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PRIMER CONCURSO LITERARIO
MEIGA MEDIA
Y tú, ¿qué cuentas?
Anímate. Si te gusta escribir cuentos y
quieres enseñárselos a todos, no dejes de
participar en el Primer Concurso Literario Y
tú, ¿qué cuentas?, organizado por Meiga
Media. Elige el tema que más te guste y
cuéntanos tu cuento. Ya verás que no es
tan difícil. Este concurso nace con el fin de
promover la creación de una literatura por
jóvenes que fomente el gusto por la lectura
y transmita, con calidad literaria, unos
valores humanos, sociales, culturales.
Si estás pensando en presentarte, puedes
consultar en www.pozueloin.es las bases
de la convocatoria. Recuerda que las obras
deberán enviarse antes del 15 de diciembre
al Apartado de Correos nº 57.279 (28223
Pozuelo de Alarcón) o al correo electrónico
cultura@ozueloin.es Ω
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Nueva bajada del IBI
LA MEDIDA, APROBADA EN EL ÚLTIMO PLENO MUNICIPAL, SUPONDRÁ QUE LOS VECINOS PAGUEN
UN 15% MENOS QUE HACE DOS AÑOS. SE BONIFICARÁ A LOS NUEVOS EMPRENDEDORES

E

l ayuntamiento volverá a bajar
los impuestos para el 2015. Y, de
nuevo, será el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), el que sufra
la mayor bajada,. En concreto, un
8,33%., que se suma al 6,25% de bajada
que hubo en 2014. Esta medida, anunciada por la alcaldesa, Paloma Adrados,
y la concejal de Hacienda, Isabel Pita, se
puede llevar a cabo gracias a las iniciativas de ahorro puestas en marcha por el
equipo de gobierno desde el comienzo de
la legislatura.
Así, para el 2015, los vecinos se podrán
ahorrar una media de 70 euros, con lo que
el consistorio quiere “devolver a los ciudadanos el esfuerzo realizado durante los
últimos años”, según señaló la alcaldesa.
También habrá otras medidas con las que
los vecinos podrán mejorar su economía.
Otra de las novedades fiscales prevista
para 2015 anunciadas es la plusvalía
municipal, en la que se han ampliado los
casos en los que los contribuyentes pueden
acogerse a las bonificaciones previstas
en este impuesto para las transmisiones
mortis causa de la vivienda habitual,
flexibilizando los requisitos en unos casos
y, en otros, directamente, eliminándolos.
También en este caso se eliminan los
intereses de demora en el caso de prórroga
del pago.
BONIFICACIONES EN EL IAE
Otro de los cambios fiscales previstos, que
tienen como objetivo favorecer la actividad
económica y la creación de empleo son
las nuevas actividades, que están exentas
del pago del IAE. Además se bonificará el

50% del impuesto durante el tercer y cuarto año de esa
actividad.
Junto a ello, la tasa por apertura de establecimientos se
bonificará un 50% para los emprendedores y un 99%
para los parados de larga duración.
Esta medida supondrá que las arcas municipales dejen
de ingresar unos dos millones de euros, algo justificado
por Adrados gracias a las iniciativas de ahorro puestas
en marcha por el equipo de gobierno desde el comienzo
de la legislatura.
A estas medidas hay que añadir las facilidades para el
pago del impuesto a partir del próximo año, ya que el
fraccionamiento se podrá hacer en cinco plazos con una
bonificación del 5%, que es la máxima que permite la
Ley. Ω

DESCUBRE EL CORTE EN CAÍDANATURAL
Productos y tratamientos de hidratación exclusivos en Pozuelo
Rituales Shu Uemura
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Nueva sede para la
Concejalía de Empleo

Orientando a
empresarios

OFRECERÁN LOS SERVICIOS DE LA AGENCIA AUTORIZADA DE
COLOCACIÓN, EL SERVICIO DE ORIENTACIÓN LABORAL O LOS CURSOS
PARA LA BÚSQUEDA DE EMPLEO, ENTRE OTROS

EL SERVICIO MUNICIPAL DE ASESORAMIENTO EMPRESARIAL
HA ATENDIDO A CERCA DE 400 EMPRENDEDORES EN UN
AÑO

Las nuevas instalaciones de la Concejalía de Empleo posibilitarán a las empresas del municipio colaborar con el ayuntamiento en los distintos proyectos
que tiene en marcha como el “Servicio de Orientación Laboral”, el “Servicio de
Consultoría Laboral”, en el que se incluyen los cursos de Coaching Profesional,
los talleres de Empleabilidad 2.0 o el programa “Iniciativa por el Empleo”,
entre otros y no tener que compartir sede con otras concejalías, como ocurría
hasta ahora.
La Concejalía, que hasta ahora se encontraba en el CUBO Espacio Joven, continuará prestando aquí los servicios y actividades de la Agencia Autorizada de
Colocación. Esta permite poner en contacto a los demandantes de empleo con
las empresas y está dirigida a personas que busquen empleo o que quieran
una mejora laboral, o que estén interesados en realizar un curso de formación.
Además, esta nueva oficina contará con un “Espacio Yovijob”, en el que los
usuarios podrán grabar en video su CV y colgarlo en la plataforma www.
yovijob.com para la búsqueda de empleo.
Las oficinas, que se encuentran en la calle Camino Viejo de Madrid, nº4, local
2, abrirán de 9 a 14 horas, de lunes a viernes, y los martes, también por la
AF_flyer_billete_MAJADAHONDA_210x150mm.pdf
1
04/11/13
16:27
tarde, de 16:00 a 18:00 horas. El teléfono de la nueva sede es el 917 093 096. Ω

Casi un millar de consultas son las que se han atendido, vía
teléfono o de forma presencial, en las que se han respondido a
cuestiones sobre ayudas, vías de negociación y elaboración de
planes de negocios, en las oficinas del servicio de asesoramiento empresarial existente en el edificio INNPAR.
Este servicio, que se suma a otros llevados a cabo por el consistorio, se lleva a cabo para dinamizar la actividad empresarial
y emprendedora en el municipio, como los Premios Iniciativa
dirigidos a emprendedores y a empresas de nueva creación, así
como los diferentes cursos y programas de formación que a lo
largo del año se imparten para emprendedores y profesionales.
PUNTO DE ATENCIÓN AL EMPRENDEDOR (PAE)
El objetivo de esta iniciativa municipal es facilitar la creación
de nuevas empresas, agilizar los trámites de constitución y los
trámites administrativos. De hecho, desde noviembre de 2013,
ya se han dado de alta a través de este punto, 26 autónomos y
26 sociedades limitadas. Ω
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Los mejores
de Pozuelo
El ayuntamiento reconoce la labor de
los estudiantes del municipio en un
acto en el que se premia los mejores
expedientes académicos. Las distinciones se concretan en una Mención
a la Excelencia Académica, para los
alumnos con el mejor expediente en
cada uno de los cursos citados, y en
una Mención al mérito Académico,
para los estudiantes con una actitud
sobresaliente en dedicación, esfuerzo e
interés por el estudio y el aprendizaje.
Por su parte, el concejal de Educación,
Carlos Ulecia, explicaba que “el fomento y el reconocimiento de la excelencia,
el mérito y el esfuerzo en el ámbito de
la educación es una de las prioridades
del Ayuntamiento de Pozuelo” y añadía
que reconocer y premiar el esfuerzo y
el talento de los mejores estudiantes
es un principio básico de política
educativa. Ω
AF_flyer_billete_MAJADAHONDA_210x150mm.pdf

2

UNA TREINTENA DE CURSOS PARA LOS JÓVENES
Idiomas, informática, fotografía, guitarra eléctrica o monitor de tiempo libre, son algunas de los
cursos que el ayuntamiento ha puesto en marcha para este final de año. Así, los interesados en participar en ellos, pueden elegir diferentes opciones formativas como son: “Photoshop”, “Ofimática”,
“Programación de APPS”, “Inglés”, “Alemán”, “Manipulador de alimentos”, “Monitor de actividades
extraescolares” o “Fotografía nocturna con cámara réflex”, entre otros.
La oferta completa de cursos, así como los requisitos e información puede consultarse en la web
municipal www.pozuelodealarcon.org.
Los cursos, que se ofrecerán en distintos días, horarios y niveles, se dirigen a personas de entre 14 y
04/11/13
30
años y se16:27
impartirán en el CUBO Espacio Joven, en el Torreón Joven y en Volcubo. Ω
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Premio a la atención
al discapacitado
EL CONSISTORIO HA SIDO SELECCIONADO ENTRE MÁS DE UN CENTENAR DE
CANDIDATURAS PRESENTADAS EN LAS DIEZ CATEGORÍAS DE ESTOS PREMIOS

ST. MICHAEL´S SCHOOL INAUGURA INSTALACIONES
El pasado septiembre, el colegio St. Michael´s School
de Boadilla del Monte comenzó el nuevo curso
escolar con novedades y numerosas actividades. Los
alumnos y sus padres se encontraron en un medio
traslúcido, con un serpenteante muro de cristal
lúcido que, partiendo de Murano, Sevres y el nuestro
de La Granja, asemeja el atardecer mediterráneo de
la playa que acababan los niños de disfrutar.
Para este mes de octubre y con motivo de la festividad de S. Pedro de Alcántara, el próximo día 17, la
Coral St. Michael´s dará un concierto en el Palacio de
la Mosquera de la localidad de Arenas de San Pedro
(Ávila). Ω

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha premiado
al ayuntamiento por sus políticas en favor de las personas con discapacidad y sus familias.
Entre más de un centenar de candidaturas en alguna de las diez categorías de esta edición,
se ha galardonado la especial dedicación que el consistorio dedica a estas personas y sus
familias para mejorar su calidad de vida y que incluye diferentes programas y servicios como
la Oficina Municipal de Atención a la Discapacidad, los talleres y actividades del Espacio
para el Ocio, los talleres dirigidos a entidades del municipio, los programas de “Danza y
música para todos”, las escuelas deportivas adaptadas o el Servicio de atención y apoyo
a las personas con discapacidad y sus familias, entre otros, y que se han presentado con el
nombre de “Programa de Acción Local para la Promoción e Inclusión Social de las personas
con discapacidad”.
En este trabajo, que se ha premiado en la categoría de “Mejor Acción Autonómica y/o Local” se recogen y detallan todas medidas y servicios que el ayuntamiento lleva a cabo para
mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad. Así, incluye también todas
las políticas encaminadas a favorecer la integración de las personas con discapacidad, así
como la colaboración activa con las entidades representativas del sector.
Estos premios nacionales, que este año cumplen su XIII edición, buscan reconocer las
iniciativas, acciones o la labor de personas o instituciones que más se han distinguido, en
ámbitos como la inclusión laboral, la investigación social y científica, la accesibilidad universal o en la esfera institucional, en favor de las personas con discapacidad y sus familias. Ω
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Ubicado en la plaza Mayor de Húmera se encuentra
un restaurante diferente en el que se combina a la
perfección un ambiente agradable y sencillo, con
una cocina con sabor, fruto de una cuidada selección pensada para agradar a todos los paladares.
En By Antonio Muro tú eres el autentico protagonista con platos personalizados por el artista
gastronómico Antonio Muro, un chef con un largo
recorrido y con colaboraciones en los mejores
restaurantes del mundo como Bulli, Zalacaín o el
restaurante Viridiana.
Descubre un lugar que reúne en un solo espacio
todo aquello que estás buscando y saborea con los
cinco sentidos cocina de alto nivel.
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www.byantoniomuro.com
Plaza de Húmera Luis García Berlanga, 1
Pozuelo de Alarcón, Madrid
Teléfono de Reservas: 657 30 10 55
913 51 83 48
email: reservas@byantoniomuro.com
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Diversión para los más pequeños
COMIENZA UN NUEVO CICLO DE CUENTACUENTOS EN LAS BIBLIOTECAS
MUNICIPALES MIGUEL DE CERVANTES, ROSALÍA DE CASTRO Y EN LA DE
VOLTURNO

A todos los niños le gusta que le cuente un cuento antes de irse a la cama… o en
cualquier momento. Le divierten las historias fantásticas que le narran sus padres o
profesores. Si además, se la escenifican y le hacen partícipe de la misma, mucho mejor.
Eso es lo que quiere conseguir el ayuntamiento con el nuevo ciclo La Hora del Cuento,
programado en las tres bibliotecas municipales para el último trimestre del año: hacer
sonreír a los más pequeños con los cuentacuentos.
Hasta el próximo 17 de diciembre podrán entretenerse con más de una decena de
historias, entre las que se incluyen algunas en inglés y en francés. Las sesiones, que se
celebran siempre a las 18:00 horas, están dirigidas a niños y niñas de entre 4 y 8 años y
tienen lugar en las bibliotecas Miguel de Cervantes, Volturno y Rosalía de Castro.
La nueva temporada tendrá las siguientes citas:
- 10 de octubre: “Derriére la haie de bambous” (en francés) por Viva en la Miguel de
Cervantes.
- 15 de octubre: “Pomporerá” por Pepino Trapazero en la biblioteca Volturno.
- 23 de octubre: “La mujer del saco” por Alicia Mohino, en la Rosalía de Castro.
- 31 de octubre: “Elmer and other stories” (en inglés) por Tandem, en la biblioteca
Miguel de Cervantes.
- 5 de noviembre: “Tres hijas, tres vasijas y un pez”, por Chiara en la biblioteca Volturno.
- 13 de noviembre: “Historias de Sapo y Sepo” por Jamacuco, en la Rosalía de Castro.

- 21 de noviembre: “Acoger las letras” por Borrón y cuento nuevo, en

la Miguel de Cervantes.

- 26 de noviembre: “Contes à la belle étoile” (en francés) por Viva en

la biblioteca Volturno.
- 4 de diciembre: “The very hungry caterpillar (en inglés) por Diana
Damas, en la Rosalía de Castro.
- 12 de diciembre: “Un kilo de viento” por Marissa Palique en la
Miguel de Cervantes.
- 17 de diciembre: “Oro, incienso y mirra”, por Héctor Urién en la de
Volturno. Ω
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Almas, de Aida
Gomez, de gira
LA COMPAÑÍA DE DANZA RESIDENTE EN POZUELO CONTINÚA
CON LOS ENSAYOS DEL ESPECTÁCULO ALMAS QUE LLEVARÁ A
DIFERENTES MUNICIPIOS DE ESPAÑA

La Compañía de Danza Española de Aída Gómez, residente en Pozuelo de
Alarcón, está ensayando la obra Almas que llevará próximamente a diferentes
municipios de España. Esta obra, que la estrenaron en Bilbao el pasado mes
de diciembre, también se ha representado en Valladolid y en Pozuelo este
verano. Para esta actuación, Aída Gómez, amplió el programa y elenco con
nuevas obras de flamenco y escuela bolera.
La compañía de Danza Aída Gómez, compañía residente en Pozuelo desde
marzo de 2012, está de gira por diferentes ciudades de España y Europa con
espectáculos como Almas, Adalí o Carmen. De hecho, tras su actuación en
mayo en el MIRA Teatro con “Permíteme bailarte” para cerrar la temporada
de este teatro municipal, la compañía ha continuado bailando en escenarios
de Roma, Pozuelo, Salobreña, Ibiza, Puerto de Santa María o Cuenca, y lo
hará próximamente en Gijón, Majadahonda, Badajoz, Chiclana y Murcia,
entre otros.
TALLER DE DANZA
Por otro lado, Aída Gómez, ha impartido un taller coreográfico de Danza
Española en la sala de ensayos del MIRA Teatro. El curso, organizado por la
Fundación SGAE, finalizó el pasado mes de septiembre y se dirigido a alumnos que han finalizado el ciclo educativo de formación avanzada. Junto a la
propia coreógrafa también imparten las clases otros maestros del panorama
nacional de la danza como Óscar Torrado, Amaury Lebrun y Christian Lozano.
El curso está ceñido a la disciplina, exclusiva de nuestro país, de la Danza
Española, que engloba a la escuela bolera y al flamenco y se imparte con un
amplio horario a los 16 alumnos becados. El objetivo educativo es transmitirles la visión personal de la danza que distingue a sus maestros, las esencias
del peculiar modo de entender el baile que caracteriza a cada uno de sus
profesores Ω

ANIVERSARIO EN DOSCA III
Este mes se cumple el primer aniversario del restaurante Dosca III. Con
tal motivo, el próximo día 15, el chef extremeño invitará a una copa en
sus instalaciones. Esta ha sido una aventura de riesgo, que supuso una
apuesta de inversión y esfuerzo en una época de crisis pero que se ha
ido asentando entre los pozueleros.
Con el tiempo, el restaurante se está convirtiendo en un referente gastronómico, un lugar en constante innovación, siendo una cita ineludible
de todos los amantes de la mejor cocina extremeña y que saben que se
van a encontrar con la profesionalidad, experiencia y saber hacer de la
casa.
Por otro lado, en la imagen podemos ver al chef Guillermo Cayado
junto a Ana María Aguado y su marido, que fueron los ganadores del
primer sorteo de una cena que celebra Pozuelo IN. Ω

MADE IN MADRID
Hortalizas, conservas, quesos, legumbres, miel, vinos y aceites de la
región es lo que pudieron comprar los visitantes. Ese día, al igual que
ocurrirá en el resto de municipios donde se celebrará este mercado
“Madrid Sabe”, se pudieron comprar las productos sin intermediarios,
ya que eran los mismos productores los que los vendían. Esta iniciativa,
realizada en colaboración con la Comunidad de Madrid, se suma a
otras medidas de apoyo al comercio que lleva a cabo el ayuntamiento,
como la Feria del Comercio, la Feria de la Mujer, Pozuelo de Tapas, el
concurso de escaparatismo o Pozuelo Empresas. Ω
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A toda velocidad
LOS LONGBOARDS SE UTILIZAN COMÚNMENTE PARA BAJAR CUESTAS, EN CARRERAS QUE SE LLEVAN A CABO EN TODO EL MUNDO. ES MUY
IMPORTANTE AL ANDAR EN LONGBOARD USAR CASCO, RODILLERAS, CODERAS Y GUANTES YA QUE SE PUEDEN ALCANZAR VELOCIDADES
CERCANAS A 100 KM/H.

Leo Fernández en la salida del slalom.

C

on tan solo 12 años, Leonardo Fernandez, Leo para los raiders, es uno
de los referentes en el mundo del
longboard nacional e internacional.
En su categoría, la de juniors, es uno
de los mejores en el panorama internacional y eso
le hace competir con quien sea y de la categoría
que sea. Comenzó en el 2011, cuando encontró un
skate antiguo de su padre (de los años 70) en casa
de sus abuelos. “Lo llevamos para que lo pusieran
a punto a Caribbean, que es la tienda de referencia
de skate española y que lleva abierta desde 1975,
pero decidimos comprar uno nuevo (además de
arreglar el antiguo) y desde entonces no se ha
bajado”, nos dice el padre.
Este pozuelero comenzó a competir hace dos
años y, en tan poco tiempo, ya ha conseguido
ser campeón de España junior 2013; bronce en
el Campeonato de Europa categoría Teen (12-15
años) en París 2014; bronce overall en el Campeonato del Mundo categoría Teen (12-15 años)
en Policka. República Checa 2014 (4º en Slalom
Gigante, 3º en slalom special y 3º en slalom tight)
y campeón de España junior 2014 (aunque queda
una carrera en Asturias, con los puntos que tiene
ya es campeón virtual).
Su padre Leonardo nos aclara cómo compagina
los estudios y el entrenamiento, asegurando que
“la ventaja de este deporte es que es muy fácil

encontrar sitios para entrenar, solamente una calle,
parking o carretera cerrada al tráfico es válida para
entrenar. En slalom de esquí alpino hay que irse a
las montañas con nieve para entrenar por ejemplo.
Empezó a entrenar en el Parque del Oeste de
Madrid cuando se cierra los fines de semana para
patinar. Ahora tenemos varios sitios en Pozuelo o
muy cerca de aquí para entrenar. Durante el curso
escolar solamente entrena los fines de semana pero
cuando le dan las vacaciones, salgo del trabajo y
entrenamos prácticamente todos los días ya que

anochece tarde”.
Leonardo explica que este deporte no interfiere en
los estudios, ya que “los campeonatos internacionales importantes son siempre en verano y los nacionales son en fin de semana, la verdad es que saca
unas notas excelentes y por supuesto los estudios
son lo primero. El calendario que va a seguir supongo que será parecido al actual: circuito nacional y
los campeonatos internacionales que consideremos
interesantes y nos apetezca ir, no hemos planeado
todavía el calendario 2015”.
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NUEVO GIMNASIO EN LA ZONA ESTACIÓN RENFE
¡¡Ven a Informarte de Nuestras
Ofertas de Lanzamiento!!

os, Gimna
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DISPONEMOS DE RING PROPIO,
MÁS DE 10 SACOS DE ENTRENAMIENTO.
Musculación, 2 salas Tatami y sala de CROSSFIT.

es para Niñ

DIVERSIÓN ANTES QUE NADA
No se quieren plantear expectativas para el futuro demasiado serias, ya que entiende que de lo que se trata es de que se divierta y tomárselo como una afición
siempre priorizando los estudios. “Por ahora, con 12 años recién cumplidos no
tiene problema alguno en compaginar las dos cosas, luego más adelante ya
veremos pero siempre primando los estudios”,concluye.
Es lo que hizo a finales del pasado mes en el Pozuelo Slalom Race, una competición que se celebra en el municipio por tercer año consecutivo. Divertirse. Fue
una carrera repleta de emoción en la que Leo demostró sus habilidades encima
de la tabla y por qué es una futura estrella de este deporte que nación en los
60 en EE.UU. En ella participaron varios de los mejores del ranking nacional a
nivel amateur, entre los que destacan Nacho Muñoz-Cuellar o Dani Navarro,
entre otros.
La jornada reunió a numerosas participantes a los largo del día. Aficionados y
expertos de esta modalidad deportiva participaron en diferentes actividades y
vieron cómo se desarrollan las carreras del circuito nacional de slalom así como
asistir a algunas demostraciones y test de tablas.
Como novedad en esta edición, los asistentes probaron un simulador de
snowboard y participaron en un curso de iniciación al “Parkour” realizado en
una instalación de entrenamiento. Otra de las novedades de este año es que
los participantes recorrieron con sus longboards el trayecto que va desde la
explanada del centro comercial y la rotonda de la iglesia de Caná, escoltados
por la Policía Municipal
Para la organización de esta cita deportiva, el consistorio contó con la
colaboración de Daktak, Spanish Slalom Skateboarding Asociation, In-Gravity,
Hags, Parkour Generations, Coca-Cola, Entabla, Meollo, Caribbean, Freemove
y Project 5. Ω
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GN SPORT CENTER.
Avda Juan Pablo II, 25
28224 Pozuelo de Alarcón
Madrid
Teléfono: 911 63 64 65
www.gnsportcenter.com

¡VEN A PROBAR UNA CLASE GRATIS!

Baby Gyn

OCTUBRE 2014

RÁPIDO

25 minutos de entreno a la semana.

GLOBAL

La estimulación también trabaja los
músculos que están menos
desarrollados.

TOTAL

Estimula más de 350 músculos a la vez.

ADELGAZA

Quema más de 1000 calorías en una
sola sesión.

EFICAZ CONTRA
LA CELULITIS

Aumenta la circulación sanguínea.

DISMINUCIÓN DE
DOLORES DE
ESPALDA

Fortalece los músculos que sostienen
la columna vertebral.

PROTEGE LAS
ARTICULACIONES
Entrenamiento sin carga.

PARA TODOS A
CUALQUIER EDAD

LA REVOLUCIÓN
DEL ENTRENAMIENTO PERSONAL

SEGURO

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

No importa el grado de
entrenamiento, sexo o edad.

Homologado y recomendado por los
profesionales de la salud.

info@gnsportcenter.com
91-1636465
Móvil: 652981782 / 685461302
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El padel local
vuela alto
LA SELECCIÓN MADRILEÑA GANA EL CAMPEONATO DE
ESPAÑA DE PADEL POR SELECCIONES AUTONÓMICAS DE
MENORES 2014
POR LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE BASE
El consistorio ha firmado un total de 22 convenios de colaboración con los representantes de clubes deportivos del municipio con el objetivo de promocionar
el deporte de base y facilitar la participación de los deportistas en las competiciones federadas. Ajedrez, alpino, ATAM, baloncesto, esgrima, fútbol, gimnasia
artística, hockey, judo, karate, atletismo, voleibol, natación, rugby, pádel, tenis
o triatlón son algunas de las disciplinas deportivas en las que el municipio tiene
representación, por lo que el apoyo a los clubes para la práctica del deporte es
uno de los objetivos marcados desde la Concejalía de Deportes. Gracias a esta
iniciativa, los deportistas del municipio inscritos podrán entrenar y participar en
las diferentes competiciones federadas y de base. Ω

N

uevo título para nuestra jugadora Marta Ortega. En
esta ocasión fue representando a la selección madrileña en los campeonatos de menores que se celebraron
el pasado mes en Málaga y contra las número uno,
las andaluzas. No podía ser de otra manera. Los tres
partido partidos jugados por Martita (cuartos, semis y final) fueron
puntos para las madrileñas, que saben que con una jugadora como
ella es difícil perder.
Después de ganar a Castilla y León en cuartos y a Cataluña en semis,
las madrileñas se tuvieron que enfrentar a las andaluzas por el sitio
más alto del podio. Ya en la final, los detalles decidieron el título. De
nuevo Marta Ortega y Marta Castro impusieron su ley en el duelo
junior ante Irene Gómez y Elena Ramírez (6-4 y 6-3). Sin embargo, en
cadetes, la victoria fue para Andalucía tras la sensacional actuación
de Cristina Torrecillas y Carlota García ante Lucía Comino y Malena
Robledano (6-2 y 6-3). Con empate a uno, se llegó al duelo decisivo,
que enfrentó a las infantiles de Madrid, Cristina Carrascosa y Cristina
Rayo contra las andaluzas Bea González y Carmen Romero. Con el
primer set para las de la capital y la igualada en el segundo para las
del sur, llegó la tensión y los nervios para ver el desenlace final.
En ese escenario, las Cristinas supieron manejarse mejor y acabaron
por conquistar el punto (6-1, 2-6 y 6-3) que sirvió para darle el título
de campeona de España a la selección femenina de Madrid. Ω

A PESAR DEL MAL TIEMPO, LA FIESTA DE LA BICI
FUE UN ÉXITO DE PARTICIPACIÓN
Más de 600 ciclistas participaron en este evento, que discurrió por las calles del
municipio y que comenzó en la Plaza del Padre Vallet y continuó por la Carretera
Carabanchel, Antonio Becerril, Hospital, Campomanes, Camino de las Huertas,
Juan XXIII, entro otras, hasta llegar al Parque Forestal “Adolfo Suárez”, donde se
ubicó un punto de avituallamiento.
Desde este paraje, los ciclistas comenzaron su camino de regreso a la Plaza del
Padre Vallet donde finalizaba este recorrido por el municipio. Esta cita deportiva, organizada por el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón, tiene como objetivo
fomentar el uso de este vehículo y ofrecer una alternativa de ocio saludable en
familia mediante la práctica deportiva. Para la celebración de esta edición, el
Consistorio ha contado con la colaboración de “Bicicletas Chousa”, “Coca-Cola”
y “El Corte Inglés”. Ω

a marca franco-alemana Schmidt
Cocinas cumple 55 años y lo celebra
por todo lo alto. Hablamos con Álvaro
Guillamón, propietario del concesionario
de Majadahonda-Equinoccio para tener
más detalles.

SCHMIDT COCINAS HA CUMPLIDO 55 AÑOS Y LA
MARCA SIGUE EN BUENA FORMA…
Pues sí, son muchos años de trayectoria en el mundo
de la cocina y nos encontramos con más energía
que nunca. Contamos ya con 550 concesionarios
Schmidt en el mundo y estamos cada vez más cerca
de nuestros clientes.
Y MÁS CONCRETAMENTE, ¿QUÉ PLANES TIENE LA
MARCA EN ESPAÑA?
España es uno de los países estrella dentro de los
planes de crecimiento de Schmidt Cocinas. A finales
de este año seremos 43 tiendas en España, 14 de
ellas en la Comunidad de Madrid. Pero hay decenas
de ciudades donde queremos estar presentes muy
pronto …¿en qué rincón de España no se disfruta
de una buena cocina?

RESPECTO A TENDENCIAS DE DISEÑO,
¿QUÉ ASPECTOS DEBEN TENERSE EN CUENTA?
En el diseño de una cocina hay que observar dos
aspectos: la función y la estética. En Schmidt tenemos
muy presente que la seguridad y la ergonomía son
un prerrequisito. En esto somos muy germánicos: la
estética puede y debe estar al servicio de la función.
Para hablar de tendencias, actualmente existe un
regreso a los tonos madera y se impone la mezcla de
materiales naturales y técnicos.
¿CÓMO VAIS A CELEBRAR VUESTRO ANIVERSARIO?
Además de excelentes condiciones en mobiliario,
encimera y electrodomésticos, nuestros clientes
podrán equipar su cocina con superficies de
almacenaje adicionales sin coste. ¿A que ya te han
entrado ganas de tener tu propia cocina Schmidt?
SI YO QUISIERA ADQUIRIR UNA NUEVA COCINA,
¿QUÉ DEBO HACER?
¡Venir a verme!. Un plano de tu cocina y una hora
de tu tiempo son suficientes. En un proyecto de
cocina hay muchos detalles a tener en cuenta y es
importante ponerse en manos de un profesional.

El objetivo es que tu nueva cocina se adapte a las
necesidades de tu familia. Y por supuesto, que se
cumpla la Regla de Las Tres B…¡Bueno, Bonito y
Barato!.
¿Y ESO EXISTE?
Vivimos en los tiempos del low-cost, la crisis nos ha
hecho muy sensibles al precio y lamentablemente
el refrán de “lo barato sale caro” también se
escucha mucho en la calle. Pero la calidad puede
ser asequible, esa es una de nuestras máximas en
Schmidt Cocinas. Ω

PUBLICIDAD

SCHMIDT COCINAS APUESTA POR ESPAÑA
L
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Román Macaya con su familia en La Casa Blanca.

ROMÁN MACAYA,
UN EMBAJADOR MUY FAMILIAR

EL NUEVO EMBAJADOR DE COSTA RICA EN EE.UU. ESTÁ CASADO CON LA POZUELERA THAIS GONZÁLEZ. AMANTE DEL DEPORTE Y DIALOGADOR, ESTE TICO VIENE A POZUELO DE ALARCÓN TODOS LOS AÑOS PARA ESTAR CON SU FAMILIA ESPAÑOLA

U

Asegura que se siente igual de cómodo en ambos países, ya que
“he vivido el mismo tiempo en las dos culturas. He estudiado
en ambos países, tiene un padre de cada nacionalidad.
Obviamente, soy costarricense. Ya no soy estadounidense. El
motivo es que el embajador tiene inmunidad y no puede tener
la nacionalidad del país donde va a ejercer sus funciones, ya que sería
incompatible pues perdería la inmunidad”, nos comenta Román Macaya
Hayes (Florida, EE.UU. 1966).
El nuevo representante costarricense se siente orgulloso de ser el enviado
de Costa Rica en un país como Estados Unidos, “uno de los más importantes
del mundo”. Para Román, “Costa Rica y EEUU han sido amigos de larga
data en diversos aspectos como los derechos, el comercio… y eso va
a continuar. Habrá temas diversos en educación, salud, inversiones, de
distribución de comercio, de negocio, de seguridad”, asegura y señala

que hará todo lo posible en su nueva designación, ya que “es un menú
amplio de temas que hay que mover en la embajada y realmente me
ilusiona participar en esas discusiones”.
Designado por su amigo, el presidente Luis Guillermo Solís, a este puesto
diplomático meses atrás, parte con una clara ventaja, ya que es conocedor
de ambas culturas. Por eso, lo que va a aportar durante su mandato en
Washington es asegurarse de que no haya ningún malentendido entre
ambos países y que sea interpretado correctamente. “Traigo a la mesa
todo un proyecto de desarrollo empresarial y sobre todo de cooperación.
Específicamente, trataremos de llevar a cabo proyectos de cooperación en
temas de educación o salud, campo donde tengo experiencia. No obstante
y de la manera más general, lo que quiero es que los mensajes no se
malinterpreten”.
Román Macaya defendió una postura sobre el Tratado de Libre Comercio
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(TLC) sobre unos puntos concretos que entendía que “no beneficiaban
a su país. Entendía que no aportaban tanto y que sí tenía un coste
para Costa Rica. En esa balanza llegué a la conclusión de que no
era conveniente, principalmente porque ya teníamos un convenio, la
Iniciativa del Comercio en el Caribe, por el que prácticamente teníamos
el mismo acceso comercial con EEUU”, explica el nuevo embajador
que continúa asegurando que cuando “me opuse, generó unas
controversias porque la gente no entendía cómo un empresario podía
tener esa postura. Ese tratado dividió al país al 50 por ciento. Al igual
ocurrió en EEUU, donde prácticamente la mitad de los congresistas
votaron en contra. En el Senado también ocurrió lo mismo, incluso
Obama, que era senador en aquellos años, votó en contra”.
DESPERTAR LA PASIÓN EN LAS PERSONAS…
PARA LOGRAR LOS SUEÑOS QUE TENEMOS
“Es una enorme ilusión llegar a la embajada. Creo que puedo contribuir
en positivo. Por eso acepté el honor de ostentar el cargo. Además,
tengo una familia que contribuyó mucho al crecimiento de ambos
países. Mi abuelo fue un pionero de la aviación nacional. Fue el primer
costarricense en volar a Costa Rica, creó la primera aerolínea nacional
y eso lo hizo de la nada en tiempos donde aquello era una aventura”,
asegura el diplomático con orgullo.
Se doctoró en EEUU para trabajar en investigación biomédica; luego
estudió Administración de Negocios enfocado a la salud entre el 1984
y 1998 para luego regresar a Costa Rica en el sector privado con un
pequeño paréntesis en el que se postuló como precandidato para las
presidenciales de su país. Lo hizo porque vio que era un momento en
el que entendía que podía ayudar y que esa contribución sería más
eficaz si estaba en un puesto en el que se pudieran tomar decisiones
que hacerlo desde el sector privado.
En el Partido de Acción Ciudadana (PAC), por el que se presentaba,
había que hacer propuestas más pragmáticas. Entendía que “había
que hacer cosas para ayudar al país y por eso participó en la primera
convención del partido en el 2009. Eran cuatro contrincantes, luego
quedamos tres para las elecciones”.
En los tres meses que estuvo de campaña por su país (considerados
por el candidato como una campaña corta), pudo hacer una pincelada
de su país, de la vida política y electoral de Costa Rica, que considera
muy intensa. Acompañado en todo momento por su mujer Thais, fue
una época que recuerda con agrado, aunque estuvimos tres meses sin
ver a nuestros hijos.
“Ahí conocí verdaderamente a mí país. Hice un doctorado de Costa
Rica”, señala. Román no se arrepiente para nada de su guiño político.
“La experiencia fue muy agradable, ya que conoces a la gente de la
calle y sus problemas desde otro punto de vista. Además, pude ver
que quien gobierna debe arreglar los problemas que conoce, no sólo
criticarlos. Hay que volverse muy positivo para encontrar las soluciones
a los problemas que hay. De verdad, no me arrepiento, aunque el
coste familiar hizo que no me presentara a las elecciones de este año”,
asegura.
El verdadero apoyo de Macaya en aquellas elecciones fue su mujer
Thais, quien estuvo todo ese tiempo ayudando a su marido en materias
organizativas. “La verdad es que estábamos todos con los puños de la
camisa levantados y luchando por conseguir el triunfo. Ahora no seré
yo quien le empuje para que lo vuelva a hacer, aunque si decide volver
a intentarlo, no seré quién se lo impida. Siempre le he dicho que si cree
en ello, no me voy a oponer”, nos cuenta Tahis.
Román asegura que no solo fue un gran apoyo, sino que fue quien más
trabajó en esa campaña y por eso el coste familiar. Porque estaban
los dos en esa vorágine política y los niños en casa. Los veían en el
desayuno, porque cuando regresaban ya se habían acostado.
Tiene por lo menos la satisfacción de que su partido ha llegado
al poder por primera vez en la historia y de la mano de un amigo
CONTINÚA EN LA PÁGINA 18
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personal, el presidente Solís. “Llega de una
manera muy contundente y con un mandato del
pueblo. Nunca antes hubo tanta participación
en unos comicios: cerca de 1.300.000 personas
votaron a Guillermo Solís. Además fue con el
mayor margen con su contrincante. En estas
elecciones sucedió que la gente estaba más
implicada que en ocasiones anteriores. El pueblo
veía los debates y las propuestas de los partidos.
En esta ocasión la gente votó, no por una cara
del político, sino por el proyecto más fiable, nos
dice Macaya.
Después de este guiño a la política, entró en el
Observatorio de la Caja Costarricense del Seguro
Social. La Caja es la organización que administra
y provee la Salud del país. Es la que compra los
medicamentos, la propietaria de los hospitales,
la que administra el sistema de pensiones. En
definitiva, es la institución más importante de
Costa Rica. El Observatorio nació con la idea
de hacer públicos los problemas que hay en La
Caja por medio de las redes sociales y medios de
comunicación.
Por eso, Román está muy implicado con las redes
sociales. Para él son amplificador del mensaje.
“Son una fuerza democratizadora de los medios
de comunicación, donde cualquier persona
puede participar. No puede haber censura,

aunque bien es cierto que hay opiniones que
sobran. Pero lo normal es que hay opiniones
que interesan mucho y que crean debate. Este
mecanismo que crea opinión sin censura tiene
un gran valor. Da igual el campo de trabajo. En
el Observatorio es un instrumento muy valioso”,
concluye.
POZUELO Y FAMILIA
“Por eso estamos aquí. Elegí Pozuelo después
de que ella me eligiera a mí”, señala entre
risas. Para Román y Thais la familia es muy
importante. “Por eso venimos todos los años a
Pozuelo, de donde es Thais, a pasar un mes de
verano. La cercanía con Madrid, la temperatura,
las zonas verdes, la posibilidad de hacer deporte
en el campo, la gastronomía… además, todos
los años hay algo nuevo que hacer aquí. Otro
punto a favor de Pozuelo es que aquí está la
familia de mi mujer y queremos que nuestros
hijos se relacionen con sus primos. El tiempo que
pasamos aquí siempre estamos haciendo cosas
en familia”, señalan ambos.
En Washington acaban de encontrar casa
para vivir con sus cuatro hijos, después de
haber encontrado colegio para ellos. Con
edades dispares, han tenido que buscar tres
escuelas cerca de la embajada. Ha sido una

tarea importante encontrarlo por los distintos
condicionantes que tenía.
A Thais le encanta estar en Washington, ya que
“estamos más cerca de Pozuelo y podemos venir
más a menudo”, asegura entre risas, ya que son
miles de kilómetros los que tienen que recorrer
para llegar aquí.
La familia es la prioridad de Román y disfruta
con ello. Su hijo es un fanático del fútbol (como
buen tico ha visto los partidos de su selección en
el Mundial de Brasil y es un seguidor del fichaje
del Real Madrid, Keylor Navas) y han procurado
encontrar un club donde pueda practicar el
soccer. “Me gusta jugar al futbol, al tenis, la
lectura y viajar”, cuenta Román.
VIAJES, MÁS VIAJES
El nuevo embajador tico en EE.UU. tiene en
sus antepasados el gen del viaje. En octubre
de 1.933, su abuelo Román Macaya Lahmann
decidió emprender la hazaña de viajar desde
EE.UU. a Costa Rica, influenciado por el auge
que toma la aviación en los Estados Unidos y el
heroísmo demostrado por pilotos como Charles
Lindbergh o su amigo Howard Hughes. “Realizó
este primer viaje hasta su país natal en un
monomotor que compró unos años antes. Aal
llegar al valle central de San José, este estaba
CONTINÚA EN LA PÁGINA 20
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Montealina

CHALET INDEPENDIENTE

736 m2

5

5

1.643 m2

-

Ubicado en urbanización cerrada con seguridad 24 horas, chalet levit
ampliado. Consta de amplio recibidor, hall, salón, comedor, despacho,
cuarto de estar con chimenea, cocina con office, despensa, porche
muy ampliado, cuarto de lavado y plancha. Cuenta con garaje para
varios coches, trastero y un cuidado jardín con piscina.

1.250.000€

referencia web. 76130

Aravaca

CHALET INDEPENDIENTE

427 m2

4

4

825 m2

-

Fántastico chalet independiente de 825 m2 de parcela y 427 m2
construidos, distribuidos en sólo dos plantas. Orientación sur y
emplazado en la zona más tranquila de Aravaca a 5 minutos andando
de todos los comercios. La vivienda tiene chimenea en el salón con
toldos eléctricos, piscina y aparcamiento para varios coches.

1.450.000€

referencia web. 68649

La Finca

CHALET

570 m2

5

5

250 m2

6

Pozuelo de Alarcón, chalet adosado en urbanización privada con
vigilancia 24 horas, la casa tiene más de 570 m2 construidos con
domótica. Piscina, 2 pistas de pádel y zona para niños, la vivienda
está distribuida en 4 plantas con 6 plazas de garaje más la de
cortesía, es la única urbanización de la finca que no tiene tráfico
rodeado por la misma.
1.600.000€

referencia web. 76288

La Florida
CHALET INDEPENDIENTE

750 m2

5

6

810 m2

6

Chalet independiente en La Florida de 750 m2 en parcela de 810 m2
y con jardín de 550 m2. Repartido en 4 plantas con orientación norte.
Cuenta con 5 dormitorios, 6 baños, 2 salones, 1 cocina, trastero,
gimnasio y 6 plazas de garaje. La vivienda dispone de piscina y
pistas de tenis y pádel.

1.700.000€

www.gilmar.es

referencia web. 38670

MADRID - POZUELO

MADRID - ARAVACA

Avda de Europa, 14
pozuelo@gilmar.es

Osa Mayor, 32
aravaca@gilmar.es

91 771 09 99

91 307 11 59

MADRID Goya · Orense · E. V. Calderón · Embajadores · Retiro · Carranza · Diego de León · La Moraleja · Fuente Fresno · Aravaca · Monteclaro · Majadahonda · Monterrozas · Boadilla·Villalba MARBELLA / ESTEPONA
Si bien intentamos asegurarnos que los precios que aparecen aquí publicados sean exactos en todo momento, no podemos hacernos responsables de errores tipográficos o de cualquier otro tipo que puedan aparecer en el sitio. Si el
precio publicado de una vivienda es incorrecto GILMAR CONSULTING INMOBILIARIO sólo es responsable del precio que tiene firmado con la propiedad del inmueble en el correspondiente encargo de venta, que procuraremos hacerle
llegar en el momento del reconocimiento de dicho error. Los precios pueden estar sujetos a cambios sin previo aviso.
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Román Macaya junto a su esposa Thais González.

lleno de nubes y no podía bajar. Se fue a la costa
sabiendo que no le quedaba más combustible y
al ver en la playa a un señor, anotó en un papel
‘apunte con el brazo un campo donde pueda
aterrizar’. Lo ató a una llave inglesa que le lanzó
y con tanta suerte que este señor sabía leer [el
índice de analfabetismo en aquella época era
muy alto] y le señaló un campo donde aterrizó.
Al día siguiente, el 6 de octubre, consiguió
completar su hazaña llegando a la capital y en
San josé fue recibido como héroe nacional”, nos
cuenta orgulloso Román.
Así comenzó una carrera de logros en beneficio
del desarrollo de la aviación nacional en el
primer tercio del siglo XX. Creó las Aerolíneas
de Costa Rica y prestó servicios aéreos con esta
empresa. El transporte de personas y mercancías
a destinos alejados de la capital se realizaba en
una hora o poco más, en lugar de los tres días
que tardaba un viaje terrestre.
Otra de las anécdotas es cuando le compró a
Howard Hughes una avioneta. Hughes lo había
acondicionado de lujo para volar con su novia,
una actriz de cine. Cuando se separaron, no
quiso volar más con él y lo compró Aerovías
Nacionales para ofrecer un servicio ejecutivo en
Costa Rica en los 1930.
Todo un enlace entre ambos países. Ω

¿Tienes un pequeño
actor o actriz en casa?
Clases de:
•TEATRO INFANTIL
•INICIACIÓN AL CINE
•INTERPRETACIÓN ANTE
LA CÁMARA
•PREPARACIÓN PARA
AUDICIONES Y CÁSTINGS

Niños y adultos

Contacto: Beatriz, Actriz Licenciada
en comunicación Audiovisual, Coach de
actores y profesora de interpretación
-687637257- tuescueladecine@gmail.com

De Madrid al “Cielo”
pasando por Urrechu
Empieza el nuevo curso
con nuestros platos

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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ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

EL CURSO YA HA EMPEZADO, PERO NO TODO ESTÁ DECIDIDO. MUCHOS SON LOS NIÑOS, JÓVENES Y ADULTOS QUE QUIEREN COMPLETAR
SU TIEMPO LIBRE PARA PERFECCIONAR SUS TALENTOS, DISFRUTAR DE SUS HOBBIES, APRENDER IDIOMAS Y EMPLEAR SU TIEMPO LIBRE DESARROLLÁNDOSE AL MISMO TIEMPO COMO PERSONAS Y ESTÁN PENSANDO QUÉ OPCIÓN ELEGIR. EN POZUELO IN QUEREMOS MOSTRAROS
PARTE DE LA AMPLIA OFERTA DE NUESTRA LOCALIDAD Y ALREDEDORES. PENSAMOS COMO DICE EL REFRÁN, QUE EL SABER NO OCUPA LUGAR, Y POR ELLO HEMOS DESTINADO UNAS PÁGINAS CON LAS ACTIVIDADES DE LAS ACADEMIAS, COLEGIOS, ESCUELAS Y PROFESORES QUE
APUESTAN POR POTENCIAR LAS DESTREZAS QUE MOTIVEN A TODOS A ESFORZARSE UN POCO MÁS. ENCUENTRA LA ACTIVIDAD QUE MÁS TE
GUSTA Y EMPLÉATE A FONDO. Por Mª Teresa Haering Portolés

ESCUELA MIRIAM SICILIA: Ballet, funky, danza española, pilates y bailes de salón

APRENDER O PERFECCIONAR EL BALLET EN
POZUELO DE LA MANO DE PROFESIONALES

M

iriam Sicilia, bailarina profesional, dedicada en la actualidad a la enseñanza, es la directora de una de las principales escuelas de danza de Pozuelo
de Alarcón y de la zona noroeste. Su
actividad principal es el ballet clásico, enseñado a
través del método británico de la Royal Academy
of Dance. Asimismo, en la Escuela de ballet Mi-

por unos altos stándares de calidad, ya que todos los profesores cuentan con una amplia experiencia tanto en el campo de la enseñanza
como en su desarrollo profesional...

riam Sicilia disponen de un método para los
adultos que quieran aprender a bailar.
Eso no es todo, porque aunque la escuela destaca principalmente en la enseñanza de adultos
que quieran aprender esta disciplina, puedes optar además, a clases de funky, danza española,
pilates y de bailes de salón. Es importante
destacar que todas las clases están marcadas

¿A qué estás esperando? El baile es vida. Llama
ya e infórmate
Tel. 91 352 63 59
secretaria@escuelamiriamsicilia.com
www.escuelamiriamsicilia.com
c/ Roberto Martín Holgado, 4
Pozuelo de Alarcón
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IDIOMAS

E

n la actualidad, el propio ambiente
exige tanto a niños como adultos el
dominio de la lengua anglosajona
pero… ¿Realmente le estás dedicando
el tiempo que se merece?
En Pozuelo de Alarcón tenemos reconocidas
academias de prestigio, tanto por su experiencia
como por su profesorado, y seguro que
encuentras la que más se adapta a lo que estás
buscando. Te explicamos brevemente alguno de
sus puntos esenciales pero te recomendamos
acercarte para tomar tus propias decisiones.
En Kids&Us (Avda. Pablo VI, 9, Tel. 91 452
92 95), tienes inglés para los más pequeños, a
partir de 1 año de edad. El desarrollo de los
contenidos pedagógicos del método Kids&Us se
realiza teniendo en cuenta la madurez cognitiva
de cada grupo de edad. Los materiales Kids&Us
están pensados para que sus alumnos aprendan
inglés a través de la estimulación de los cinco
sentidos.
Con más de 30 años de experiencia, Jersey
English School (Carretera de Húmera, 9,
Tel. 91 715 20 60), además de disponer de

preparación de exámenes de Cambridge, la
matriculación y exámenes se realizan en el
propio centro, lo que es muy cómodo para

los alumnos. Tessa Curreen, su directora, se
encarga personalmente de cada detalle.
Jersey English School está situado en la misma
ubicación que Curreen English Business
School, una de las Escuelas de Negocios con

más prestigio de nuestra localidad debido a la
amplia variedad de disciplinas de Coaching
que imparte, tanto en inglés como en español,
incluido el coaching educativo, pensado para
los estudiantes.
Escuela Inglesa (C/ Benigno Granizo 7, Tel. 91
017 62 39/ 620 35 43 05) además de contar
con una escuela en la estación de Pozuelo y

otras ubicaciones de Madrid, acaba de abrir
nueva academia en Majadahonda, por si
os viene mejor acudir a su centro de nuestra
localidad vecina. Nuria Foreman, su directora

y lingüista con una amplia trayectoria en
trabajos de investigación, cuida la selección

del profesorado nativo, con el fin de aumentar

HIGHLANDS SCHOOL LOS FRESNOS

EL COLEGIO QUE BUSCAS
EN UNAS INSTALACIONES DE MÁS DE 9.000 METROS CUADRADOS CONSTRUIDOS EN 2007, EL
COLEGIO OFERTA ATRACTIVAS ACTIVIDADES Y TALLERES A ALUMNOS Y PADRES DE FAMILIA

H

ighlands School Los Fresnos es un colegio

católico, privado y bilingüe inglés que acoge
alumnos desde 1 año hasta 18 años en las
etapas de Infantil, Primaria y ESO. Es centro
examinador Cambridge y por ello los alumnos
pueden obtener estas certificaciones en el centro.
Según indica la directora, María Pintor, “Cada año nos
fijamos metas claras y ambiciosas para las áreas de la formación integral que queremos lograr en nuestros alumnos: excelencia académica, bilingüismo, formación

las razones para mantener su lema: “La mejor
opción para aprender o perfeccionar la lengua
inglesa”.
Después de este recorrido por algunas de las
principales academias de inglés de nuestra
localidad, no podemos obviar el segundo idioma
más demandado en los últimos tiempos: el
alemán. En la actualidad cada vez está más
valorado el conocimiento o dominio del mismo.
Muchos son los pequeños que ya lo tienen en
el cole y necesitan un refuerzo, pero también
los padres y jóvenes que empiezan a necesitarlo
en el trabajo, o simplemente, quieren aprender.
En Sprachschule Drebing (Edificio Foro de
Somosaguas, Carretera de Carabanchel s/
n, Tel. 635 581 604), puedes encontrar el tipo
de clase que necesitas. Cuéntale a Monica
Drebing, la directora, lo que estás buscando y

ella te orientará para conseguir tus objetivos.
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pos gratuitos de clases de Flamenco, Club de running -“The Highlands runners”-, equipos de pádel,
fútbol o costura.

El colegio oferta talleres especializados para padres e
hijos como taller de musicalización, que se programan
atendiendo las demandas de los padres. Además, el colegio organiza días de esquí en familia todos los fines
de semana a la sierra madrileña y un viaje anual a una
estación de referencia. El colegio Highlands tiene además
acuerdos con clubes deportivos de la zona que permiten
que alumnos y familias puedan disfrutar de condiciones
especiales para realizar actividades de vanguardia como
hípica, náutica o golf y precios únicos en campamentos de verano. Para más información:

humana, desarrollo físico y deportivo y educación
católica”. Y para hacer realidad esa formación Integral

el colegio se convierte en punto de encuentro de alumnos y familias, donde todos pueden llevar a cabo actividades deportivas y culturales que propician la convivencia de la familia Highlands. Además de disfrutar de
la piscina semiolímpica en sus clases de Educación
Física, es posible practicar danza, natación, ajedrez,

English drama o gimnasia rítmica entre otras opciones
en horario escolar. Este año además, ofertan esgrima;
una actividad que impartirá la escuela deportiva
del medallista olímpico José Luis Abajo “Pirri”.

VENTAJAS DE LAS FAMILIAS HIGHLANDS
En la piscina del colegio pueden practicar actividades
acuáticas como matronatación, nado libre o waterpolo. Además, las familias Highlands tienen gru-

comunicacion@highlandslosfresnos.es
Highlands School Los Fresnos
C/ Comunidad Canaria 8
28660 Boadilla del Monte
Tefléfono 91 110 0390 – 638283309
www.highlandslosfresnos.es
www.facebook.com/colegiohighlandslosfresnos
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ACTIVIDADES
EXTRAESCOLARES
VINCULADAS
A COLEGIOS

E

mpezamos
Monteclaro,

el
recorrido
por
donde en Everest

School (Avda. Monteclaro, S/N,
Tel. 91 799 4888, Ext. 439) tienen

la convicción de la importancia de
las actividades extraescolares y la riqueza de
lo que aportan como una oportunidad para
completar la formación integral de nuestros
alumnos. Por ello son conscientes de que no
sólo el deporte colabora en la formación integral
de la persona y, como afirma la responsable

de su departamento de Comunicación,
Carla Guzmán, “completamos nuestra oferta

con actividades encaminadas a desarrollar la
capacidad artística, musical, las destrezas en
otros idiomas y las habilidades tecnológicas
así como las novedosas ajedrez bilingüe y

¡Inglés
a partir de 1 año!
Kids&Us Pozuelo
Avda. Pablo VI, 9
28224 Pozuelo de Alarcón
T. 91 452 92 95 / 649 779 786
pozuelo@kidsandus.es

el programa Top Chef, para el fomento de las
habilidades culinarias de los más pequeños de
la familia.”
Destacamos además la Escuela de Natación
del Colegio Sorolla (Tel. 91 715 57 36), que
si bien se encuentra en las instalaciones del
colegio Liceo Sorolla, está abierta a niños y
jóvenes de otros colegios.
Muy cerca de Pozuelo, en Boadilla del Monte,
se encuentra Highlands los Fresnos (C/
Comunidad Canaria 8, Boadilla del Monte
Tel. 91 110 0390), con una amplia variedad

de actividades extraescolares para los alumnos
y sus familias. El compromiso de Highlands
School Los Fresnos con la formación integral
implica abordar la educación de sus alumnos
desde la excelencia académica, el bilingüismo,
la formación humana, el desarrollo físico y
deportivo y la educación católica. Tal y como
afirma María Pintor, directora del colegio:
“como parte clave de esa formación integral, el
colegio se convierte en punto de encuentro de
alumnos y familias, donde pueden llevar a cabo
actividades deportivas y culturales que propician
la convivencia de la familia Highlands”.
No podemos olvidar hacer una mención al
British Council Teaching Centre (Tel. 91
337 3636), situado en la zona de Prado de
Somosaguas, que si bien podríamos haber

englobado en la categoría de Idiomas, está
estrechamente vinculado con el colegio British
Council y el prestigio internacional que le avala.
Tal y como nos señala el director adjunto, Sam
Bradford: “el Teaching Centre forma parte de la
red de centros de enseñanza de inglés del British
Council, que cuenta con 13 centros en España
y trabaja en más de 100 países. Comparte el
edificio del British Council School, que es el
único colegio del British Council en el mundo
y ofrece un modelo de educación británico
especialmente diseñado para los estudiantes
españoles.”
CONTINÚA EN LA PÁGINA 26
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Sprachschule Drebing

TU ACADEMIA DE ALEMÁN
EN POZUELO

L

a Academia de Alemán Sprachschule Drebing es un centro de
enseñanza del idioma alemán
y del idioma español para extranjeros situado en el Foro
de Somosaguas de Pozuelo de Alarcón.
Monica Drebing, alemana afincada hace
años en nuestro país, es la directora y,
además de ser licenciada en pedagogía,
cuenta con una amplia experiencia en el
mundo de la docencia.
El método Drebing es sencillo, divertido
y a la vez eficaz, por lo que cuenta con
alumnos de todas las edades y niveles.
Desde niños que quieren aprender desde
cero, adultos que quieren perfeccionar o
ejecutivos que lo necesitan para su trabajo
pero también jubilados o universitarios.
No puedes perderte las ventajas que supone el aprender una segunda lengua
bien considerada a nivel europeo e internacional.

preparación para exámenes
oficiales, cursos intensivos,
traducciones Deutsch - Español- English y eventos muy
variados.

Los grupos son reducidos, la
atención personalizada, las técnicas dirigidas e interactivas y el
profesorado es alemán nativo y
cualificado con experiencia en
colegios, universidades y empresas.
Además, se ofrece también la
enseñanza del español a extranjeros.
¡Ya no tienes excusa para
aprender o perfeccionar el
Alemán! Ω

¡Nuestro equipo
os espera!
Descubre el gran abanico de
posibilidades que te ofrece
Sprachschule Drebing: Clases
de apoyo, clases de conversación, clases colectivas o personales, clases a empresas,
en la academia o a domicilio,

y Español para extranjeros

®

EVEREST SCHOOL MONTECLARO

EL VALOR AÑADIDO DE LAS
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

E

n Everest School, tienen la convicción de la
importancia de las actividades extraescolares y
la riqueza de lo que aportan como una oportunidad para completar la formación integral
de sus alumnos. Realizan distintas actividades según la edad del alumno, y estimulan
su capacidad artística o espacial, deportiva,
científica, musical, lógico-matemática, lingüística y verbal. Las posibilidades varían desde las clásicas disciplinas deportivas de equipo (fútbol, baloncesto,
fútbol-sala,...) hasta novedosas e interesantes propuestas en deportes individuales (esgrima, artes marciales,
padel, tenis, skate & surf,...), todas ellas favorecidas por
las recientes ampliaciones y mejora de sus instalaciones
deportivas como ha sido la nueva construcción de tres
pistas de padel. Conscientes de que no sólo el
deporte colabora en la formación integral de

la persona, completan su oferta con actividades encaminadas a desarrollar la capacidad artística (pintura, maquetas, teatro, drama
club), musical (guitarra, piano, coro), las destrezas en
idiomas extranjeros (chino o francés) y las habilidades
tecnológicas (robótica, informática, fotografía, iniciación a la tecnología o escritura electrónica) así como
las novedosas Smartick (desarrollo de la competencia
matemática), ajedrez bilingüe y el programa Top Chef,
para el fomento de las habilidades culinarias de los
más pequeños de la familia.
Everest School es un colegio en el que se conoce y
valora mucho la importancia de la participación de la
familia en las actividades formativas de sus hijos, por
lo que abren también a las familias la posibilidad de
desarrollar muchas de estas actividades con grupos
de padres de familia interesados en las mismas. Ω

Dpto. de Comunicación y Admisiones
Carla Guzmán Alonso-Allende
cguzman@everestschool.es
www.everestschool.es
Tel: 91 799 49 40 ext: 439
Avda. de Monteclaro, s/n. Pozuelo de Alarcón
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ARTES MARCIALES
PARA TODAS LAS EDADES

A

parte de las actividades deportivas
vinculadas a colegios, en nuestro
municipio tenemos muchas opciones.
En el nuevo gimnasio GN Sports
(Avda. Juan Pablo II, 25, Tel. 91 163

64 65), también cuentan actividades para todas
las edades. Desde iniciación a las Artes Marciales
a partir de los 4 años hasta kárate para todas
las edades, kick sin contacto para niños y niñas,
así como packs para mamás, papás y niños, con
tarifas especiales para toda la familia.
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TEATRO, MÚSICA Y DANZA

T

odos sabemos que en Pozuelo
tenemos grandes artistas. Esto no
excluye a los niños, que pueden ser
potencialmente grandes promesas por
descubrir. Si tienes una actriz o actor
en casa que apunta maneras, puedes contactar
a Beatriz Morandeira (Tel. 687637257) actriz
licenciada en Comunicación Audiovisual, coach
de actores y profesora de interpretación que
prepara castings y da clases a niños y adultos.
Para las vocaciones musicales, canto, y casi
cualquier instrumento de los principales,
tenemos a la Escuela En Armonía, en la (C/
Hermanos Escartín 11, Tel. 91 351 75 96) muy
cerca de la estación de Renfe.
En lo que se refiere a Danza, tenemos la
suerte de contar desde 2001 con la Escuela
de Ballet Miriam Sicilia (C/ Roberto Martín
Holgado 4, Tel. 91 352 63 59), con el objetivo

de ofrecer una enseñanza de calidad en todas
las manifestaciones de la danza. Su directora
afirma: “el Ballet es una actividad muy completa,
que además de mejorar aspectos físicos como la
coordinación, la fuerza y la elasticidad, es un
arte. Es una vía de expresión, que nos permite
interpretar la música a través del cuerpo”.

POZUELO IN

OTRAS ACTIVIDADES
DE INTERÉS

E

l centro comercial Zielo nos sorprende
una vez más, esta vez con su Ludoteca,
donde los niños pueden descubrir las
posibilidades del modelado de arcilla

del 1 al 31 de octubre totalmente
gratis, mientras los padres disfrutan de las

tiendas.
Otra visita obligada es la exposición de Star
Wars en el Centro Comercial Sexta Avenida.
Allí encontrarás más de sesenta piezas de
diferentes tamaños, muy valiosas por pertenecer
a colecciones de tirada limitada y… todo
relacionado con la saga estelar. ¡Que la fuerza
te acompañe!
En resumen: No hay excusas que valgan en
nuestra localidad para no desarrollar los
talentos de los niños y adultos, así como
divertirse en el tiempo libre. Si alguna de las
actividades que hemos contado en nuestro
especial se adapta a lo que buscas, no dudes
en informarte en primera persona, ya que la
última palabra, la tienes tú. Ω

CURREEN ENGLISH BUSINESS SCHOOL & JERSEY ENGLISH SCHOOL

TU ESCUELA
DE NEGOCIOS & ACADEMIA
DE INGLÉS EN UN MISMO CENTRO

C

urreen English Business School ofrece una gran variedad de cursos, workshops y seminarios dirigidos a todas

aquellas empresas, emprendedores, directivos y profesionales interesados en
desarrollar y mejorar sus destrezas en el
mundo empresarial.

Destacamos que imparten los cursos tanto en
Inglés como en Español. Todos sus colaborado-

res, profesores y coaches son profesionales de un
reconocido prestigio en el mundo empresarial.
Algunos de los productos y servicios de Coaching
en Cureen English Business School:
- Taller de Negociación Efectiva (Workshop)
- Coaching Ejecutivo
- Programa de Liderazgo
- Presentación y Habilidades Comunicactivas Eficientes, Recursos Humanos
- Curso de Legal

- Coaching de Equipos
- Constelaciones Sistémicas, Directivas y Organizacionales
- Curso de didáctica y coaching escolar para
profesores
- Coaching Escolar para estudiantes
- Programa para Emprendedores
- Recuerda además que Curreen English Business School es el primer centro de Pozuelo
con Talleres de Metodología LEGO Serious
Play Para Equipos, certificado por LEGO Serious Play.
- Preparación Entrevistas de Trabajo
- Novedad: Además, ahora disponen de servicio de Gabinete de Psicología.
- Jersey English School: Más de 30 años de
experiencia avalan a Jersey English School en
Pozuelo de Alarcón. Disponen de preparación
de exámenes de Cambridge

KET – PET – FIRST CERTIFICATE – ADVANCED
PROFICIENCY - YOUNG LEARNERS
STARTES/ MOVERS/ FLYERS y Business English
Consulta las próximas Jornadas de Puertas Abiertas Gratuitas e infórmate ya en
CURREEN ENGLISH BUSINESS SCHOOL &
JERSEY ENGLISH SCHOOL
Tel. 91 715 20 60
Carretera de Húmera, 9
28224 Pozuelo de Alarcón
www.jerseyenglishschool.com Ω
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LA PIEL
QUE HABITO
Por Juan Morandeira

T

res son las pieles que nos recubren en nuestra existencia
y que nos conforman como una unidad estéticapractica.
La primera es nuestra propia piel compuesta por
millones de células, la segunda es nuestra ropa, que
nos protege y nos define y la tercera es nuestra casa.
Justamente esta tercera piel, es LA PIEL QUE HABITAMOS y que
cierra el círculo de envoltorios en los cuales desarrollamos la
mayoría de nuestras vidas.
Puertas, armarios, sillones, paredes… legantes, funcionales,
barrocos… Las combinaciones son inagotables y las tendencias
nos van marcando como desarrollar nuestra tercera piel, pero
cada individuo debe de sentirse cómodo con ella y adaptarla a sus
gustos y necesidades.
La función de un interiorista justamente debe de ser esa, adaptar
las tendencias decorativas a la personalidad del cliente, sabiendo
sustraer la esencia de sus gustos para componer una piel ideal,
donde nos encontremos como pez en el agua.
Y para disfrutar esa piel que mejor que sentarse sobre algo
agradable y cómodo como un buen sofá, silla, mecedora… con
orejaras sin ellas, bajo, alto…..
Las sillas son un elemento cotidiano en nuestros días y
posiblemente uno de los mejores inventos de la humanidad, el
inventor fue el escriba Ebih-II que tuvo la gran idea de adosar unas
patas de madera y un respaldo a una sencilla tabla de madera
dando lugar a la primera silla en toda la historia de la humanidad.
En el antiguo Egipto se adoptó esta solución sobre todo para Reyes
y Faraones considerándola la silla como un símbolo de poder sobre
sus fieles y que estaban generalmente talladas en ébano, marfil y
oro como símbolo de ostentación y fuerza.
Pero no fue hasta mucho más tarde en 1859, cuando se fabricó
al primera silla en serie, la legendaria Numero 214 de Thonet más
conocida como la silla de las sillas que revoluciono la industria del
diseño de muebles y vistió cafés, teatros y millones de hogares.
Desde ahí hasta nuestro tiempo la evolución de las sillas ha sido
vertiginosa, encontrándonoslas ahora en todos los materiales
posibles, formas y colores para vestir la PIEL QUE HABITAMOS. Ω

Inscríbete YA al

Primer Campeonato Universal de Mus
www.pozueloin.es
administración@pozueloin.es
twiter @pozueloin • facebook.com/pozueloin
EL PRÓXIMO 10 DE OCTUBRE EN LAS INSTALACIONES DE ARCHIPIÉLAGO BAR
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Ven y disfruta la fiesta con nosotros.
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1 El cantaor José Mercé hizo disfrutar a los vecinos
con un pregón cargado de emoción.
2 Los niños, los grandes protagonistas. En la imagen,
niños de la peña El Albero.
3 Como todos los años, no podía faltar el encierro
chiqui por las calles del municipio.
4 Pablo Gil, concejal de Fiestas, no dejó de participar
en ninguna de las actividades organizadas.

10

5 La Lira, como todos los años, deleitó a la gente con
la interpretación de varios temas.
6 La alcaldesa, Paloma Adrados, bailando con un
miembro de la peña Los Mingas.
7 El anfiteatro del Cerro de los Perdigones acogió
varias actividades infantiles. En la imagen, el
Cantabaila.
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4

7

8 Con este toro, el torero extremeño Antonio Ferrera comenzó
a abrir la puerta grande de la plaza de toros. Le acompañaron
Miguel Abellán y Javier Castaño en la lidia.
9 La patrona saliendo de su templo entre los miles de feligreses
que se congregaron alrededor de ella.
10 Fuegos espectaculares para dar comienzo a las Fiestas
patronales.

FASHIONKIDS

NUEVA APERTURA: LA PELUQUERÍA
INFANTIL MÁS DIVERTIDA
¡YA EN POZUELO!

L

a cadena líder de peluquerías infantiles
en España ya está en Pozuelo. Esta peluquería especializada en el público infantil ha abierto sus puertas en avenida de
Europa 29, para ofrecer un servicio innovador a niños de entre 0 y 14 años. Y es que

en FashionKids, el corte de pelo es toda una
experiencia. Porque FashionKids es calidad y
profesionalidad pero es también diversión,
alegría e ilusión.

A partir de ahora, los niños de Pozuelo y Aravaca podrán disfrutar de un concepto único de
peluquería pensado para ellos y pasar un rato
inolvidable. La visita a FashionKids es también
comodidad para los padres que ven como sus
hijos disfrutan gracias a la gran variedad de
productos y servicios a su disposición. Juegos,
cuentos, tablets, coches de carreras, Máquina
Mágica...¡todo un mundo de diversión!
Dada la importancia de cuidar y proteger el

cabello de los niños, FashionKids ha diseñado la
gama FashionKids Professional compuesta por
siete referencias. Geles, champús, fijadores y mascarillas de excelente calidad y con aromas irresistibles pensados para atender a la edad y necesidades específicas del niño.
Y como gran novedad, FashionKids Pozuelo cuenta con cabina de estética para las primeras depilaciones y aplicación de mascarillas hechas a base
de productos 100% naturales que dejan la piel
bien hidratada y limpia.
Pero esto no es todo, FashionKids Pozuelo dispone
de un área de complementos con ¡infinidad de accesorios para el pelo! Y además, FashionKids Pozuelo
te invita a descubrir su servicio de Pelufiestas para
celebrar mágicas e inolvidables fiestas de cumpleaños ¡Todo es posible en FashionKids Pozuelo!
Visítanos en Avenida de Europa 29 y comprobarás por qué ir a la Pelu ¡Nunca fue tan divertido! Ω

DE
DESCUENTO
RTE
EN TU CO
DE PELO

*Promoción válida hasta
31 de octubre de 2014
presentando el cupón.
No acumulable a otras
ofertas.

FASHIONKIDS POZUELO DE ALARCÓN
Teléfono de información y cita previa:
Tel: 91.502.45.74
Avenida de Europa 29
www.fashionkids.es
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SI VIAJAS, NO TE OLVIDES DE…

M

uchos de nosotros cuando viajamos
solo pensamos en llegar a nuestro
destino y descansar, tirarte en la
hamaca o salir a campo. El primer
objetivo que nos planteamos a la
hora de desplazarnos es encontrar el sitio idóneo. Campo, playa, cultura… sabiendo lo que
queremos, el siguiente paso es elegir bien el
lugar teniendo en cuenta varias premisas que,
en muchos casos, pasamos por alto por distintos
motivos.
Desde Pozuelo IN queremos ofrecerte una serie
de consejos para que el viaje sólo te dé las sorpresas que tú quieras que te depare. Después de
saber dónde y cómo, no te olvides del con quién.
Así, si vas a viajar al extranjero, no te vayas a
olvidar nunca de:
Programa bien el viaje. Que no te lo programen,
porque si no viajarás como una maleta. Deci-

de qué lugares quieres ver, donde dormir y qué
hacer durante tus vacaciones, ya que los viajes
independientes permiten mayor flexibilidad y
ahorro. Luego, eso sí, puedes ir a una agencia
especializada si lo que quieres es algo especial.
Antes de nada: el pasaporte. Ten toda tu documentación en regla. Se aconseja que el pasaporte tenga una validez mínima de 6 meses y vigila
si vas a necesitar visado.
Controla bien cuál es el cambio de la divisa del
país al que vas a ir. Busca el momento en que
el cambio de moneda te sea más favorable. Seguro que ahorrarás bastante. Cuando realices el
presupuesto, incluye siempre dinero para gastos
extras.
También en el plano económico, realiza tu viaje
en temporada baja. Los precios son mucho más
accesibles y hay menos gente. Eso sí, si te lo
permite el trabajo realiza el viaje en primavera
u otoño, ya que las temperaturas no serán tan
extremas.
El teléfono… lo ideal es dejarlo en casa, pero
siempre puede surgir una emergencia. Por eso,
debes usar siempre el wifi local o contratar una
buena tarifa de roaming. Respecto al tema de la
fotografía, llévate una y hazlas con ella, no hay
que subir las fotos a la red a cada instante.
Por cierto, no dejes nunca de mirar las recomendaciones que ofrece el Ministerio de Exteriores
para los viajes a según qué países en su web:
http://www.exteriores.gob.es/
Conoce un poco el país a dónde vas. No que
hagas un estudio pormenorizado, pero sí que
conozcas un poco sus costumbres y decide de
antemano qué es lo que quieres ver. Te ahorrarás
más de un disgusto.
Vacunas. Según a qué país vas a viajar, no dejes
de contactar con un centro médico preferentemente de 4 a 6 semanas antes de la salida.
Alimentos. Tomar sólo los que estén totalmente
cocinados y bebidas embotelladas.
Por último, hemos encontrado una serie de gadgets o accesorios que te harán el viaje más fácil.
Seguro que los encuentras en internet. Aprovéchalos:
• Peso electrónico: para que sepas exactamente
lo que pesa tu equipaje y no tengas que pagar
por exceso.
• Cargador manual para el móvil. Si te quedas
sin batería y no encuentras un enchufe, sólo tendrás que darle a la manivela…
• Si vas a viajar a sitios donde no es seguro consumir agua, llévate este filtrador de agua personal.
• No te quedes desenchufado y llévate un adaptador de viaje USB. Ω

OCTUBRE 2014

POZUELO IN

33

www.pozueloin.es
Imagen: Rafa Pérez

ISLAND TOURS

EL ENCANTO DE ISLANDIA BAJO
LA MÁGICA AURORA BOREAL

EL OTOÑO SE ASIENTA EN EL HEMISFERIO NORTE DE LA TIERRA ACOMPAÑADO DE LA IMPACTANTE AURORA BOREAL, TAMBIÉN CONOCIDA
COMO NORTHERN LIGHTS, QUE SE PUEDE VER EN PAÍSES COMO LA ENIGMÁTICA ISLANDIA

L

as auroras transforman las noches
invernales en un espectáculo visual. Ondas
de luz de diversos colores danzan en el
cielo como por arte de magia, lo que les
convierte en uno de los fenómenos más
asombrosos de la naturaleza. Este prodigio, que sólo
puede verse en Islandia en noches muy oscuras y con
el cielo despejado desde octubre hasta marzo, se
produce cuando las partículas cargadas de protones
y electrones del viento solar chocan con los átomos
de nitrógeno y oxígeno de la atmósfera terrestre.

En Islandia, la aurora boreal forma parte de la
vida local, ya que las noches se hacen más largas
conforme avanza el invierno. Al llegar la Navidad
invade las calles alegrando, junto con la aurora, la
época más oscura del año. Mercados navideños,
conciertos y numerosos eventos engloban el
calendario de festividades de un país que también
cuenta con peculiares tradiciones en esta época. En
lugar de los Reyes Magos o Papá Noël, los islandeses
tienen los “Trece hombrecillos de la Navidad”, una
especie de troles que bajan de las montañas desde el

12 al 24 de diciembre para traer regalos a los niños
que se hayan portado bien durante el año.
¿TE GUSTARÍA CONOCER ISLANDIA?
El touroperador especializado en Islandia, Island
Tours, dispone de un amplio catálogo de programas
para viajar a la tierra del hielo y el fuego, desde
circuitos en grupo hasta viajes personalizados, que
permiten recorrer en coche de alquiler la isla al ritmo
que se desee. Si está interesado en conocer Islandia,
visita www.islandiatours.es Ω
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UNA PROGRAMACIÓN
MUY COMPLETA
ÓPERA, TEATRO, HUMOR, DANZA, ESPECTÁCULO DE MAGIA, FLAMENCO… EL
TEATRO MIRA ACOGE LA NUEVA TEMPORADA HASTA ENERO DE 2015 CON UNA
VEINTENA DE PROPUESTAS QUE GUSTARÁN A TODOS LOS PÚBLICOS

C

omo cada año tras las vacaciones, el telón del MIRA se levanta con una oferta
cultural que cumple con las expectativas del público. En esta ocasión la temporada comienza con el XV Certamen de Teatro Aficionado José María Rodero,
que finaliza el 11 con la representación de La Casa de Bernarda Alba, interpretada por el grupo de teatro Blas de Otero, de San Sebastián de los Reyes (a las
20:00 horas) y el día 12, a las 19:00 horas, con la obra Cuadros de Humor y Amor al Fresco,
de José Luis Alonso de Santos, interpretada por el Ateneo de Pozuelo y que cuenta con la
dirección de Ana Marzoa. Ambas representaciones tienen la entrada libre hasta completar
aforo.
La ópera y un espectáculo infantil llena el siguiente fin de semana las tablas del teatro. Don
Giovanni, una de las obras maestras de Mozart llegará el sábado 18, mientras que para el
domingo, los más pequeños podrán disfrutar de la versión de Ananda Dansa (Premio Max
de las Artes Escénicas 2003 al Mejor Espectáculo Infantil) de Peter Pan, en la que la danza, el

Misántropo.

Concierto de Santa Cecilia.
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teatro y la literatura se mezclarán en un espectacular
montaje.
El mes de octubre finaliza con Iberdanza, el 25 de
octubre, en la que se podrá disfrutar de vibrante trabajo lleno de sensaciones en el que los bailarines de
la compañía que dirige Manuel Segovia interpretan
un amplio abanico de ritmos y melodías inspirados
en la danza española.
Para el mes de noviembre llegan nuevas actuaciones,
como la de la Symphonic Rhapsody of Queen, el 5 de
octubre, en la que una combinación de las melodías
del mítico grupo británico y la música clásica harán
saltar de las butacas a los asistentes.
Seguirá la fusión del absurdo, lo inteligente y lo surrealista con la llegada del dúo humorístico Faemino
y Cansado. Comenzaron en la década de los 80 en
los bares y ahora hacen reír a todo el mundo con sus
gags. Presentan ¡Como en casa ni hablar!, su nuevo espectáculo con el que buscan la risa de la gente
al menos 23 veces y que al salir del teatro fueran
mejores personas…
El musical La Leyenda del Unicornio narrará la historia de un pueblo de pescadores en la que se mezcla
la historia de los niños del pueblo con el unicornio
del mar, un mago y un pelícano que harán las delicias de los más pequeños.
PUBLI BOADILLA
18/05/2014 8:38:57
Tres espectáculos
másFO.pdf
están1programados
para el
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Symphonic Rhapsody Queen .

mes de noviembre y cada cual mejor. Misántropo, el

concierto de Santa Cecilia y José Mercé. El prime-

ro de ellos es la puesta en escena, bajo la dirección
de uno de los mejores del marco español: Miguel del
Arco, en la que escenifican uno de los clásicos de
Moliere: El Misántropo, en la que hace una versión
particular de estos personajes muestran antipatía por
sus congéneres.
La patrona de los músicos tendrá, como cada año,
su jornada musical en el municipio, en el que el acto

central será el concierto que ofrecerá la Banda Juvenil La Lira del Pozuelo and The Band Metales Graves.
Será el domingo 23 de noviembre.
Y qué decir de la última actuación programada para
el mes de noviembre. Nuestro vecino José Mercé presentará su último trabajo Mi única llave, en la que el
cantaor se unió con el productor Javier Limón para
hacer un disco de lo más innovador y con una enorme riqueza musical.
Lo dicho, una programación para no perdérsela. Ω
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Arte de cine
EL ESPACIO CULTURAL MIRA ACOGE LA OBRA DE ULPIANO
CHECHA. HASTA EL 26 DE OCTUBRE SE PODRÁ VISITAR
LA MUESTRA “LA HUELLA DE LAS CIVILIZACIONES”,
COMPUESTA DE OBRAS PROCEDENTES DEL MUSEO
DEDICADO AL GENIAL ARTISTA EN COLMENAR DE
OREJA, SU LOCALIDAD NATAL

L

a visión de Ulpiano Checa reflejada en su obra
no dejará indiferente a los visitantes de esta
exposición, en la que se podrá conocer a un
artista poco reconocido en su país. 24 óleos,
cuatro acuarelas, cinco dibujos, dos grabados y
cinco esculturas en la que los asistentes podrán descubrir
escenas que se saben de memoria gracias al cine o a la
literatura. Y es que este artista de Colmenar de Oreja era
un magnífico escenógrafo.
Entre las obras que los visitantes podrán contemplar, se
encuentran la espectacular La naumaquia, que recrea
una batalla naval en los fosos construidos al efecto en los
circos romanos, o El barranco de Waterloo, en el que el
pintor mostró magistralmente la escena descrita por Víctor
Hugo en Los miserables.
El comisario de la exposición, Ángel Benito, asegura que
la obra de Checa, coetáneo de Joaquín Sorolla, es una
gran desconocida en España pero que, cuando se conoce,
a todos le gusta, ya que este artista fue uno de los más
importantes maestros de la pintura europea de finales del
siglo XIX y primeros del XX. Su obra puede visitarse en el
Museo del Prado, en el Thyssen-Bornemisza o en el Nacional de Bellas Artes de Buenos Aires, entre otros.
Tras terminar sus estudios en la Real Academia de Bellas
Artes de San Fernando de Madrid, en 1864 obtuvo plaza
de pensionado en la Academia Española de Bellas Artes de
Roma. Tras su paso por Italia, muy fructífero para su obra,
fijó su residencia en París, aunque también vivió en Buenos
Aires, Atlanta, Venecia, Argelia, Inglaterra o Marruecos, sin
olvidar nunca su localidad natal de Colmenar de Oreja, a la
que volvía siempre que le era posible.
Su entusiasmo por las civilizaciones y la historia hizo que
pintara escenas de romanos (Carrera de carros romanos,
Quo Vadis?), de bárbaros (El rapto, La invasión de los

bárbaros), de árabes (Salida a la fantasía, Entre dos oasis...) y de judíos. Algunas de
estas obras sirvieron de base a directores de cine como Fred Niblo y Cecil B. de Mille y
se reflejaron en filmes como Ben-Hur o Lawrence de Arabia.
La exposición permanecerá en el Espacio Cultural MIRA hasta el próximo 26 de octubre
y puede visitarse en horario de 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 de lunes a sábado y
de 11:00 a 14:00 domingos y festivos.
PROYECCIÓN CINEMATOGRÁFICA
También tendremos la oportunidad de ver el gran escenógrafo que era Ulpiano en el
ciclo “Domingos de cine”, donde encontraremos sus cuadros en escenas de las películas que se proyectarán. Así, el 26 de octubre se podrá ver Ben-Hur, de William Wyler,
a la que seguirán Lawrence de Arabia, de David Lean (9 de noviembre), La Misión, de
Roland Joffé (7 de diciembre) y Gandhi, de Richard Attenborough (25 de enero). Las
sesiones tendrán lugar a las 18:00 horas en el MIRA Teatro y la entrada es libre hasta
cubrir el aforo. Ω

OCTUBRE 2014

POZUELO IN

www.pozueloin.es

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
24 horas:

AV EUROPA, 7

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

91 351 41 40
91 715 30 62

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

91 351 42 04
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GUÍA DE POZUELO
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
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.
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Homenaje
a la Bandera
de España

II Feria de Artesanía
de Pozuelo de Alarcón

Fecha: 18 y 19 de octubre de 2014.
Hora: De 11 a 20 horas.
Lugar: Centro Comercial Monteclaro.

Fecha: 05/10/2014
Hora: 10:00 a 14:00 horas
Lugar: Plaza Constitución
y Parque de las Minas

Taller: Pequeñas
reparaciones
en el hogar

Fecha: 7, 9, 14, 16, 21, 23, 28 y 30
de octubre de 2014.
Hora: 10:00 a 12:00 horas.
Lugar: Aula de Juventud del Torreón.
Avenida Juan XXIII, 10.
Precio: Gratuito
Inscripción:
mujer@pozuelodealarcon.org

Taller monográfico:
Cocina navideña

Cambio horario

Sábado 25 de octubre y el domingo 26 de octubre. Una vez sean las 3:00 a.m.
tendremos que atrasar una hora el reloj, por lo que serán las 2:00 a.m.

Fecha: Del 16 de octubre al 18 de diciembre.
Hora: Jueves, de 10:00 a 12:00 horas.
Lugar: Espacio Cultural MIRA.
Precio:
Empadronados: 60 euros.
No empadronados: 69 euros.
Inscripción presencial:
Matriculación desde el lunes 6 de octubre de
9:00 a 13:00 horas.
Más información: 91 762 83 00 (Cultura).
.

MIRA
TEATRO
PROGRAMACIÓN

SEPTIEMBRE 2014-ENERO 2015
Toda la programación en www.pozuelodealarcon.org
Colaboran:

www.madrid.org
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