Gabriela Märtens Alfaro y Miguel
Contreras Martínez. En su presentación,
Adrados señaló que “nos sentimos unos
privilegiados por tener la oportunidad
de convertir nuestro municipio, y
concretamente el Centro Cultural MIRA, en
un espacio de conocimiento de la historia
de nuestra región”.
Actividades complementarias
Por otro lado, el ayuntamiento ha
programado una serie de actividades
complementarias y gratuitas en torno a
esta muestra, como la realización de visitas
guiadas que ayuden a los visitantes a
comprender la sociedad carpetana.
Entre las actividades previstas, destacan
las dos conferencias sobre los pueblos
prerromanos y el yacimiento carpetano que
pronunciarán Gonzalo Ruiz Zapatero, uno
de los comisarios de la muestra y Enrique
Baquedano, director del MAR.
Para los más pequeños se pondrán en
marcha dos talleres con los que despertar
su interés por estos antepasados tan lejanos
a base de juegos e interpretaciones.
La exposición, que tiene entrada libre,
permanecerá abierta hasta el próximo 27
de abril, de lunes a sábado de 11:00 a
14:00 y de 17:00 a 20:00. Los domingos
y festivos el horario será de 11:00 a 14:00
horas.
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Escuela Infantil Multiligüe - Colegio Mirabal

GRUPO MIRABALdesde 1 año de edad hasta la universidad

APUESTA POR LA EXCELENCIA Y LA INNOVACIÓN
El Centro acoge niños desde 1 año hasta la Universidad

U

bicados en el entorno de Boadilla del Monte, el Colegio Mirabal y la Ciudad Infantil Mirabal ofrecen a su alumnado un gran espacio dotado
con las mejores instalaciones y equipamientos, además de un proyecto educativo basado en la enseñanza activa donde el alumno es protagonista de su aprendizaje, consiguiendo así que disfrute aprendiendo y esforzándose.
El Colegio Infantil ha sido seleccionado por la Agencia Nacional Europea para realizar un proyecto que combina las nuevas tecnologías y la
lengua inglesa (Proyecto Comenius).

PROYECTO MULTILINGÜE:
INGLÉS, FRANCÉS, ALEMÁN Y CHINO
Los alumnos participan en un proyecto bilingüe
desde los dos años y multilingüe a partir de tres,
con profesores nativos, especialmente diseñado
para estimular su desarrollo tanto físico como
intelectual, social y artístico.
Son conscientes de la importancia de los idiomas, por ello imparten, aparte del inglés como
asignatura curricular, el Francés o Alemán y Chi• Comedor con cocina propia y menús especiales
no Mandarín. Para apoyar su práctica, el colegio
•
Escuela
infantil
bilingüe
desde
2
años
organiza programas de intercambio e inmersión
para alérgicos
lingüística
en diferentes
niveles,
y multilingüe
desde
losdesde
tres,Educacon clases
ción Primaria, con Irlanda, Inglaterra, EEUU,
• Transporte escolar
de natación
música incluidas
Canadá,
Alemania yyFrancia.
según la
teoría del
aprendizaje
basada
en retos
La formación constante del
profesorado
• Médico
eny ella propio
centro
durante
toda
la jornada
en el curriculum
BACHILLERATO INTERNACIONAL
inversión en nuevos proyectos de competencia para estimular aún más a sus alumnos.
escolar
El Colegio
Mirabal imparte
Bachillerato Interna- digital tales como la integración de iPads en el
• Educación
Primaria
cional. Tiene una duración de dos años, al térmi- aula y pizarras digitales, son algunas de las he- Formación musical y deportiva.
• Seguro de permanencia escolar gratuito
no •deEducación
los cuales y una
vez aprobadas todas las rramientas clave para acercar a nuestros alum- Colegio Mirabal es Centro Autorizado de Música
Secundaria
asignaturas, los alumnos obtendrán dos títulos: nos los recursos de aprendizaje
más avanzados.deportivas
y permite a(natación,
nuestros alumnos
obtener
el título
• Actividades
fútbol,
baloncesto,
el de
Bachillerato (Nacional) que le permitirá El ajedrez se imparte durante la jornada escolar. de Grado Elemental. La educación musical cons• Bachillerato
kárate, danza, ajedrez)
presentarse a las pruebas de acceso a la unitituye un elemento globalizador de aprendizaje y
versidad
en España, y Internacional
el de Bachillerato Inter- Innovación tecnológica: Proyecto One to One es uno de los pilares sobre los que se asienta la
• Bachillerato
• Programas
Lingüística
nacional, título que necesitarán para acceder a En el Colegio Mirabal los alumnos
aprendende
a Inmersión
formación personal
como vía de expresión.
(colegio
la mayor
parte solicitante)
de las universidades europeas y buscar, discriminar, contrastar y seleccionar in- Mirabal ofrece a sus alumnos las mejores insta• Actividades
(teatro,
música,
americanas.
formación desde muy pequeños.
En los cursos deculturales
laciones para
la práctica
deportiva. Los alumnos
• Gabinete psicológico
Infantil ya tienen acceso a dispositivos
móviles
y
tienen
una
hora
diaria
de
deporte y pueden eleexposiciones…)
NUEVOS RETOS ACADÉMICOS
a partir de 4º de Primaria introducen el modelo gir entre nueve diferentes.
• Centro Autorizado de Música
El aprendizaje cooperativo, la motivación y la “One to One” con iPad. Este• sistema
ofrece
una desde
Los colegios
disponen de médicos colegiados
iPad en
el aula
1 año
educación
en
valores
son
la
prioridad
de
esta
flexibilidad
que
el
profesor
nunca
había
tenido
durante
toda
la jornada escolar, departamento
• Horario Ampliado
institución, que acoge chicos y chicas desde 1 antes. Cada alumno se beneficia
de
su
propia
de
orientación,
tienen cocina propia y menús
• Chino
año de edad hasta llegar a la universidad.
herramienta. Además, el profesor puede trabajar adaptados.

Servicios:

CIUDAD INFANTIL MIRABAL

COLEGIO MIRABAL

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

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

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

www.colegiomirabal.com
info@colegiomirabal.com
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JOSÉ ANTONIO RUEDA, CONCEJAL PORTAVOZ DE UPyD

UN POLÍTICO DE CONVICCIÓN Y CON VOCACIÓN

A

lguien que haya nacido en una de las efemérides más
importantes de la Historia, el 14 de julio [inicio de la toma
de la Bastilla que daría lugar a la Revolución Francesa],
casi tiene la obligación de dedicarse a la política. O no.
Pero en el caso de José Antonio Rueda (Pozuelo de Alarcón, 1969)
es así. Sabía desde siempre que lo que le gusta es servir a los demás
y con esa idea dejó su trabajo en la empresa privada y opositó a
funcionario municipal. Desde entonces, hace cerca de una década,
ha luchado por sus ideas, primero como funcionario y posteriormente
como concejal por el grupo Unión Progreso y Democracia en la
corporación, en el municipio donde ha pasado toda su vida.
Al igual que el partido que más ruido hace en la política nacional,
José Antonio Rueda, o Tono, como se le conoce, también se oye en la
política local luchando por conseguir una mayor transparencia. Hay
cosas por las que no pasa y no duda en denunciarlo, aunque eso le
cueste enemistades políticas. “Hay que decirle a los ciudadanos lo
que pasa en Pozuelo, que sepan lo que ocurre aquí”, señala seguro
de que siempre estará en boca de los demás. No obstante, también
es consciente de las cosas que se realizan en el municipio y no duda
en apoyar medidas presentadas por otros grupos municipales. “Si
es beneficiosa para los ciudadanos, apoyaremos esas iniciativas”,
asegura.
Entiende que tiene una especie de deber social para con sus
congéneres y hace lo que sea para que el beneficio del colectivo
sea positivo para el individuo. “Si luchar por los derechos de un solo
individuo beneficia al resto del colectivo, lo haré”, afirma convencido.
Por eso, todas las iniciativas que presentan en los plenos municipales
van encaminadas a conseguir un beneficio al municipio consciente,
igualmente, de que la mayoría política la tiene el PP. “Pero no
importa, seguiremos luchando y presentando iniciativas para mejorar
este municipio”, señala.
Conociendo Pozuelo
Para este político de vocación y con convicción, Pozuelo y sus
ciudadanos es lo más importante. Si das un paseo por sus calles,
aparte de saludar a toda la gente con quien nos cruzamos, ves que lo
conoce bien. No obstante, este pozuelero ya trabajaba en la empresa
familiar repartiendo hielo a los vecinos. “Me he recorrido las calles
de Pozuelo muchas veces de pequeño y al final conoces a todo el
mundo”, señala con una sonrisa recordando los que quizás eran
unos tiempos mejores.
Ahora, este padre de familia, que tiene tres hijos, mira atrás con
nostalgia, aunque lucha por conseguir un mejor futuro. Por eso,
no dudaba cuando, en sus tiempos de descanso como funcionario
municipal, entraba en las sesiones plenarias para conocer mejor el
funcionamiento político del ayuntamiento, algo que le costó más de
un enfrentamiento con su superior político. Allí se empapaba y veía
cómo era la situación de Pozuelo. Unas cosas le gustaban y otras no.
Además, fue en una legislatura que ha dejado una herencia negativa
en el municipio. “Está claro que es una herencia que ha recibido este
equipo de gobierno pero, si no es a ellos, ¿a quién nos quejamos?, ¿a
quién le tenemos que pedir responsabilidades por las cosas que aún
no están terminadas?”, señala Rueda mientras llegamos a la fuente
de La Poza. Tiene claro que solo puede hacerlo al actual equipo de
gobierno, “pues son los que gobiernan”, afirma.

Seguir y seguir
En ese momento es cuando decidió dar un paso más y meterse en política. UPyD fue la mejor
opción que encontró y no dudó en implicarse a fondo cuando hubo ocasión. Y se pelea,
cada día, en conseguir servir lo mejor que pueda no solo a su electorado, sino a todos los
ciudadanos del municipio.
Tono Rueda no sabe cuál va a ser su futuro político. Bueno, es sabedor que depende de lo
que decidan sus compañeros de partido. Por eso, lo que tiene claro es que va a seguir con su
servicio a los demás ya que es lo que le gusta. Mejorar el municipio, ese que conoce tan bien
y que te enseña con mucho interés. Con él descubrirás rincones que normalmente te pasan
desapercibidos, como que la calle Tabernillas es la más estrecha del municipio.

MARZO 2014

Este es
tu Colegio

POZUELO IN

www.pozueloin.es

,
s
’
l
e
s
a
o
h
n
c
i
a
m
M
s
t
u
t
S
Con undo en
el m

Es el momento:
¡Matricula ya!
Tfno.: 91 633 00 78 • www.stmichaelsschool.es
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VIAJA A LA NIEVE CON SEGURIDAD
C
Por Eduardo Cano

on la temporada de esquí en plena
ebullición, no son pocos los que
se animan a subir a las pistas de
esquí nacionales y europeas. Lo
malo es que, a menudo, toca bregar
con carreteras “delicadas” frente las que, por
seguridad, conviene recordar algunas ideas.
Al viajar a otros países (ojo, también si lo
hacemos en España) por zonas nevadas o
heladas, es frecuente desconocer las condiciones
que encontraremos en carretera, sobre todo si
son adversas, algo frecuente cuando al acceder
a estaciones de esquí, en estos momentos en
plena temporada. Por ello conviene tener claros
algunos consejos e ideas, entre ellos:
• Tener claro dónde vamos antes de coger el
coche: todo cambia bajo una capa de nieve e
incluso las señales pueden confundirse. Si el
coche cuenta con navegador lo programaremos
antes de salir para encontrar la mejor ruta.
• Escuchar las predicciones de tiempo y tráfico,
y del mismo modo posibles cierres de carreteras.
Con mal tiempo es mejor dejarse guiar por el
pronóstico y las autoridades de tráfico, e incluso
retrasar el viaje.
• Antes de poner la calefacción, asegurarse
de que todas las luces, ventanas y espejos
estén limpios y sin nieve ni hielo. No usar
nunca agua caliente sobre los vidrios para
deshelarlos, pues un cambio repentino de
temperatura puede romperlos. Un rascador de
hielo es eficaz y barato (los hay con manopla
incorporada). Dentro del coche, activar el aire
acondicionado para eliminar la condensación
y los calentadores eléctricos de parabrisas y
luneta posterior pulsando los correspondientes
mandos o botones.
• Asegurarse de viajar bien equipados para
el mal tiempo: ropa abrigada, una manta en

el maletero, agua y algo de comida… Como
sucede en las pitas de esquí, el sol de invierno
suele deslumbrar, especialmente en condiciones
de nieve, por lo que conviene llevar gafas de sol
a bordo.
• Conducir lentamente: en carreteras nevadas,
acelerar, detenerse o girar implica más espacio.
Hay que dar tiempo para maniobrar.
• Aumentar la distancia de seguridad: la normal
de 3 ó 4 segundos debe aumentar a 8 ó 10
segundos en condiciones de nieve y aguanieve.
• Cuidado con el llamado “hielo negro” o

manchado, que no siempre es visible. Si es el
caso, conducir con extrema precaución y evitar
frenar bruscamente. Si el coche patina, nunca
frenar sobre el hielo.
• Si de casualidad el vehículo quedase atascado
en la nieve, por ejemplo al maniobrar desde el
aparcamiento a la intemperie, cambiar a una
marcha larga, mantener las ruedas rectas y
suavemente ir hacia detrás y hacia delante para
intentar salir. Una pala, un saco o una alfombra
vieja puede ayudar en el caso de que no pueda
conducir en línea recta.
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Seminario: El nuevo flamenco,

Juan Parrilla y Barnabas Hangonyi.
Martes, 25 de marzo de 2014
De 17:00 a 21:00 h. | Entrada libre
Del 25 al 28 de marzo de 2014.
Concierto de clausura: viernes, 28 de marzo.
De 17:00 a 21:00 horas.
Escuela Municipal de Música y Danza.
Entrada libre.

Concierto de primavera
Sábado, 22 de marzo de 2014
20:00 h. | 3 euros
A las 20:00 horas.
Lugar: MIRA Teatro.
Precio: 3 euros.

Exposición:
Mujeres Pintoras de Pozuelo
Jueves, 06 de marzo de 2014
Con motivo del Día de la Mujer
Entrada libre
Centro Cultural Padre Vallet (Plaza del
Padre Vallet s/n).
Entrada libre y gratuita.

Exposición: Rosa Fernández

Martes, 11 de marzo de 2014
Entrada libre
Del 11 al 27 de marzo de 2014.
Hora
De lunes a viernes de 17:00 a 20:00 horas.
Sábados de 11:00 a 14:00 horas.
Domingos y festivos cerrado.
Lugar: Centro Cultural Volturno.
Entrada libre
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Horario de misas
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 la Reina
Parroquia de Santa María Magdalena
de los Ángeles
Avenida de la Iglesia, 16
Avda de los Ángeles, 3
Festivos, a las 11:00, 12:30
Festivos, a las 10:00,
11:30, 13:00 y 17:00
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

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

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

Farmacias de guardia
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De interés
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

Metro Ligero Horario

24 horas:

AV EUROPA, 7

(Esquina c/Dinamarca junto Wall Street)
AV EUROPA, 23

91 351 41 40
91 715 30 62

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

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

91 351 42 04

www.pozueloin.es
Consulta toda la
información local
en cualquier
momento y
en cualquier lugar

C/ Fresa, Polígono El Carralero, 28220
Majadahonda, Madrid
equinocciopark.es

