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Aravaca
CHALET INDEPENDIENTE

Chalet independiente en Aravaca de 334 m2 en parcela de
367 m2 con jardín de 174 m2 repartido en 4 plantas. Cuenta
con 5 dormitorios, 5 baños, 1 salón, 1 cocina, orientación
sur y 2 plazas de garaje. Parcela con piscina y cenador.

1.550.000 €
Ref: 118524

334 m2

5

4+1
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Montealina
CHALET INDEPENDIENTE

Chalet Independiente en Montealina de 460 m2 en parcela
de 1.996 m2 y distribuido en 3 plantas. Cuenta con 4
dormitorios, 5 baños, 2 salones, 1 cocina, orientación sur y 3
plazas de aparcamiento.

1.375.000 €

460 m2 4+1

Ref: 120093

3+1+1

3

Pozuelo de Alarcón
CHALET PAREADO

Magnífico pareado completamente reformado en 2 plantas
de 230 metros con 4 dormitorios más 2 baños y dormitorio
de servicio con baño. Amplio salón y cocina con salida a
jardín privado con piscina. Parcela muy cuidada. Garaje para
un coche.

795.000 €
Ref: 92388

Para más información:

Entra en Gilmar.es e introduce la referencia web en el
buscador y obtendrás información detallada del inmueble.

230 m2 4+1

2+1+1

1

llámanos

91 771 09 99

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.

El colegio Británico
de Majadahonda

endaze

BRITISH INTERNATIONAL SCHOOL

Ofrecemos Becas
de 4 años para alumnos
de Year 10 (3ºESO).
Consulta nuestra web

Jornada de Puertas Abiertas,
3 de Marzo y 21 de Abril a las 10h

• 15% Descuento para familias con 2 hijos matriculados
• 25% Descuento en el tercer hijo
• Condiciones especiales para colectivos de multinacionales
• Enseñanza 100% Británica siguiendo el Curriculum de Cambridge.
• Profesores nativos, cualificados y con amplia experiencia en el Curriculum Británico.
• Alemán como tercer idioma dentro del Curriculum.
• Nuevas y luminosas instalaciones adaptadas a las necesidades de los alumnos.
• Clases reducidas.
• Profesores auxiliares en las clases para favorecer el proceso de aprendizaje.
• Entorno internacional con alumnos de muchas nacionalidades.
• Comedor con cocina propia y menús especiales para alérgicos.
• Actividades extraescolares, algunas de ellas gratuitas.
Solicita más información
Calle el Barbero de Sevilla, 21 28222 Majadahonda, Madrid
Telf.: +34 91 579 01 47 - pr@endazeschool.com
www.endazeinternationalschool.com
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Actualidad
Para ampliar la noticia navega en www.pozueloin.es

En RED

6 Los madrileños que sean padres a
partir de 2018 se podrán deducir
600 euros

1 Pozuelo se despide de Diana Quer

7 El @ayto_pozuelo instala 40
contenedores para la recogida de
ropa, textil y calzado en la vía pública
#pozuelo
2 Ocho heridos y cinco policías
atendidos en un incendio en residencia ancianos en #Aravaca

3 El Ayuntamiento de Pozuelo activa
con carácter preventivo algunas de
las medidas de su Plan de Inclemencias Meteorológicas
6

W W W. P O Z U E L O I N . E S

FEBRERO,

2 01 8

4 La Asociación Cívica de Vecinos
por #Pozuelo nuestras sus condolencias a los familiares de Diana Quer

5 Miles de personas reciben a los
Reyes Magos en la Gran Cabalgata
de Pozuelo de Alarcón

8 Beatriz Ramos, del @ritmicapozuelo seleccionada para
representar a España en el 2019
#gimnasia #ritmica #pozuelo

AUTÉNTICA
COCINA ASTURIANA
9 El PSOE rechaza la prisión permanente revisable para
el asesino de Diana Quer

10 La solidaridad de los vecinos de #pozuelo consigue
reunir más de 700 cajas de juguetes para niños sin
recursos

11 El presunto autor del atropello de una joven en Fuente
El Saz es de #Pozuelo

BARRA CON MESAS PARA PICAR
Y TOMAR UNOS CULINES DE SIDRA
CELEBRA CON NOSOTROS
TUS EVENTOS Y COMUNIONES
VEN A DEGUSTAR NUESTRAS
ALCACHOFAS DE TEMPORADA
Y DIFERENTES TIPOS DE FABES
VISITA NUESTRA WEB
PARA LAS CENAS
CON PRÓXIMAS ACTUACIONES

www.canciechu.es
Teléfono de reservas: 915 13 56 76
C/ Enrique Granados, 6, 28224
Pozuelo de Alarcón, Madrid

12 @Somos_Pozuelo propone mejoras en las becas para
los comedores escolares #pozuelo

facebook.com/canciechu
@canciechu

En RED

Actualidad

20 El Club de Hockey Pozuelo en La
San Silvestre

13 Medallistas de oro olímpico unidos hoy en #Pozuelo en un concierto
solidario

14 Este sábado tendrá lugar el manteo del pelele en #Pozuelo

8

17 El @PSOEPozuelo pide usar la
parcela de las antiguas cocheras
de la Llorente para uso público hasta
que se acometan las obras previstas

21 8,5 millones para potenciar el
trabajo autónomo en 2018 en la
Comunidad de Madrid

22 @CSIF_UAMadrid denuncia la
situación insostenible del parque
de bomberos de #Pozuelo

15 Aitana Sánchez Gijón, Antonio
Resines y Mayumaná pisarán las
tablas del MIRA Teatro en el último
tramo de la temporada #Pozuelo

18 El @cgapozuelo10 de lo más
internacional en el Gym Flip
Beaucaire

23 El Hogar Don Orione recibe
10.000 euros en material para
entrenamiento #pozuelo

16 @CsPozuelo propone crear un
Plan Director para la mejora de
la seguridad en los pasos de peatones
de #Pozuelo

19 @ppmadrid y @Cs_Madrid
rechazan la comparecencia de
@ccifuentes en la comisión de
corrupción

24 El @ayto_pozuelo invierte medio millón de euros en un itinerario peatonal de más de 1.500 metros
de aceras #Pozuelo
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servicio gratuito
a domicilio
CONSULTA
VETERINARIA
PELUQUERIA
CANINA Y FELINA
Visita NUESTRAS
NUEVAS
INSTALACIONES

C/ CIRILO PALOMO Nº14,
TLN. 91 352 09 63

En RED

Actualidad
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30 El @ayto_pozuelo pondrá en
marcha la construcción de un
centro de protección animal #pozuelo

25 Las familias de Sandra Palo, Vargas y Briones se unen a la iniciativa de la
de Diana Quer

26 Ya están en marcha las obras de
la nueva zona deportiva y de ocio
en la explanada del antiguo mercadillo #Pozuelo

27 La @Fun_Realmadrid comienza
su décima temporada en #Pozuelo

voxpozuelo@voxespana.es

28 La @ComunidadMadrid
reforzará la seguridad de la
M-502 y M-508 en #pozuelo

29 La Guardia Civil desmantela un
peligroso grupo de albaneses especializado en robos en viviendas unifamiliares en el noroeste de #Madrid

31 700.000 euros a las asociaciones
deportivas de la Comunidad de
#Madrid

32 La alcaldesa de #Pozuelo participa en la misa y procesión celebrada en honor a San Sebastián Ω

Afíliate al cambio

www.voxespana.es

91 141 96 07

JUAN
CARLOS
MONTORO:
“EL
MERCADO
ES
EL
QUE
MANDA”
Una voz autorizada del panorama inmobiliario
nos explica la situación de la vivienda
Juan Carlos Montoro lleva más de 24
años trabajando en Gilmar, en la actualidad como director comercial de las oficinas de Gilmar en Pozuelo de Alarcón
(Avenida de Europa, 14) y Aravaca (Avda.
Osa Mayor, 32). Ha estado en las oficinas
de Majadahonda, Collado Villalba, Boadilla del Monte y Pozuelo, por lo que conoce
a la perfección la evolución del mercado
inmobiliario en la zona Noroeste de la Comunidad de Madrid. Sin duda, una voz autorizada para conocer mejor la situación
actual de la vivienda en nuestra zona.
—¿Cómo ha evolucionado el mercado de
la vivienda en Pozuelo y Aravaca en el último año? ¿Se prevé una subida de precios?

En líneas generales, el precio de la vivienda ha tendido a normalizarse. En
el segmento de la vivienda de lujo los
precios no han variado mucho, pero
en los inmuebles de tipo medio sí que
notamos una bajada muy acusada en
los años de crisis y ahora, como es lógico, tienden a estabilizarse gracias a la
mejora de la economía y a la apertura
del grifo de la financiación que en los
últimos años estaba muy cerrado. Es
una temeridad hablar de “subida” de
precios. El precio sube en función de la
demanda. El mercado es el que manda,
ni los propietarios, ni las inmobiliarias
ni las noticias interesadas que hablan
de bajadas y subidas dependiendo de
algunos intereses.
—¿Cuál es el perfil del comprador actual?
¿Qué servicios demanda de una inmobiliaria?

Los clientes de Gilmar valoran la atención personalizada, el asesoramiento
constante… Y el ahorro de tiempo y
preocupaciones que supone para ellos
poner en nuestras manos la comercialización de sus propiedades. Muchos
han querido vender su casa por su
cuenta y al encontrar problemas y falta
de seriedad por parte de algunas empresas y compradores particulares, nos
han llamado para que les ofrezcamos
soluciones con nuestra gestión.
—Muchos piensan que las inmobiliarias
están solo para ganar dinero… ¿Por qué
es mejor comprar, vender o alquilar con
Gilmar que por cuenta propia?

Nos dedicamos a esto desde hace 35

años, el vender una propiedad tiene
bastantes singularidades y riesgos. Nosotros ya nos hemos encontrado con
todos los problemas y situaciones que
pueden producirse en cualquier tipo
de operación inmobiliaria y tenemos
profesionales en todos los ámbitos de
la transacción para solucionar las posibles pegas e inconvenientes que surjan. Trabajar con nosotros es muy cómodo pero, sobre todo, seguro. Como
es lógico, tenemos que ganar dinero
pero trabajamos a éxito, si no vendemos hemos realizado una inversión
muy importante. Somos profesionales.
Pero en nuestro caso solo percibimos
honorarios por parte del vendedor y si
cerramos la compraventa, en ese caso
percibimos un porcentaje del precio de
venta final. El comprador recibe todos
nuestros servicios y atención sin necesidad de pagar nada.

de subida de precios y posible burbuja ¿Sigue siendo buen momento para comprar?

Por supuesto es un buen momento, los
precios son razonables y hay acceso a
la financiación. Todo el mundo habla
de la subida del precio de la vivienda, pero –insisto- no es real decir que
“sube la vivienda” en general. Como
he dicho antes, más que subida es una
estabilización, tras la tremenda bajada
que experimentaron determinados inmuebles en ciertas zonas. Lo que decide la subida o bajada de precios es la
demanda. No es lo mismo hablar del
Barrio de Salamanca de Madrid que
de Soria, por ejemplo. Incluso en una
misma calle, el precio por metro puede ser distinto en una acera y en la de
enfrente.
Si hay poca oferta y mucha demanda,
el precio sube, pero si hay mucha oferta y poca demanda, el precio baja. Así
es el mercado. Por tanto, hay zonas en
las que sí ha subido el precio y otras en
las que se mantiene o, incluso, ha bajado.
—Por último, parece que el alquiler está
subiendo ¿Es posible todavía alquilar en
Pozuelo a precios razonables?

—Pozuelo es el municipio con mayor renta per capita de España ¿Implica eso mayor exigencia por parte del cliente?

Para casi todos, la compra de una vivienda es la operación económica más
importante de su vida. Nuestra labor
se enfoca en encontrar lo que busca
cada cliente en la zona independientemente de su presupuesto. Lo habitual
es que el comprador se comprometa
a estar pagando su vivienda durante
varias décadas. En localidades como
Pozuelo de Alarcón y Aravaca, en las
que los habitantes tienen un alto poder adquisitivo, encontramos también
la figura del inversor, que busca obtener una rentabilidad por su inversión
(comprar para poner el alquiler). También hay casos en los que la operación
se cierra sin necesidad de financiación
bancaria.
—En los últimos meses hemos oído hablar

España es un país de compradores. En
otros países la gente opta desde el primer momento por alquilar, pero aquí
la compra de inmuebles sigue ofreciendo una seguridad y una rentabilidad
difícil de encontrar en otros productos
de inversión (Bolsa, fondos…), sobre
todo con los tipos de interés actuales.
Hay casos en los que sale más barato
comprar que alquilar, pero en muchas
ocasiones, el alquiler es la opción adecuada. En Gilmar tenemos un departamento de alquileres con los conocimientos y profesionalidad necesarios
como para garantizar las mejores condiciones para el arrendador y para el
arrendatario. La subida más alta en los
alquileres se ha producido en el centro
de Madrid. Entiendo que hablar de
precios “razonables” en Pozuelo significa que la mensualidad se ajusta al
valor del mercado para una zona como
esta, en la que todo el mundo quiere
vivir y que ofrece unos servicios y una
calidad de vida excepcionales. En este
sentido, seguimos teniendo opciones
de alquiler más que razonables.
FEBRERO,
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Comentarios
Dentro: Soledad Arroyo / Ángel Luis Rodríguez / Alisares Muñoz

Fuera de cámara:
Soledad Arroyo

El monstruo
que vio a Diana
Resulta difícil hablar de
alguien llamado “El Chicle”
cuando de lo que se está hablando es del asesinato de
una joven de 18 años. A fin
de cuentas un chicle es una
golosina. Algo dulce, agradable y

entretenido que nos deja un buen sabor de boca. Pero José Enrique Abuín
no es dulce, ni agradable. Ni siquiera le
pusieron ese mote porque alguna vez
lo fuera.
Cuando era pequeño, era un niño sin
muchos amigos. Nacido en una familia humilde, hecha de trabajadores del
mar y de las fábricas conserveras, si
destacó en el colegio por algo, fue por
12
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sus escasos recursos para las relaciones
personales. Ya entonces demostraba
una chulería innata y mucha necedad
con sus iguales. Los libros no eran lo
suyo, eso lo dejó claro muy pronto.
De su adolescencia y su juventud dejó
rastros por la zona. Trabajó en un taller
de mecánica del que salió por patas.
Furtivamente recogió marisco, pero
debió resultarle una actividad demasiado dura para una persona que como
él, se sentía tan segura y capaz.
Quizá por eso no le resultó difícil dar el
salto a una actividad un poco más alejada de la legalidad, pero mucho más
lucrativa como es el narcotráfico. No lo
tenía lejos. Un tío suyo formaba parte

de la cúpula del clan de Los Franchos,
narcotraficantes de las Rias Baixas.
A estas alturas José Enrique ya era El
Chicle. Ya nadie le pegaba ni se reía de
sus dientes prominentes. Ya se había
convertido en un maleante que a veces
descargaba fardos de droga, a veces
distribuía y otras, como la última vez,
la guardaba para sus jefes. Fue por esconder cocaína en casa de sus padres
por lo que fue detenido.
Pero ni siquiera como maleante José
Enrique iba a dar la talla. Hizo honor
a su fama de bocazas y cantó para encerrar a los que habían sido sus jefes.
Tampoco la lealtad parece haber sido
su fuerte.
Por aquel entonces ya conocía a su mujer. Rosario, una chica humilde de una
familia humilde, a la que no le importaba que su novio y luego su marido,
traspasara con frecuencia la línea de
la ley. Ella misma le contó a la policía
que la noche en que Diana desapareció
su marido le había dicho que se iba a
robar combustible. Lo normal, en una
noche de verano…
Pero es que Rosario llevaba tiempo
dando por buenas explicaciones que
a cualquiera harían pensar. Le creyó
cuando su propia hermana gemela le
acusó de haberla violado.
Aquella denuncia fue archivada. La
gemela de Rosario se tuvo que ir del

pueblo. Hoy pocos dudan de que la chica no mintió. Y los investigadores
creen que pudo ser, sólo, una de las primeras víctimas de José Enrique.
Es un ejemplo de hasta qué punto el detenido desprecia a las mujeres.
En su cabeza son sólo objetos inanimados y manipulables, útiles para
satisfacer sus propios impulsos. Da igual una u otra. Material fungible
de usar y tirar.
Se fue creciendo. Después de delatar a los jefes del clan de Los Franchos,
consiguió vivir con holgura y eludir la pena de prisión de 30 meses que
todavía no ha cumplido.
Su última víctima, la joven de Boiro que consiguió escapar del maletero
del coche del criminal, sirve de ejemplo para observar la frialdad con la
que actúa José Enrique.
Como Diana, esta joven es morena, de melena larga y delgada. Un encuentro fortuito. Ella estaba en la calle cuando José Enrique la abordó.
Lo primero que intentó fue robarle el teléfono, dejarla incomunicada.
Después y sin miramientos, sin ningún tipo de consideración, de un empujón la metió en el maletero y trató de cerrarlo. Nada le importaba si le
rompía una pierna o si le hacía daño. En su mente monstruosa, el final
ya estaba escrito: la muerte, y por lo tanto poco importaba si le dañaba.
Él ya sabía que le estaban buscando. Tenía el aliento de la policía en su
nuca. Pero le pudieron más sus impulsos más furtivos.
Le habían interrogado cuando desapareció Diana porque en los seguimientos telefónicos sus movimientos cuadraban con los de la joven madrileña. Incluso interrogaron a su mujer y a sus cuñados, pero a todos
les convenció –o les amenazó- para que le dieran una coartada y escapar
del cerco.
Así es que pasados 500 días de la primera desaparición, se sentía impune. Probablemente incluso llegó a creer que había sido más listo que los
investigadores. Por eso, cuando se presentó la ocasión de Boiro, no dudó
en volver a intentarlo.
Volvió a actuar por impulsos. Los investigadores se preguntan cuántas
veces lo habrá hecho. Sin preparación, sin marcarse objetivos. Cuando
divisaba una pieza que le cuadraba, la abordaba sin más. Sintiéndose
superior y capaz de salir airoso de todos los lances.
Pero esta vez falló. Una lesión en el hombro le impidió hacer frente a la
muchacha que se resistía a su brutalidad.
Probablemente, si no hubiera escapado gracias a la ayuda de dos jóvenes
que oyeron sus gritos, habría sido otra víctima mortal más. Como lo fue
Diana.
Durante 500 días pasó al menos dos veces por delante de la nave de
Asados en la que sumergió el cuerpo de Diana. El inmueble estaba de
camino a la casa de sus padres a donde fue cada día a comer. 500 días
escuchando en los medios el dolor de unos padres que no podían descansar sin saber qué había sido de su hija.
Él es padre de una menor. En una red social escribió que sería capaz de
matar a quien atentara contra su hija. Pero ni una sola de las mil veces
que pasó delante de aquella nave fue capaz de sentir misericordia o de
mostrar arrepentimiento. Frío, insensible e imperturbable. Su madre ha
contado que alguna vez comentaron el caso de la pobre Diana.
Ni siquiera cuando le detuvieron y fue interrogado mostró un ápice de
compasión y volvió a mentir sobre lo que hizo con la joven aquella noche.
Únicamente cuando se sintió acorralado y sin salida se delató y descubrió su premeditación, su silencio culpable, la fosa líquida y fría que le
había preparado a conciencia a la joven de Pozuelo. Soltó su veneno.
Porque eso es: veneno y no golosinas. Por eso yo no le llamo El Chicle.
Me niego a darle el nombre de algo que usan los niños, de algo inocente.
José Enrique Abuín ni siquiera es un enfermo. Sabía muy bien lo que
hacía y sabía muy bien cómo hacerlo. El Chicle me parece un alias demasiado bondadoso y emotivo para determinar a un ser que no ha mostrado
nada de humano.
Cuando ha podido usar el teléfono desde su encarcelamiento, ha mostrado que en realidad es un cobarde inmaduro: ha llamado a su madre,
como un niño pequeño, y le ha pedido que vaya a verle. Pero su madre
le ha dicho lo que todos pensamos. Simplemente, que es un monstruo.

www.asiespozuelo.com
Consulta las posibilidades de ocio
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Caminando
por Pozuelo:
Ángel Luis Rodríguez
desde la Avenida
de Europa hasta la
estación… y desde
la estación al taller
donde le hacemos
la revisión al coche
todos los veranos
Tengo una duda y le pregun- nida Juan Pablo II, no le llegan cada
to al mecánico si con todos dos por tres coches con problemas en
los molestos (sí, muy molestos) la suspensión, o con los amortiguadobadenes, o reductores de velocidad, o
resaltos, o guardias tumbados que hay
por Pozuelo, a veces separados nada
más que por treinta metros de uno a
otro, como en la Avenida de Europa o
en la Carretera de Húmera, o en la Ave-
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res de aquella manera o con problemas
en el cárter, o cosas así.
La respuesta fue: “…no sabría decirle, no preguntamos nunca el uso que
cada uno le da a su coche, salvo que
el cliente te lo cuente…”, pero sí me

dice: “… aunque en Pozuelo hay coches
muy potentes, que son altos, con muy
buenos amortiguadores…”, y sigue: “…
también hay algunos coches muy viejos, pero que a saber por dónde han
circulado, y claro, tienen problemas de
suspensión pero por el desgaste de los
años...”,
En fin, no me aclara nada, aunque el
problema sigue ahí, entiendo que la
función de los badenes es obligarnos a
reducir la velocidad y evitar atropellos,
en la medida de lo posible, utilizando
un método sencillo y barato, pero claro, barato para quién, porque como se
te rompa algo, es barato para el Consistorio, pero no para mí.
Cuando vienen mis tíos a visitarme a
Pozuelo, personas mayores, que siguen
teniendo el mismo coche desde más
de quince años, fuera de la media que
me explicó el mecánico de los cochazos que circulan por Pozuelo, siempre
me dicen que si no pasan a DIEZ POR
HORA, su coche, en una de esas, se
desmonta por el camino… y no entienden por qué hay tantos badenes y tan
seguidos en mi Pueblo…así que al final
yo le digo a mi tío siempre lo mismo:
yo tampoco lo sé, querido tío, pero los
sufrimos todos los días…
Pero mi tío que siempre ha sido muy
peleón insiste: ¿y qué pasa si una ambulancia tiene que pasar por aquí, dejarse los bajos por el camino? Pues no
lo sé tío, mejor vámonos a cenar, pero

vamos andando mejor…
Yo le explico por el camino al restaurante que muchos en Pozuelo pensamos que los reductores de velocidad son molestos y hasta pueden ser
dolorosos si pasamos un poco más rápido por ellos, por no hablar de los
saltos que pegas, y si vas con una furgoneta con algún mueble o algo más
frágil, o plantas, tendrás que reducir, como hemos tenido que hacer todos
hasta a cinco por hora, si quieres que el mueble llegue entero, o que no
se te rompa nada, o que las plantas no se salgan del tiesto…puede sonar
exagerado, pero creo que nos ha pasado a muchos.
En Pozuelo, donde la velocidad está limitada a cuarenta por hora, todos
los badenes están bien señalizados y cumplen la normativa, para la tranquilidad de los que van en moto o los ciclistas, pero a pesar de todo, siguen
siendo un incordio y son demasiados. En algún momento se ha abusado
de ellos porque son una solución económica, que convierte la experiencia
de conducir un trayecto corto en una suerte de acelerar-reducir-acelerarreducir y la sensación de pensar, a ver si termina este tramo…pero por
desgracia sales de una calle inundada de badenes y la siguiente es igual…
Pero igual que cuando termina la Carretera de Húmera y llegas a la estación, el semáforo se pone en rojo si te has pasado de cuarenta por hora,
y si no, está casi siempre en verde, podrían aplicar esta tecnología a más
puntos y despejar un poco las calzadas; seguro que el tráfico sería más
fluido si no nos pasamos de velocidad, sin tener que reducir a diez por
hora o menos cada dos por tres.
Nos acercamos al restaurante en la Avenida de Europa, andando como he
dicho antes, y cuando vamos a cruzar el bulevar, salimos al paso de cebra
y…frenazo de un coche que casi nos atropella
El conductor no nos había visto entrar al paso de cebra porque entre
tanto matorral en el bulevar de la Avenida de Europa, la poca iluminación por la noche y los coches aparcados habituales, los conductores no
pueden ver a nadie que les salga de pronto por su izquierda…
Esto es bastante habitual: cuando sobrepasas un badén tienes que acelerar ligeramente y de forma progresiva, pero si te aparecen de repente
unos peatones en el paso de cebra y los tienes prácticamente encima: toca
frenazo; así que me pregunto por la eficacia de estos reductores de velocidad que te obligan a conducir de esta forma tan esquizofrénica.
Pasado el susto, llegamos al restaurante de siempre y lo comentamos allí.
Lógicamente, mi tío se vuelve a quejar de los guardias tumbados y para
nuestra sorpresa, el maitre nos dice que hoy las ciencias adelantan que es
una barbaridad, y que hay unos badenes nuevos que se llaman badenes
inteligentes que entran en acción cuando detectan una velocidad excesiva y que contienen un líquido en su interior capaz de mantenerse fluido
cuando el sistema detecta velocidades bajas y que se transforma en sólido
cuando la fuerza detectada es mayor…en fin, innovación en el siglo XXI
al fin y al cabo.
Así que entre semáforos y badenes inteligentes, un debate que también
debería tener el Ayuntamiento de Pozuelo, nos pedimos una de jamón
para empezar.

Pozuelo
www.pozueloin.es
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La Batalla Política
de Madrid:
Alisares Muñoz
La política-marketing
de Cristina Cifuentes
en las Redes Sociales
contra la políticamarketing Ignacio
Aguado de las
portadas de periódicos

Las aguas políticas en la Comunidad de Madrid bajan
revueltas. Las relaciones
entre PP y Ciudadanos son
cada día peor. Se acerca el periodo

electoral y eso siempre altera la sangre
y, más, cuando desde hace unos meses
C’s ha ido directamente a por la cabeza de la presidenta Cristina Cifuentes.
Y eso duele especialmente. Para el PP,
incluso, es imperdonable…
Es cierto que las relaciones entre Cifuentes y Aguado o entre Garrido y Zafra siempre han sido complejas. El dúo
Cifuentes-Garrido creía que el otro
dúo Aguado-Zafra iba a ser un aliado
manejable pero, desde el minuto uno
de la legislatura, no fue así. C’s, desde
ese momento, se ha dedicado a poner
palos en las ruedas del Gobierno del
PP y, además, a apuntarse casi todo
lo que hacía Cifuentes. Y esto último
descomponía a la presidenta y como
el PP de los últimos años estaba acostumbrado a las mayorías absolutas y
creía que los pactos de Gobierno eran
como una mayoría absoluta de facto, se
equivocó.
No obstante, lo que Cifuentes no ha
perdonado a Aguado ni le perdonará
es que la haya castigado haciendo oposición en el punto que más le duele a la
Presidenta de la Comunidad y del PP:
En la política-marketing.
Cristina vive para el marketing. Ella
cree que la política actual hay que hacerla en las redes sociales, especial-
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mente en Twitter… Su política ha estado basada en algo tan sencillo como
quedar bien. Cifuentes siempre queda
bien. Todo lo vende. Todo es tapar huecos y contarlo en las redes sociales. Y,
ante esa política un tanto fatua, Ciudadanos Madrid decidió jugar en su mismo terreno facilitando la apertura de
una comisión de investigación de la corrupción que no sirve para nada pero
que le da publicidad. El marketing de
las redes sociales de Cifuentes contra el
marketing de las portadas de los periódicos de Aguado.
Y para eso no solo había que facilitar
la creación de esa comisión de investigación sino mantenerla abierta durante la legislatura y haciendo a la Presidenta protagonista de la misma ante el
gran cabreo del PP.
Contra la política tuitera y queda bien
de una Cifuentes que empezó apostando por una derecha social y que,
en este momento, ya no sabe ideológicamente donde está, Aguado lo único
que ha hecho es llevar al PP a la comisión de investigación anticorrupción y
darle publicidad… Política simple pero
política efectista. Oposición pura. Crítica destructiva.
Contra una presidenta del Gobierno,
perdida en las redes sociales, Oposición desnuda.
El caso es que Cifuentes tuvo que comparecer ya ante la comisión que investiga la corrupción en la Asamblea de
Madrid y está amenazada una segun-

da vez. Ciudadanos, con el apoyo del
PSOE y de Podemos, tiene la mayoría
absoluta y la izquierda de la Comunidad puede ser muy antigua pero no
boba.
La primera vez que Cristina compareció en la comisión, allá por el mes de
junio de 2017, respondió por la adjudicación de los contratos de la cafetería
de la Asamblea de Madrid en los años
2009 y 2011, en los que un informe
de la Guardia Civil apuntó indicios de
prevaricación y cohecho.
Cifuentes, en aquel momento, dijo que
siempre se había atenido al criterio
técnico. Y aunque, en teoría, salió airosa, se enfadó mucho con la actuación
de César Zafra que, lejos de ser un amigo, fue el más duro de toda la comisión
y aquello dejó tocada a la Presidenta
en los periódicos. Tanto que Cristina
llegó a pensar en cargarse el pacto de
Gobierno que el PP tenía con Ciudadanos. Pero no tuvo valor o no pudo. O
echando cuentas, éstas no le salieron.
Ahora, convocada y suspendida pero
que se llevará adelante, y con otro gran
enfadado del PP, Cristina Cifuentes
tendrá que volver a esa comisión de
investigación contra la corrupción en
donde se le preguntará por la operación de compra-venta de Emissao, una
de las empresas americanas del Canal
de Isabel II. Operación ‘día de la marmota’. Pero su comparecencia futura
será debido de nuevo al voto de Ciudadanos.
Lo de menos es el resultado de esa
comparecencia. En las comisiones políticas nunca pasa nada por agria que
sean las intervenciones. Son solo políticas. Lo importante es la operación de
publicidad que C’s ha montado. Todo
el mundo, incluso fuera de la Comunidad, ha visto la comparecencia de la
Presidencia de la Comunidad y eso es
lo que cuenta. Es feo pero es una forma
como otra cualquiera de hacer política y, en este caso, pagar con la misma
moneda.
Seguro que Cifuentes no lo olvidará.
Pero, si no se atrevió en junio, ahora
tampoco y tragará. Incluso, más ahora
que Ciudadanos está en la cresta de la
ola electoral.
En cualquier caso, ha sido la jugada
perfecta de C’s ante un PP perdido en
el ridículo del abandono de la comisión y su forzada vuelta para defender
a Cifuentes.
¿Y ahora qué?
Ahora al PP solo le queda atacar desaforadamente a Ciudadanos y puede
que lo haga sin cabeza. Ω
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Recapitulando

Junto a
la noticia
Por Mª Teresa Haering Portolés

Diana López-Pinel y Juan Carlos Quer.

Pozuelo no es una localidad
más. Lugar de referencia,
cuna de famosos y empresarios influyentes. Pero Pozuelo también son sus vecinos, sus calles y, sobre todo
los acontecimientos que suceden y se desarrollan día a
día. Pozuelo interesa en toda España.

Eso es evidente. Nuestra localidad está
llena de vida e ilusiones.
A pesar de que nuestro pueblo tiene un
color verde, no sólo por su vegetación
sino por el brillo de esperanza que es
común en la mayoría de los vecinos,
comenzamos esta sección con el corazón gris, por la primera de las noticias
que nos nubla la mirada. Diana Quer,
vecina de Pozuelo, era despedida en
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un funeral público en la parroquia de
Santa María de Caná, punto de mira
de todos los españoles, cubierto por la
prensa nacional. Como declaró su padre en las puertas de la Iglesia “Podría
haber sido cualquier chica”. Pozuelo
gritaba su consternación en silencio.
Pozuelo, Madrid y España. Santa María de Caná era el epicentro de este terremoto de dolor solidario. Apoyo incondicional de los familiares de otras
víctimas, autoridades, familia, amigos
y prensa estaban unidos en un solo lugar con la valentía de tomar acciones
para que esto no volviera suceder. Porque el dolor a veces une y, a pesar de
todas las desgracias, las personas de
buena voluntad buscan luz entre las
sombras, sobreponiéndose a su dolor.

Y con los ojos de vidrio y el alma con
una hija menos en la tierra, el padre
declaró a los medios que estábamos
allí presentes: “Tenemos un proyecto
muy bonito”, es decir, a pesar del túnel
y de la pérdida, su mirada ya proyectaba decisiones para intentar evitar que
ningunos padres tuvieran que pasar
este calvario nunca más. Ni una vez.
Allí estaban las autoridades, incluida
nuestra alcaldesa, doña Susana Pérez
Quislant acompañando a Cristina Cifuentes, presidenta de la Comunidad
de Madrid y a Paloma Adrados, exalcaldesa de Pozuelo y presidenta de la
Asamblea de Madrid. No faltaron el
alcalde de Rianxo, el alcalde de A Pobra do Caramiñal, así como concejales
de Pozuelo de Alarcón, entre otras autoridades para despedir a Diana Quer
como ella merecía.

Fermín Cacho, Faustino Reyes, Theresa Zabell
y Abel Antón.
A pesar de todo, la vida sigue, y Pozuelo también ha contado con días
agradables en este primer mes del año,

desde 1978

autoescuelagala.com

Autoescuela Jaenes se une al grupo GALA ofreciendo más servicios.Nuestra dedicación y
profesionalidad siguen siendo las mismas.
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Recapitulando

Deportistas y autoridades posando antes del Concierto Solidario en el Mira Teatro.
como el Concierto Solidario Homenaje a los Deportistas Españoles interpretado por la Orquesta Sinfónica
y el Coro RTVE en el Teatro Mira de
Pozuelo de Alarcón. Lluvia de flashes
y mucha medalla de oro encabezada
por Theresa Zabell, cuya labor organizadora destacaron todos los deportistas asistentes. Ella resaltó el papel
de los deportistas en la marca España a nivel internacional ya que Ruth
Beitia, Fermín Cacho, Mercedes Coghen, Jane Abascal y Faustino Reyes
son algunos de los medallistas de oro
olímpico que asistieron al Mira Teatro.

David Rodríguez, Susana Pérez Quislant, Enrique Sánchez, Ricardo Gallego y Eduardo Oria.

Además, se contó con la presencia de
campeones del mundo y medallistas
olímpicos como Abel Antón, Herminio
Menéndez, Jennifer Pareja, Raúl Chapado, Emilio de Villota, Jesús García
Bragado y Natalia Vía Dufresne. En
esta ocasión destacó la presencia de
Emilio Butragueño que no quiso realizar declaraciones a la prensa. Fútbol
es fútbol y Butragueño es Butragueño,
pero allí también se dejaron ver figuras
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como Solozábal, exjugador del Atlético
de Madrid, entre otros.
Seguimos con el fútbol ya que para los
corazones blancos y al mismo tiempo preocupados por los valores, hay
buenas noticias en nuestra localidad,
como la décima temporada de la Fundación Real Madrid en Pozuelo. La
Fundación Real Madrid y el Ayuntamiento han ratificado su acuerdo de
colaboración para el desarrollo de la
escuela sociodeportiva de fútbol en el
polideportivo municipal El Pradillo.
Enrique Sánchez, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Real Madrid;
Ricardo Gallego, exjugador y embajador de la Fundación Real Madrid; y los
concejales David Rodríguez y Eduardo
Oria estuvieron junto a doña Susana
Pérez Quislant, alcaldesa de Pozuelo
de Alarcón en la sala Real del Estadio
Santiago Bernabeu para renovar este
acuerdo un año más y esperamos que

sean muchos. Ricardo Gallego, nos
explicó que “Esta escuela ha atendido
ya a casi 600 niños y fue pionera en
la inclusión de menores con distintas capacidades.” Integración y fútbol
en Pozuelo en un convenio, gracias al
cual, cerca de un centenar de niños y
jóvenes al año crecen en valores. Esto
es posible debido a la colaboración del
Banco Santander, ya que entre el 50%
y el 75% de las plazas están reservadas
a niños en riesgo de exclusión social o
en desventaja social.
Decimos adiós a un mes muy intenso
y cerramos esta sección con broche de
oro ya que Pozuelo es solidario y modelo a seguir: “El proyecto en Pozuelo de
Alarcón es un ejemplo en colaboración
público-privada y del modelo de intervención de la Fundación Real Madrid”
en palabras del exfutbolista y embajador del Real Madrid Ricardo Gallego.
Ω
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ElComo cada28año,dela Fundación
febrero
todos
con
Andrés
Marcio
Andrés Marcio se une a la celebración del Día Internacional
de las Enfermedades Raras

El próxima 28 de febrero se celebra el
día de las enfermedades raras.
En realidad, el día en que se puso inicialmente fue el 29 de febrero, por ser
un día raro. Ya que no todos los años
son bisiestos, se celebra el último día
de febrero.
El motivo de su creación, fue para concienciar el insuficiente tratamiento
que existe de muchas enfermedades
raras.
La realidad es que hay más de 6.000
enfermedades raras, unos 30 millones
de personas que padecen una de estas enfermedades en Europa y 300 en
todo el mundo.
Para todas estas personas no existe
cura o hay pocos tratamientos disponibles para la gran mayoría.
La Federación Española de Enfermedades Raras (FEDER) llevan años trabajando para mejorar la vida de estos
enfermos y sus familiares.
FUNDACIÓN ANDRÉS MARCIO,
niños contra la laminopatía.
Es una organización sin ánimo de lucro, cuya principal vocación es la promoción de proyectos de investigación
de una enfermedad que afecta a los niños llamada Laminopatía
La Laminopatía es una distrofia muscular congénita caracterizada por la
ausencia de adquisiciones motoras,
pérdida de control de la cabeza, insuficiencia respiratoria y anomalías
cardíacas, lo que produce trastornos
del sistema de conducción y riesgo de
muerte súbita.
La Laminopatía es una enfermedad
que a día de hoy no tiene cura.
Andrés es el niño de la sonrisa eterna,
vive en Pozuelo y padece esta enfermedad.
Es consciente de su padecer, pero desprende fuerza, alegría y ganas de vivir.
Es consciente de su futuro pero esto no
le quita las ganas de soñar, de querer
22
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Melendi durante el concierto solidario en el colegio Monte Tabor
ser entrenador de fútbol y de disfrutar
viendo un partido de Nadal.
Desde la Fundación son muy activos a
la hora de organizar actos para poder
recaudar dinero y ayudar a los pocos
niños en España afectados. El último
fue un concierto celebrado en el colegio Monte Tabor donde Melendi se

prestó a poner su voz en favor de esta
gran Fundación.
Ponemos con estas líneas nuestro granito de arena para concienciarnos que
una pequeña ayuda entre muchos, se
convierte en una gran ayuda.
Cuenta corriente para colaborar:
ES06 2100 8648 83 0200038946

Actualidad
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La Acpc Entrega su Súper-Premio de Navidad de 3.000€

El pasado jueves 25 de enero por fin se entregó la papelera del Rasca y Gana a Luis Fernández. El galardonado consiguió este magnífico premio gracias a las compras realizadas
en la tienda de electricidad SACE. Susana Perez de Quislant, alcaldesa de Pozuelo, fue la
encargada de entregarle el premio

La campaña de Navidad del Rasca y
Gana organizada por la Asociación de
Comerciantes Pozuelo Calidad terminó el pasado mes de enero con la entrega de su gran premio de 3.000€ en
metálico.
El galardonado, Luis Fernández, que

consiguió la papeleta ganadora en la
tienda de electricidad SACE (Plaza
Mayor), expresó su gran emoción en
el momento de recibir el premio de
la mano de la alcaldesa de Pozuelo de
Alarcón, Susana Pérez de Quislant.
Además de este premio de 3.000€, du-

ASADOR DE HUMERA
RESTAURANTE CARBAJAL

rante esta campaña de Navidad, que
comenzó a principios de diciembre, se
regalaron 70 cestas con productos navideños además de más de 15.000€ en
descuentos para los comercios socios
de la ACPC. Ω
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Psyque

La inteligencia emocional
ha de enseñarse dentro del
contexto escolar, atendiendo a

La nueva
escuela
Es imprescindible
impartir una educación
emocional para poder
alcanzar una felicidad personal
y una buena convivencia social
Por Marcela Caldumbide

las experiencias vividas que todos los
días tienen, trabajando la habilidad de
controlar los impulsos, la ansiedad, tolerar la frustración, motivarse a sí mismos, comprender a los demás.
Los conflictos son inherentes a la vida,
manejar las herramientas básicas para
resolverlos nos permite vivir de forma
más espontánea, responsable y creativa.
Existe una interacción profunda entre
la razón y las emociones, determinados aspectos del proceso de la emoción
y del sentimiento son indispensables
para la racionalidad.
Leroux considera que la influencia de
las emociones sobre la razón es mayor que la que ésta última tiene sobre
aquellas. Las emociones tienen una
poderosa influencia sobre las creencias. En el fondo instintivo de nuestro
ser no pensamos, sentimos.
La función intelectual es una función
abierta al conocimiento de todo lo posible incluso de aquello que parece imposible. Aplicar la función intelectual
al conocimiento de las matemáticas,
la física, la filosofía o la economía, específicamente, o predeterminarla para
tener éxito en el aprendizaje de las materias curriculares, limita la inteligencia, excluyendo o no reconociendo a
todo aquello que no forma parte de las
materias curriculares. Es una mirada
miope, reduccionista de la inteligen-

Psyque

cia. Así, el sistema social establecido
decide lo que es inteligente y lo que no
lo es.
Nos llena de entusiasmo poder considerar ciertas habilidades como candidatas a una inteligencia, así nos lo hace
sentir Howard Gardner en su libro “inteligencias múltiples” donde pone de
manifiesto la existencia de siete inteligencias tales como la musical, la espacial, lingüística, lógica matemática,
la intrapersonal, la interpersonal y la
cineticocorporal.
Es imprescindible reivindicar la importancia que tiene introducir entre
nuestros jóvenes el estudio de ciertas
áreas, tales como las manualidades, el
arte, la meditación, la agricultura, conocimiento de la naturaleza en vivo,
cuidados de la salud, psicología humanísta….( el desarrollo del conocimiento
en el campo de lo afectivo y en el de las
relaciones interpersonales, el sentido
de una vida en una comunidad).
Tenemos una sociedad desequilibrada entre los aspectos cognitivos y los
afectivos, que potencia las funciones
centradas fundamentalmente en el
razonamiento y la reflexión en torno a
temas que no están relacionados con lo
personal, ni con los aspectos emocionales del ser humano, muy bien preparada para progresar en el campo de la
tecnología, pero creando analfabetos
emocionales. Por lo tanto, desarrollar
el conocimiento en el campo de lo afectivo y relacional es una tarea prioritaria de la que debiera ocuparse la ense-

ñanza obligatoria. Tener capacidad de
criterio, de discernir, de ser responsables, útiles, buscar un sentido, una dirección, ha de empezar por lo privado,
lo cotidiano, nuestro pequeño mundo
afectivo, para poder derramarse a lo
público.
La mayoría de los alumnos se cuestionan para qué les sirve aprender tantos
ríos de memoria, cuántas veces han
utilizado la raíz cuadrada fuera del
contexto educativo… no tienen idea de
la función que cumplen éstos conocimientos ni de su aplicabilidad.
Las materias curriculares deberían
impartirse relacionándolas con experiencias vitales que permitieran al
alumno otorgarles un significado y
convertirlas en algo que les concierne.
El aprendizaje artesano de un oficio
supone liberar a nuestros hijos de una
posición parasitaria en la sociedad.
Me pregunto por qué lo que se aprende
en la escuela no se hace servir y lo que
sirve no se aprende en la escuela.
¿Vemos a los jóvenes con su realidad,
sus intereses, sus problemas? ¿O por
el contrario alimentamos una neurosis
donde el falso ser prevalece para poder
sobrevivir en una sociedad de la que
hay que defenderse separándose, compitiendo, comparándose, etiquetándose y consumiendo; donde no educamos
para ser y poder desarrollar una conciencia sino para alimentar todos los
mecanismos de defensa posibles en las
relaciones con los demás; dónde ya no
es cuestionable la utilidad de lo que se

aprende ni de lo que se hace porque los
trabajos son fantasmas encorbatados
con mejores o peores resultados económicos?.
Los padres y los educadores en general
tienen que trabajarse mucho para no
reproducir los defectos educacionales
que han recibido, tienen que romper
con multitud de “deberías” perjudiciales para el crecimiento. Tienen que ir
descubriendo su propia cárcel, hay que
ser muy humilde para poder educar,
tener la capacidad de sentirse en una
constante fase de creación con uno
mismo. La autocrítica es el motor de
todo cambio educativo.
La alegría nace al poder acercarse al
otro no desde la autoridad sino desde
el corazón y para esto no hay recetas, lo
que sí me atrevería a animarles a todos
esos adultos a que se bañaran en una
ola de amor y de respeto a la diversidad.
Cada organismo es uno, no hay dos
iguales, creo que esto nos da una idea
de que en la biología hay algo divino,
que hay multitud de enlaces y tejidos
en la autorregulación organísmica que
no podemos controlar, que la ciencia
investiga constantemente para saber
que cada vez sabemos menos y que
ante esta incertidumbre sólo podemos
inclinarnos y percibir de una manera
más amplia, menos cartesiana, con
un conocimiento no circunscrito a lo
mental, con el corazón abierto. Ω

Celebra San Valentín
con nosotros

RESTAURANTE EL CIELO DE URRECHU - POZUELO DE ALARCÓN

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

Pozuelo in

Antonio
Arenas:
“Nadal
y Federer
han cambiado
la historia
del tenis”

La historia de un periodista cuya carrera
está ligada a los jugadores de tenis
más importantes del mundo
Por Katy Mikhailova
@mikhailovaKaty
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El baúl de Katy

S

onriente y enérgico,
llega Antonio Arenas,
la voz del tenis en España, al encuentro de
El Baúl de Katy. En
esta ocasión pasa de
entrevistador a entrevistado. Sorprende su
imagen fresca, actual
y juvenil.
Con mucha educación
y elegancia, se levanta
a pedir una botella de
agua, mientras se disculpa por llegar quince minutos tarde.
2018 se presenta
como un año apasionante para Antonio Arenas. Ya no queda nada para que
salga a la venta Rafa y Roger (Planeta),
un libro que recopila anécdotas del día

enorme compañerismo, la gran deportividad y las virtudes de estas dos
estrellas fuera de la pista”, cuenta Antonio en relación a esa competitividad
que se genera entre dos deportistas
que se enfrentan todos los años.
“Nadal tiene aficiones y hobbies que
son auténticas pasiones. ¡Poca gente
sabe que el parchís le apasiona y que
en los torneos juega casi a diario!”, nos
revela Antonio. “Ese es el tipo de cosas
que intentaremos contar a través de un
libro, que es a la vez un recorrido planetario por las principales ciudades del
mundo: la idea es que el lector conozca cómo es la vida de estos dos jugadores en Nueva York, París, Londres,
Melbourne o Acapulco, por ejemplo”,
añade.
La idea de este libro surgió a raíz de
los viajes Antonio Arenas y Rafa Pla-

tualmente lleva la dirección de comunicación del Open de Madrid, destaca
que ambos han llevando una “relación
humana” más allá del deporte, a pesar
de la enorme rivalidad que, como es
lógico, surge en este tipo de competiciones.
Extraña que sean Nadal y Federer, y
no Nadal y Djokovic, los protagonistas
de este libro. “El tenista serbio ha sido
número 1, ha ganado 12 Grand Slams
y es un tenista extraordinario, pero la
rivalidad entre Rafa y Roger es insuperable. A Nole quizá le falte un poso
histórico mayor. La expectativa que
genera un partido entre Nadal y Federer yo no lo he visto con otros tenistas
y no se si veremos algo similar cuando
se retiren”, prosigue contestando. “Periodísticamente la rivalidad entre Nadal y Federer es la mayor de la historia

a día durante las competiciones de dos
jugadores de tenis más importantes de
la historia, escrito por mi invitado y
por su compañero y amigo periodista
Rafa Plaza.
Resulta curioso que el título de esta
joya literaria no sea “Nadal y Federer”;
y es que, para Antonio, un joven periodista de 33 años (cuya marca personal,
reconocida y admirada, está asociada
ya a este deporte), la esencia de este libro es mostrar la faceta humana y personal de estas dos leyendas.
“Tras 15 años enfrentándose, todo el
mundo sabe de la rivalidad deportiva
entre ambos, pero pocos conocen el

za que realizan cubriendo todos los
torneos de tenis. En 2017 la Editorial
Planeta les propuso escribir este libro,
para contar cómo son Nadal y Federer
durante los torneos, incluyendo testimonios de terceras personas del sector.
No dudo en preguntarle, pues, por las
diferencias y similitudes que presentan los protagonistas de Rafa y Roger.
“Federer, casado y con 4 hijos, viaja
muchas veces con su familia; en cambio Nadal lo hace con su equipo, lo que
implica que el día a día de ambos durante los torneos tenga una dinámica
muy diferente”, responde. Entre los
paralelismos, el comunicador, que ac-

de este deporte”, completa, con mucha
convicción y cierto brillo en la mirada
que delata que no hay un tema que le
enamore más.
Resulta agradable ver cómo prosperan
otros deportes más allá del monopolio
del fútbol masculino. “En los últimos
años el interés por otros deportes en
España ha evolucionado a pasos gigantes. Figuras como Ruth Beitia, Mireia
Belmonte, Carolina Marín o Garbiñe
Muguruza han obligado a España a
hablar del deporte femenino”, afirma.
Para Arenas, Rafa Nadal ha marcado
un antes y un después en el tenis en
España. “¡Ha ganado 10 veces 3 títulos
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diferentes!”, cuenta todavía con asombro y con una admiración imposible de
describir cuando nos referimos a Rafa
Nadal.
“El tenis femenino ha estado dominado por las hermanas Williams. La ausencia de Serena por la maternidad ha
provocado que se ‘iguale’ el ranking”,
analiza. Y es que, sobre la sanción de
María Sharapova, no duda en asegurar
que dicha sanción de la tenista rusa es
bastante “justa” a la par que “ejemplarizante”.

Una infancia repleta de tenis
y buenos recuerdos

Después de conocer la brillante trayectoria de este periodista, sorprende su
pasión por el deporte por y para el que
vive, aunque sea desde el lado de los
micrófonos y la libreta. La pasión por

Antonio era un buen estudiante en el
colegio, también durante la carrera.
Siempre lo tuvo muy claro: la comunicación deportiva en general, y del
tenis en particular. Así que decidió estudiar Periodismo en la Universidad
Complutense de Madrid. “Me fue bien;
pero, siendo honestos, el mérito de hacer una buena carrera de periodismo
no es equiparable con una ingeniería,
ni mucho menos. Por eso después decidí hacer un Máster y poco después

quier cosa’”, recuerda. Y estos fueron
sus comienzos: desde cubrir partidos
hasta recoger a los deportistas en los
aeropuertos. Su humildad, constancia
y pasión le llevaron a convertirse en
copresentador de programas deportivos durante 7 temporadas completas.
Era tal su amor por el tenis que planteó exitosamente rescatar el mítico
programa ‘Tie Break’. Su necesidad por
el continuo aprendizaje que no le permitió desvincularse de la Complutense, centrando la tesis de su doctorado
en una profunda y ardua investigación
(a la par de pragmática y apasionante)
sobre las radios temáticas deportivas
a nivel mundial. Indagando en este
materia, descubrió de los Gran Slam
de tenis habían desarrollado radios especializadas cuya emisión era digital,

el tenis la hereda de su padre, quien le
regaló una raqueta cuando apenas tenía 4 años.
Y es que su padre, su mayor fan (seguramente), de 78 partidos de Rafa Nadal al año ve 70, sin importarle el horario: “Estoy en Melbourne y me escribe
para comentar qué me ha parecido el
partido, ¡y en España están en plena
madrugada! ”.
El mayor de 6 hermanos (2 chicos y 4
chicas), cuenta que nunca tuvo tiempo para aburrirse en esos días azules

me doctoré. Haciendo la tesis doctoral
aprendí más cosas que en parte de la
carrera”, confiesa.
Cursando Cuarto de Periodismo empezó realizando prácticas en Radio Marca. Tras pasar ese verano como becario,
le ofrecieron quedarse en la casa. Sus
ganas de colaborar, trabajar y desempeñar cualquier rol dentro de la emisora podrían ser algunas de las razones
de su permanencia tan duradera en la
cadena: “cuando llegué a Marca le dije
al redactor jefe ‘llámame para cual-

como la radio online ‘Radio Wimbledon’.
Por lo que no dudó en proponer esta
idea a la dirección del Mutua Madrid
Open, naciendo en 2013 ‘Setball Radio’, lo que le permitió pasar a formar
parte de la organización del torneo:
en 2014 aceptó ser el director de comunicación del Másters 1000. Labor
que compagina, a dicha de hoy, con la
televisión, dándole voz a los partidos
de tenis y realizando entrevistas en los
Grand Slam con Eurosport.
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llenos de inocencia e inconsciencia.
Cuenta que sus padres son las personas
más trabajadoras, humildes y entregadas que ha conocido: “han dedicado
toda su vida a su familia. ¡Firmaría llegar a empaparme de un 10 por ciento
de sus valores!”.

De jugar a comunicar tenis

C/Atenas nº2
Pozuelo de Alarcón
Tel reservas:
918339432
@lasagnadipatrizia
La Lasagna di Patrizia

La Lasagna di Patrizia llega directamente desde Italia para que podáis disfrutar
del sabor más casero gracias a nuestro laboratorio de pasta fresca. Escoge cada mes
una lasagna diferente y descubre nuestros menús del medio día.

APROVECHE ESTOS
DESCUENTOS

Puede reservar cita previa en

EN SU ITV

91 372 40 50
www.ocaitv.com

GASOLINA

DIESEL

MOTOS

27’75€

37’75€

27’50€

Y además, los mejores precios de la
zona en nuestra nueva gasolinera
www.ocaitv.com/benzoe

G
A
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O
L
I
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R
A

Recorte y entregue este cupón para disfrutar de los descuentos, o si lo prefiere, enséñenos una foto del cupón antes de pasar la inspección.
Descuento válido únicamente en OCA ITV para inspecciones periódicas de turismos (M.M.A. < 3.500 Kg), ciclomotores y motocicletas.
Oferta no acumulable con otras promociones. Válido hasta el 31/12/2017.

MEJORES

PRECIOS

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

Más allá de los micros y las pistas

Una carrera repleta de éxitos requiere
mantener los pies sobre la tierra. Antonio asegura que las virtudes humanas
que más valora en una persona son la
humildad, la generosidad y la fortaleza:
“yo no me atrevo a decir que estas son
las virtudes por las que más destaco;
siendo osado, de las mías destacaría,
quizá, responsabilidad, laboriosidad y
optimismo”. Aunque confiesa luchar a
diario contra los defectos que tiene, muchos más que tres, en palabras del periodista: “intento no ser excesivamente
superficial, egoísta o materialista. En la
sociedad en la que vivimos es muy fácil
caer en estos tres defectos a diario”.
Se considera una persona con “mucha
suerte” por la familia y amigos que tiene: “desconozco cómo funciona la suerte en la faceta profesional, me dedico a
trabajar duro. Si la suerte tiene que pasar cerca, mejor que me pille currando”,
añade.
Muchos son los pensarán que Nadal,
más que suerte, estaba predestinado a
ser el número uno en el tenis. Sin embargo, Arenas no comulga con esta teoría: “creo que Nadal ha logrado todo
gracias al trabajo duro, no al destino. Y
aunque existiera el destino, creo que sin
todas las horas de entrenamiento diario,
no hubiera logrado todo lo que ha conseguido. Tras haberlo conquistado todo,
Nadal sigue trabajando igual o más que
cuando tenía 18 años. Y con más ganas
de superarse a sí mismo. Esa es la clave”.
Se define como una persona feliz. Con
mucho sentido del humor, esquiva mi
pregunta metafísica sobre los miedos, y
con gracia natural nos desvela en exclusiva temerle a las arañas, las serpientes
y a olvidar poner la leche en la nevera.
Con el paso de los año ha aprehendido
del Tiempo que hay que darle tiempo: “no tiene llega cómo y cuándo uno
quiere”. Y del Silencio confiesa que “en
medio del ‘ruido’ diario he aprendido a
valorarlo de manera infinita, en los momentos relajados, que suelo aprovechar
para leer”.
Se define como una persona alegre, positiva, proactiva, algo introvertida y reservada.
Su móvil es una coctelera musical: “¡Hay
de todo! Me gusta bailar y escucho mucha música latina y regaetton. Pero a la
vez soy muy clásico: me encanta Phil
Collins, Elton John, Celine Dion, Bryan
Adams”.
Está convencido de que, después de la
vida, nos espera una vida mejor: “soy
creyente y creo en el cielo”. Ω
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Restaurante La Española:

Disfrutar en febrero
de la tradición y el estilo
—El mes de febrero ya está aquí
y continúan las temperaturas bajas ¿Cómo se adapta la Española
al invierno?
Amando Hijo: Tenemos un local

que se adapta muy bien tanto al verano como al invierno.
Disponemos de una terraza
interior adaptada para invierno en la cual se puede comer o
cenar en camisa en estos meses fríos. Cuando llega la temporada de verano instalamos
unos ventiladores y un sistema
de humidificación para hacer
también muy agradable la estancia a nuestros comensales.
En esta temporada más fría
incluimos platos nuevos más
típicos de estas fechas como
puede ser nuestro nuevo guiso
de carrillada de ibéricos con
puré de patata y su crujiente.
Además rescatamos grandes
platos como el rape con bogavante, esta vez elaborado con
crema de patata y alioli de filantro, entre otras muchas novedades.
Para celebraciones disponemos de nuestros salones privados y para continuar la comida
o la velada ¡No puedes perderte el Chill Out y sobre todo los
fines de semana!
—¿Hay alguna novedad más para
este mes de febrero? ¡Cuéntanos!
A: Aparte de la inclusión de

platos nuevos en la carta del
restaurante, tenemos ya todo
preparado para comenzar con
“La Española en tu casa” a
través de nuestra vía delivery,
34
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por lo que a finales del mes de febrero,
todo nuestro municipio va a ser capaz
de disfrutar de una gran variedad de
nuestros platos a domicilio. Incluso
vamos a dar servicio de nuestros mejores vinos. Animo a todos los lectores
de Pozuelo IN a que llamen y prueben.
Nuestra idea es, poco a poco, cambiar
la mentalidad que todos tenemos y sí,
desde “La Española en tu casa” todos
nuestros clientes van a poder disfrutar en su casa de la misma calidad que
ofrecemos en nuestro restaurante. Comida elaborada, acompañada incluso
de nuestros vinos, con las mejores materias primas para aquellas noches o
días que apetece estar en casa.
—¿Vais a realizar algún evento especial
para San Valentín?
A: Aun estamos cerrando los prepara-

tivos pero sí, por supuesto que haremos algo especial por San Valentín y
habrá regalos para todas aquellas parejas que se decidan a celebrar un día
tan especial en nuestro restaurante
y para quien quiera continuar con su
celebración pueden pasarse a nuestra
zona Chill Out que también está perfectamente acondicionada para estas
frías noches.

SUGERENCIAS
DE LA CARTA
Cuando vayas a la Española,
no te olvides de probar:
—Su tradicional tortilla de
patata con pimientos: Es un
clásico de Pozuelo
—Carne a la brasa (Entrecot,
T-bone y solomillo): Para que
los amantes de la carne no se
queden con hambre
—Rape con bogavante en
crema de batata y alioli de
cilantro: Una forma ligera de
alegrar el paladar
—Jamón serrano: Primera
calidad y producto nacional
ibérico
—Tiradito de pez mantequilla:
¡La novedad! Una fusión entre
oriente y occidente con el
toque único de la Española.

Para reservas:
Tels.: 91 715 87 85/ 671 435 576
info@restaurantelaespanola.es
www.restaurantelaespanola.es
Restaurante La Española
Avd. Juan XXIII, s/n.
Pozuelo de Alarcón
Abierto todos los días
FEBRERO,
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Emprendedores

Estrella de oro a la excelencia 2017

para una empresa de Pozuelo

A

Por Adela de Miguel

primeros de diciembre del
pasado año se dieron los
galardones del 2017 que
el INSTITUTO PARA LA
EXCELENCIA
PROFESIONAL otorga a diferentes empresas y profesionales de toda España como
reconocimiento a su esfuerzo y compromiso con
la Excelencia en los diferentes ámbitos
profesionales.
Esta marca de garantía y calidad ha
dado su reconocimiento, a través de
su Estrella de Oro, a la empresa de
Pozuelo ARGÍA, ARQUITECTURA
Y GESTIÓN, en base a “sus valores de
compromiso, integridad, excelencia e
innovación”.
La empresa lleva más de veinticinco
años dedicada a la Gestión integral de
proyectos y obras y en sus valores figura “el servicio a sus clientes y a la sociedad, aportando valor en sus proyectos
con una especial apuesta por la sostenibilidad, la eficiencia energética y la
arquitectura sana, incorporando las
últimas innovaciones para garantizar
el control de costes así como la total
satisfacción de las necesidades”.
Nos ponemos en contacto con su Director Gerente, D. Carlos F. Ruiz,
quien amablemente nos aclara conceptos que todos hemos oído, pero que
no sabemos del alcance cierto que conllevan.
P. Enhorabuena por el premio, ¿Os lo
esperabais?
R.- Muchas gracias. Siempre es una
alegría ver que la dirección en la que
uno apuesta es reconocida por una institución como ésta. Llevamos muchos
años apostando por la innovación, sostenibilidad, eficiencia y técnicas sanas.
P.- Sobre la sostenibilidad y la eficiencia energética de la que me hablas, se
ha hecho mucho hincapié en estos últimos años, pero sobre la “arquitectura
36
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TODO LO NECESARIO PARA CELEBRAR EL CARNAVAL

MÁS DE 40.000 REFERENCIAS
C/ Mártires, 18 (posterior)
28660 Boadilla del Monte
(junto al cementerio)
Tel. 918 70 96 06

Vale 3 € por cada 30€ de compra

sana” apenas se ha oído. ¿Qué quiere
decir Arquitectura Sana? ¿Si se habla
de arquitectura sana es porque hay
arquitectura enferma?
R.- En el siglo IV a. C. Hipócrates dijo
que “La salud es el lugar, el aire y el
alimento”. Sin duda nuestras casas y
lugares de trabajo influyen muchísimo en nuestra salud. Influye la ubicación de los espacios y lo que respiramos. Con respecto a nuestra salud
somos, en gran medida, el lugar en
que habitamos.
La calidad del aire interior y la contaminación atmosférica tienen gran
influencia en nuestra salud. Todos
hemos visto los niveles de contaminación tan altos en zonas como el
sudeste asiático que provocan enfermedades crónicas e incluso fallecimientos. En los países desarrollados
se debe actuar para la sanación de los
edificios enfermos y atender la prevención en los de nueva construcción.
P.- Brevemente, de nuestro día a día
¿Qué elementos son los que contaminan lo que respiramos?
R.- Aparte del Dióxido de Carbono
(CO2) que producimos, que se corrige con una adecuada ventilación,
en la vivienda, nos inundan los compuestos volátiles de pinturas y barnices, diferentes productos químicos
de limpieza, plaguicidas, etc y sobre
todo, por su afección en viviendas
unifamiliares, el gran enemigo invisible que es el gas radón. Es importante un adecuado diseño, el empleo
de materiales de construcción convenientes y unas técnicas de construcción correctas.
P.-¿Qué nos puedes contar sobre la
influencia del lugar físico?
R.- En lo referente al lugar físico en
un edificio enfermo se entremezclan
muchos contaminantes como la mala
calidad de la luz, la contaminación
acústica, la contaminación electromagnética y el gas radón, lo que
provoca irritaciones, alergias, fatiga,
dolores de cabeza y otras hipersensibilidades.
P.- ¿Qué es la contaminación electromagnética en nuestras viviendas y lugares de trabajo?
R.- El profesor Max Planck afirmaba
que “Todo el Universo es un campo
electromagnético”. En nuestras viviendas y lugares de trabajo la electricidad genera campos magnéticos
de baja frecuencia mientras que la
telefonía móvil, wifi, el deterioro progresivo de electrodomésticos, como
los microondas, provocan contami38
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nación electromagnética de alta frecuencia. Todo esto genera trastornos
en el sueño, irritabilidad, ansiedad y
otros problemas de salud.
P.- ¿Podemos remediarlo?
R.- Una persona puede corregir lo que
pone en su casa, decidir cuándo lo utiliza, a qué estancias afecta, etc, pero difícilmente puede intervenir en el amplificador de señal Wifi que ha puesto
su vecino. Hay medidas de corrección y
protección ante estos agentes contaminantes internos y externos que requie-

ren productos y técnicas constructivas
especializadas. Este es el futuro que
cada vez golpea con más fuerza a nuestras puertas.
Damos la enhorabuena a una empresa
que a base de su excelencia en el trabajo, ha sido reconocida con este gran
premio y que en su día a día hay una
gran labor de innovación y esfuerzo.
Un orgullo para Pozuelo contar con
empresas que honran su municipio
con su buen hacer . Ω

Sábado 10 de febrero de 12:00 a 13:30
¿QUÉ ES MINDFULLNES?
Por Marcela Caldumbide
Charla—Taller gratuito
Miércoles 21 de febrero 19:00
¿CÓMO VIVIR 120 AÑOS?
Por Adolfo Pérez Agustí
Charla—Taller gratuito

ALQUILER DE SALAS POR HORAS
ACTIVIDADES PARA EL BIENESTAR

www.espacioencalma.com — info@espacioencalma.com
C/ Benigno Granizo 7, Pozuelo Estación. Madrid / 687313080 - 660473346

Pozuelo Calidad ofrece
salud y bienestar

Cada vez nos cuidamos más y por eso es importante dejar nuestra salud en manos de profesionales. La Asociación
de Comerciantes Pozuelo Calidad ofrece, entre sus comercios, los mejores profesionales para cuidar nuestro cuerpo
y mente. Antes de acudir a un especialista, toma nota de estos centros. Y para facilitarte tus visitas, dispones en
todos ellos de 1 hora de parking gratis. Sigue los consejos de la ACPC ..¡Tu salud lo agradecerá!

CENTRO ESTÉTICO CONCHA OSA
El cuidado cosmético y de belleza se definen en dos
conceptos: relajarse y disfrutar en cuerpo y alma. Relájate
con sus excepcionales y efectivos tratamientos de belleza
y dale a tu cuerpo el descanso que necesita en un entorno
revitalizante.
C/ Luis Béjar 1. Tel. 917 15 09 30

MEDICAL BODY, MEDICINA ESTÉTICA
Dos décadas avalan la trayectoria y experiencia de Sara
Álvarez, situándola a la vanguardia de las profesionales en
centros de belleza. Atendiendo a las demandas de su clientela y haciendo oídos a las últimas tendencias del mercado, en
2009 incorpora la sección de Medicina Estética, dando forma
así al proyecto MedicalBody que hoy es una realidad.
C/Ctra. Carabanchel 9. Tel. 913 516 505.

FISVITAL CENTRO REHABILITADOR
RAFAEL GOMEZ ARAGÓN
Ofrecen un servicio a medida, basándoe en la
combinación de técnicas de Fisioterapia, Osteopatía y Pilates para conseguir de este modo que
el tratamiento y la recuperación de sus pacientes
sea lo más eficaz y rápida posible grascias a las
manos de los más cualificados profesionales en el
sector.
C/ Sagunto 8. Tel. 91 352 95 70

CLINICA DENTAL PIEZAS
La ACPC recomienda acudir a centros con especialistas como la
clínica dental Piezas que cuenta con profesionales especializados
en la Universidad Complutense de Madrid. Clínica Dental Piezas
ofrece también precios muy ajustados.
C/ San Roque 16 - 1ºA. Tel. 91 351 38 25

CLÍNICA DEL PIE
ALEJANDRA OLIVAR
Realizan los siguientes servicios:
tratamiento integral del pie, análisis
pomputerizado de la marcha, plantillas, siliconas, cirugía. Disponen de
una unidad móvil para desplazarse a
domicilios, residencias, colégios, empresas o lugar al que nos indique.
C/ Julio Ferrer 6.
Tel. 913 52 74 94
CLÍNICA DENTAL PLAZA MAYOR
Tecnología 3D para la planificación de todos sus tratamientos. Profesionales altamente cualificados. Sin duda, los mejores precios con la
máxima calidad en estética dental, odontología e implantes.
C/ Hospital, 2 Tel.914 34 60 71.

CAAB CENTRO AUDITIVO PROFESIONAL
Llevan 10 años dedicados al estudio integral de la audición,
desde los más pequeños (audiología infantil) a los mayores
(presbiacusia). Con adaptación de audífonos totalmente
personalizada, especialistas en acúfenos, ayudas técnicas
adaptadas al hogar, tapones de baño y anti-ruido a medida.
Carretera de Carabanchel 9. Tel. 91 715 81 03

ACUPUNTURA PARA LA SALUD
Es un centro de terapias naturales
donde se preocupan por tu bienestar y calidad de vida. Ofrecen tratamientos de acupuntura, acupuntura
estética, quiromasaje, reflexologia
podal, osteopatía y masaje con
cuencos tibetanos. Todos sus profesionales son Técnicos superiores
en Medicina china. Profesionalidad,
calidad y buen precio.
C/ Iglesia 5. Tel. 606738326

- Revisiones Auditivas
- Adaptaciones Personalizadas
- Rehabilitación Auditiva
- Mantenimiento Audífonos

Especializados en Audiología Infantil
Solo un Centro Auditivo Profesional especializado en Audiología Infantil,
como Caab, puede cuidar la salud auditiva de los más pequeños.

Caab, su Centro Auditivo Profesional de confianza en Pozuelo
91 715 81 03

625 694 192

info@caab-centroauditivo.com

Carretera de Carabanchel, 9 28223 Pozuelo de Alarcón

www.caab-centroauditivo.com

Una
bicampeona

del mundo
en Pozuelo
Por Micaela

e

Elena Goggin, así se llama
esta chica que con sólo 32
años, cuenta con dos campeonatos del mundo entre
sus victorias en la modalidad de K1.
De Pozuelo de toda la vida,
Elena era una niña a la que
le gustaba hacer deporte
pero sin mayor intención.
Estudió en el Liceo Sorolla, una gran estudiante con
gran afición a los aviones
lo cual le lleva a cursar la
carrera de Ingeniero Aeronáutico.
Empieza a trabajar en Airbus y es allí cuando un compañero de trabajo le habla
de este deporte, sin saber
por aquel entonces que le
traería tantas alegrías y
triunfos.

—¿Cómo decides empezar?

Fue un compañero de trabajo, que
hace artes marciales quien me incita
a probarlo. Empecé a buscar un gimnasio cerca de casa. Cuando observé
la primera clase, pensé que eran sólo
chicos dando golpes. Me insistieron en
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probar y fue amor a primera vista.
—¿Desde el principio tuviste intención
de competir?

No, me apunté con intención de practicar deporte un par de veces a la semana y moverme, hace como 6 o 7 años.
—¿Cómo surge la oportunidad
de competir?
Fui yo quien se interesó por empezar a
competir, había visto una competición
pero no sabía cómo era ese mundo y
Javi, mi entrenador, tampoco, éramos
dos novatos. Fue entonces cuando Javi
empezó a entrenarme de manera personal. Poco a poco empecé a dedicarle
más tiempo.

—Javier Esterón, eres su entrenador desde el inicio de esta aventura ¿Le vistes
cualidades desde el principio?

Tenía maneras, se le notaba que era
deportista, pero lo de competir no lo
vi de primeras, este es un deporte complicado. En otros deportes compites
y tienes un mal día y pierdes, pero en
este deporte tienes un mal día y te pueden hacer mucho daño. Yo tenía que
estar muy seguro de lo que ella quería
y que no se quedara en un capricho.
—¿Cómo compaginas el trabajo?

Hago todo corriendo, siempre digo
que soy multi tareas, intento optimizar
al máximo. Al final vivo de mi trabajo y
no del deporte.
—¿Requiere mucho sacrificio?

NUNCA HE SALIDO
DE UN COMBATE
DICIENDO QUE NO
DEBERÍA HABER SUBIDO

Si lo es, yo ya estoy muy acostumbrada
y me compensa. Si quedo con amigas
siempre es después de entrenar, tengo que amoldarme a los horarios, el
trabajo, los entrenamientos y después
está el resto, el ocio.
—¿Qué te aporta el deporte?

Mucho, puede que no lo entienda mucha gente. A nivel personal mucho, en
la confianza, en saber gestionarte los
momentos, los sentimientos, en valores.

—¿Cómo fue la primera vez que subes a
un rin?

Fué horrible, debuté en un pueblo de
la sierra de Madrid. Éramos muy novatos y nunca me había pegado ni en el
gimnasio. Me asusté un poco. No me
imaginaba cómo sería la sensación de
que te peguen, pero la realidad luego
es que tienes la adrenalina a tope y no
sientes los golpes. Cuando terminé, la
sensación que tuve y sigo teniendo es
que no era para tanto. Siempre tienes
mucho más miedo antes de subir al rin.
—Javi, ¿cómo les preparas para recibir
golpes?

Nosotros trabajamos la dureza para
que los golpes no les duelan igual, porque no los podrían aguantar. Se trabaja
la dureza, aunque suene un poco arcaico a base de microgolpes y fortalecimiento.
—¿Qué opinan tus padres?

No les gustaba la idea, pensaban que
me podían desfigurar la cara, que te
van a hacer daño, lo vieron como algo
violento. Pero es normal cuando no conoces esta disciplina, a día de hoy esanuncio.pdf
1
29/01/18
13:45
tán felices
y me apoyan.

—Llega el momento de participar en tu
primer campeonato del mundo ¿Qué supuso?

Fue en Londres, en ningún momento
pensé en ganar, fue increíble. Nunca
pensé que ocurriría, la final fue contra
la que representaba el país donde estábamos y al final vencí. Ese momento
fue maravilloso.

EMPECÉ CON 28 AÑOS,
NO TENEMOS
QUE AUTOLIMITARNOS
—Y sigues con la competición y ganas el
segundo.

Fue hace poco meses en Birmingan
cuando competí para mi segundo
mundial. A diferencia del otro que no
me lo esperaba, en esta ocasión iba a
ganarlo. Fueron dos combates duros.

—¿Fuiste con la Selección Española?

Han pasado unos cuatros años entre
mundial y mundial y nos hemos ido
profesionalizando, conociendo a más
personas del mundillo. Fue el seleccionador quien llama a Javi, mi entrenador, y le dice que quieren que compita
con ellos.
—Javi ¿Cómo es el momento de la
llamada?

Para ir con la Selección Española tienes que pasar antes el campeonato
de España, Elena lleva como cuatro
años ganándolo o simplemente no se
le presenta la rival. Ella ya es bastante
conocida por lo que el seleccionador la
quiere dentro.
—¿Qué ha significado competir representando los colores de tu país?

Genial, impresionante. Se hacen grandes amigos, ya no solo vives tu combate, sino el de tus compañeros de
equipo. Es una gran experiencia tanto profesional como personal. Es otra
manera de vivir un campeonato. Es
importante medirte con gente de otros
países y ver qué hay fuera, es una de las
partes que más me gusta.

CATHOLIC FORMATION ı BILINGUAL EDUCATION ı ACADEMIC EXCELLENCE ı PERSONAL GUIDANCE ı METHODOLOGICAL INNOVATION

—¿Es objetiva la valoración del resultado
final?

Bueno es en función de la opinión de
unos jueces, aquí no es metes un gol, se
ve y se sabe. Es un poco subjetivo, muchas veces tienes la sensación o sabes
que deberías haber ganado y no termina siendo así.
—¿Qué es lo mejor y lo peor del mundo de
la competición?

Lo mejor es cuando terminas la pelea y ves que independientemente del
resultado lo has conseguido, porque
el miedo siempre está y es una sensación enorme de realización. Lo peor
es el antes de la pelea. Algo que no me
gusta es que a veces este mundo se rige
de manera injusta, un poco politizado.
Estas cosas desmotivan muchas veces.
—¿Tenéis apoyo?

Poco, muy poco. En todas las competiciones en las que he participado he tenido que pagar. Fuera de nuestro país
sí hay mucho apoyo, las selecciones
están patrocinadas y subvencionadas.
He tenido que dejar de asistir a mun46
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diales por no poderme pagar la estancia de esos cuatro días. Hacemos cosas
para conseguir dinero como vender
camisetas pero al final no recaudas lo
necesario. Ya no es solo que no puedas
vivir de este deporte, es que te cuesta
dinero y mucho. Gracias a GN Sport
tenemos un lugar para poder entrenar
a diario, eso nos da la vida.
—¿Hay mucha rivalidad?

Es una rivalidad sana que se queda
en el rin, luego tenemos amistades y
mantenemos el contacto. Hay mucho
respeto.
—¿Está permitido los golpes en la
cabeza?

Sí, no es como las artes marciales, aquí
se permite casi de todo.
—¿Cómo eres?

Bueno sobre todo muy disciplinada,
muy nerviosa aunque con el deporte he
aprendido a controlarlo, alegre y muy
autoexigente.
—¿Cómo te decides a estudiar Ingeniero
Aeroespacial?

Una mezcla de dos pasiones, ciencias

más aviones y el resultado es esta carrera. Era muy buena estudiante.
—Eres de Pozuelo
¿Sigues viviendo aquí?

Toda mi familia seguimos en Pozuelo,
además he conseguido casa de protección oficial por lo que aquí me quedo,
se vive fenomenal. Me he criado aquí y
es lo que quiero.
—¿Existen diferencias de género en este
deporte?

Nada, no se miran como chicas o chicos. Todos somos iguales.
—¿Cuándo es tu siguiente
Campeonato?

El 3 de marzo en Guadalajara, por la
tarde noche. Es el título de España
profesional de K1.
Desde aquí queremos desearle toda la
suerte del mundo a Elena, una luchadora que nos da la lección que todo es
quererlo y hacerlo, que las limitaciones
nos las ponemos nosotros. Seguro que
la veremos levantar otro trofeo. Ω
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Educación

¿Qué colegio elegir?
Los centros educativos abren sus puertas para recibir a las familias y presentar su oferta
escolar. La clave no es elegir un buen colegio sino el más adecuado para nuestro hijo.
Muy variada y excelente es la oferta
escolar que podemos encontrar en la
zona noroeste de Madrid, artísticos,
científicos, de letras, deportivos, bilingües… a cual mejor y entonces es
cuando nos asaltan las dudas ¿Cuál es
mejor para mi hijo? ¿Qué debo tener
en cuenta? ¿Será el correcto?... que la
elección no es fácil lo sabemos, que nos
podemos equivocar también, por eso
desde Pozuelo IN os damos unas cla48
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ves para que el proceso de búsqueda os
pueda resultar algo más sencillo:
—¿Qué proyecto educativo
nos ofrece?
Debemos tener en cuenta cuál es su
método de aprendizaje, que sea lo que
a nuestro hijo le beneficie y que este
método se de en cada etapa.
—¿Cuál es su fuerte?
Hay colegios más de letras que de ciencias, artísticos, musicales, centrados en

las nuevas tecnologías e incluso los que
imparten métodos de enseñanza alternativas, todos son válidos. Debemos
tener en cuenta hacia dónde queremos
que se dirija nuestro hijo y qué es lo
que más le conviene según su forma de
ser y objetivos.
—¿Religioso o laico?
Con lo que nunca nos vamos a equivocar es siendo coherentes. El colegio es
probablemente donde mayor tiempo

PUERTAS ABIERTAS

¡¡ Pasa un día con
nosotros en las aulas !!
Se ruega confirmación
de asistencia:

secretaria@colegiomontetabor.es

Paseo de la Casa de Campo, 2. 28223
Pozuelo de Alarcón. 91 51 22 138

pasan y debe ser una continuación de
la educación que le damos en el seno
familiar. No podemos inculcarles unas
creencias y que el colegio imparta
otras, solo conseguiremos que se vuelvan locos.
—¿Debe estar cerca?
Bueno pero no necesario. Que el colegio esté cerca nos da facilidades para
poder conciliar con nuestra vida laboral con la que sin duda tenemos que
cuadrar horarios. Todo depende de
si nos compensa la distancia y en ese
caso, si cuenta con ruta para ir al colegio en caso de tener que necesitarla.
—¿Qué horario tiene?
Saber si nos ofrece servicio de comedor, aunque hoy en día es raro quien
no lo ofrece, es importante y el tipo de
alimentación. Si tienen horario ampliado tanto matutino como de tarde
para tener la tranquilidad de saber que
el niño estará bien atendido en caso de
que el horario laboral de los padres lo
requiera.
—¿Es importante el deporte?
50
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Sí, la respuesta es afirmativa aunque
siempre se puede buscar fuera del colegio. Ver con qué tipo de instalaciones
deportivas cuentan es un factor más
que puede ayudar a decidirnos. Qué
tipo de actividades extraescolares tienen y en cómo orientan a los niños hacia el deporte y una vida saludable.
—¿Idiomas?
Que hoy en día prácticamente es básico
el bilingüismo, nadie lo pone en duda
y que casi todos los colegios lo ofrecen
también. Ya se sabe que los niños son
esponjas y cuanto antes inicien su incursión en un segundo idioma, antes
aprenderán.
—¿Las apariencias engañan?
Normalmente no, pero siempre es recomendable tener una entrevista con
los docentes del centro o asistir a una
de las jornadas de puertas abiertas. Ver
cómo se dirigen a los niños, qué sensaciones nos transmiten, qué cuelga
de las paredes… cualquier detalle nos
hará saber un poco más sobre el centro.

—¿Cómo educan?
Saber de qué manera inculcan la disciplina a nuestros hijos es fundamental,
debiendo ser acorde a la nuestra. Los
niños deben seguir unas normas pero
dependerá mucho de la forma que se
les transmita y cuáles son los valores
que enseñan. Fíjate en la organización
del centro, el orden, si los niños salen
por edades al recreo, si tienen todos el
mismo espacio o si por el contrario los
espacios varían según la edad.
—¿Con qué presupuesto contamos?
La mejor herencia que le podemos dejar a nuestros hijos sin duda es la educación, pero caro no tiene por qué ser
sinónimo de bueno. Cada centro tiene
un coste. Son muchos años y muchos
meses los que permanecerán dentro,
no solo debes tener en cuenta la mensualidad, también el coste de comedor,
las extraescolares, si tiene uniforme,
los libros, el transporte en caso de ser
necesario… no olvides que algunos colegios cuentan con algún tipo de ayudas. Ω

Un trocito de Galicia
en Pozuelo

No te olvides de hacer tu reserva en el Tel. 911 99 69 51
Calle Atenas, 2 (plaza interior) • Pozuelo de Alarcón

El Capricho de Galicia

Estudio de Pilates con máquinas
Clases privadas 1 persona
Semiprivadas 2 personas
En grupo máximo 3 personas
Profesores certificados por escuela
internacional avalada por la P.M.A

Avda de Europa, 31
(Entrada por calle Berna)

Tlf.: 636619654
www.fluencypilates.com

Excelencia, Calidad y Autenticidad

BRITISH SECONDARY 2018-2019
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Leadership

PROGRAMA PARA INFANTIL Y PRIMARIA

Líderes con
Corazón
En un entorno ultra competitivo, donde todo sucede a una velocidad de vértigo, donde constantemente se actúa sin pensar qué
dirección tomar y donde los valores pasan a un segundo plano,
se hace necesario crecer con unos fundamentos sólidos para
construir un nuevo tipo de liderazgo. Un líder transformador, generoso, valiente, autónomo, participativo e integrador.

VEN A DESCUBRIRLO

Open Day 10 de febrero
Inscríbete en: www.colegioceumonteprincipe.es

¿Qué capacidades desarrollamos
en nuestros alumnos?
1

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

2

Capacidad creativa
Para proponer soluciones, e incluso saber improvisar la salida ante cualquier
situación.

3

Control emocional
Aprender a identificar las emociones, expresarlas, compartirlas y controlarlas.

4

Pensamiento crítico
Haciéndole capaz de cuestionarse sistemática y organizadamente para tomar una
decisión responsable y éticamente correcta.

5

Capacidad de compromiso
El compromiso lleva directamente a la acción. Sin compromiso es imposible llegar
a una verdadera acción que transforme la sociedad.

6

Valores éticos
Como la generosidad, la humildad, la prudencia o la justicia, son el motor para la
toma de decisiones y marcar el rumbo de la vida.

Abierto
plazo
de admisión
curso
2018-19

mind

hands

Contenido del Programa
heart

Competencias
STEM

Oratoria y habilidades
de comunicación

Autonomía

Aprendizaje basado
en el pensamiento
crítico y creativo

Psicomotricidad

Educación
Emocional

Bilingüismo, Bachillerato
Internacional (IB):
Programa Escuela Primaria
(PYP) - Colegio solicitante y
Programa Diploma (PD)

GUÍA EDUCATIVA
ESCUELA INFANTIL...........54

PRIMARIA Y SECUNDARIA...........58

ESCUELA INFANTIL
PÚBLICAS
			
Los Álamos

Arlequín

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

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

Bebés Baby's School

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

E. I. Los Madroños

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

British Nursery

E. I. La Encina

C/ Vía de las Dos Castillas 23
28224 Pozuelo de Alarcón
Tel. 91 351 26 72
www.britishnursery.com

C/ Volturno, 2
28224 Pozuelo de Alarcón
Tel. 91 518 03 11

PRIVADAS
Alba

Colegio Alarcón

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

C/ San Blas, 13
28224 Pozuelo de Alarcón
Tel. 91 715 91 93
www.albaei.com
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BACHILLERATO...........60

Colegio de
San José de Cluny

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

Colegio Monte Tabor

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

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

YA ES PRIMAVERA EN

Marca tu estilo en
The Clothes of Kids
desde 0 meses

Plaza del Gobernador, 3 Pozuelo de Alarcón Tel. 689 43 86 03

clothesofkids

OPEN DAY
Stella Maris College
Colegio Bilingüe Masculino
Formación Humana y Espiritual

Febrero

Marzo

Abril

Confirmar asistencia:
informacion@stellamariscollege.es
o en el 91 088 23 53 / 689 750 153

“Learning the Art of Living”

Te esperamos en:

Calle Valdesquí 16, 28023 Madrid

Colorines

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

Chapoteos

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

Kid's Paradise

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

English for fun

C/ Proa (La Finca)
Tel. 911 33 98 48
28224 Pozuelo de Alarcón
www.englishforfun.es

Gazapitos

C/ Islas Cíes, 19
28223 Pozuelo de Alarcón
Tel. 91 352 21 13
www.gazapitos.com

Escuelas Pías
de San Fernando

Kiduu 		
Avda. Europa, 23
28224 Pozuelo de Alarcón,
Tel. 91 351 78 22
www.kiduu.com

Avda. de Bularas, 1
28224 Pozuelo de Alarcón
Tel. 91 715 04 08
www.escolapiospozuelo.org

Los Potritos

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

Everest School

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

Mi casita

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

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

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

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

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

El Jardín del Tomillar

Pecas 			

C/Francia, 4
28224 Pozuelo de Alarcón,
Tel. 91 351 28 25		
www.eljardindeltomillar.com

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

El Parque de Pozuelo

Pequeñeces

C/ Amparo, 33
28224 Pozuelo de Alarcón
Tel. 687 462 861 o 91 715 22 19
www.elparquedepozuelo.com
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C/ Portugalete, 8
28223 Pozuelo de Alarcón
Tel. 91 352 71 29
www.guarderiasenpozuelopequeñeces.com
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Piquío			

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

Plis Plas

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

Teddys

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

Tris Tras

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

Ciudad Infantil Mirabal
C/ Monte Romanillos, s/n.
Urb. Olivar de Mirabal.
28660 Boadilla del Monte
Tel. 91 632 49 20
www.colegiomirabal.com

Highlands
Los Fresnos School

Avda de la Comunidad Canaria nº, 8
28660 Boadilla del Monte
Tel. 91 110 03 90
www.highlandslosfresnos.es

¿Tienes servicio de autocares en tu empresa?
Necesitas GSIC Consultores
Daniel Aparicio es la cara
visible de una empresa que
lleva más de 10 años de experiencia en el sector del
transporte, formado por un
equipo de profesionales a
disposición de todas aquellas empresas que quieran
mejorar. Le preguntamos un
poco más sobre este proyecto con éxito.
—Daniel, ¿Qué es GSIC Consultores?
Somos la primera consultora estratégica especializada en el sector del transporte, trabajamos para centros educativos, empresas privadas y fábricas, en
todo el territorio nacional. La empresa
nació hace más de 10 años.
—¿Quiénes estáis detrás de la marca?
Un equipo de expertos altamente especializados, con trayectoria en empresa de transporte, por lo que conocemos el negocio desde dentro. Somos
ambiciosos, orientados a resultados,
comprometidos, accesibles y hacemos
que las cosas sucedan. Nuestra clave
es un trabajo en equipo y disfrutar con
nuestro trabajo.
—¿En qué os basáis?
En un trabajo basado en la experiencia, conocimiento del mercado, valores
y creencias. En sus más de 10 años, en
todo momento hemos mostrado ser
una empresa ética y moral. Trabajamos en colaboración con los clientes,
bajo la tolerancia y el respeto. Actuamos con integridad. Mejoramos la vida
de nuestros clientes.

Daniel Aparicio, responsable de GSIC Consultores.
—¿A quién va dirigido GSIC Consultores?
A empresas de cualquier industria que
tenga cualquier servicio de transporte
asociado. Empresas privadas, fábricas,
compañías ubicadas en las afueras de
las grandes ciudades que necesitan de
un transporte para sus empleados y
sobre todo, estamos especializados en
centros educativos. Son ya más de 6
grandes grupos escolares que confían
en nosotros a nivel nacional, y más de
20 en la comunidad de Madrid.
—¿Qué ofrecéis?
¿Qué os diferencia tanto?

Aportamos experiencia local y apoyo
global. La disponibilidad de nuestros
mejores recursos para el correcto desarrollo de cada proyecto. Claro enfoque para generar resultados a nuestros
clientes, las técnicas analíticas más
avanzadas y, sobre todo, nuestra experiencia adquirida en el análisis de cada
cliente. Es un continuo aprendizaje
que aplicamos al resto de clientes. En
definitiva redefinimos el negocio de
consultoría estratégica y proporcionamos reconocimiento y satisfacción a
nuestros clientes.

GSIC CONSULTORES TELÉFONO DE CONTACTO 625 54 09 64 — WWW.GSICCONSULTORES.COM
FEBRERO,

2 01 8
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C.E.I.P. Príncipes
de Asturias

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

PRIMARIA Y SECUNDARIA
PÚBLICOS			

		

C.E.I.P. Asunción
de Ntra. Sra.

C/ Tahona, 12
28223 Pozuelo de Alarcón
Tel. 91 715 12 53
www.educa.org/web/cp.asuncion.
pozuelodealarcon

C.E.I.P. Los Ángeles

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

C.E.I.P. Divino Maestro

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

C.E.I.P. Infanta Elena

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

C.E.I.P. Las Acacias

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

C.E.I.P. Pinar

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

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

CONCERTADOS
Escuelas Pías
de San Fernando

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

PRIVADOS
Colegio Alarcón

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

Colegio Americano

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

British Council School
Instituto Veritas

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

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

Colegio de
San José de Cluny

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

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

Everest School

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

Colegio Aquinas
American School

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

Kensington School
Colegio Monte Tabor

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

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

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

Bienvenidos
a la mejor educación
Bienvenidos
para vuestros hijos.
a la mejor educación
Jornada de puertas abiertas
para vuestros hijos.
Venid a conocernos el viernes
2 de febrero a las 9:15 h.

Jornada de puertas abiertas
Venid a conocernos el viernes
2 de febrero a las 9:15 h.

Colegio Nuestra Señora de

Schoenstatt

917 159 226

www.cnsschoenstatt.es

Colegio Nuestra Señora
de Schoenstatt

Colegio Mirabal

C/ Monte Almenara, s/n.
Urb. Olivar de Mirabal.
28660 Boadilla del Monte
Tel. 91 633 17 11
www.colegiomirabal.com

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

Montessori School La Florida
C/ Motrico, 3
Tel. 91 857 93 04 La Florida
www.montessorilaflorida.es

Stella Maris College

CEU San Pablo
Montepríncipe

Highlands
Los Fresnos School

Avda de la Comunidad Canaria nº, 8
28660 Boadilla del Monte
Tel. 91 110 03 90
www.highlandslosfresnos.es

Avda. de Montepríncipe, s/n.
28660 Boadilla del Monte
Tel. 91 352 05 23
www.colegioceumonteprincipe.es

Colegio Privado Engage
C/ Mar Egeo, 32
28220 Majadahonda
Tel. 916 380 196
www.engage-edu.org

Colegio Retamar

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

Endaze International School

College Saint Louis
des Français

Calle El Barbero de Sevilla
28222 Majadahonda
www.endazeinternationalschool.com

C/ Portugalete, 1
28223 Pozuelo de Alarcón
Tel. 91 352 05 17
www.stlouisfrancais.com
60
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C/ Valdesquí 16, 28023 Madrid
Tel. 91 088 23 53 / 689 750 153
www.stellamariscollege.es

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

I.E.S. Gerardo Diego

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

TALLERES MÁRMARA

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

¡APÚNTATE YA!
INFÓRMATE EN:

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

Y… ¡NUESTRA ROPA
TAN ORIGINAL!

CEU San Pablo
Montepríncipe

Avda. de Montepríncipe, s/n.
28660 Boadilla del Monte
Tel. 91 352 05 23
www.colegioceumonteprincipe.es

CONCERTADOS
Escuelas Pías
de San Fernando

Colegio Mirabal

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

Instituto Veritas

Colegio Americano
de Madrid

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

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

Hogar del Buen Consejo

British Council School

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

Colegio de San José de
Cluny

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

Colegio Monte Tabor

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

PRIVADOS
Colegio Alarcón

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

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

Colegio Aquinas
American School

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

Kensington School

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

Colegio Liceo Sorolla "C"

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

Colegio Retamar

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

College Saint

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

C/ Monte Almenara, s/n.
Urb. Olivar de Mirabal.
28660 Boadilla del Monte
Tel. 91 633 17 11
www.colegiomirabal.com

Colegio Privado Engage
C/ Mar Egeo, 32
28220 Majadahonda
Tel. 916 380 196
www.engage-edu.org

Endaze
International School

C/ El Barbero de Sevilla
28222 Majadahonda
www.endazeinternationalschool.com

Highlands
Los Fresnos School

Avda de la Comunidad Canaria nº, 8
28660 Boadilla del Monte
Tel. 91 110 03 90
www.highlandslosfresnos.es

Montessori School
La Florida

C/ Motrico, 3
Tel. 91 857 93 04 La Florida
www.montessorilaflorida.es

Stella Maris College

C/ Valdesquí 16, 28023 Madrid
Tel. 91 088 23 53 / 689 750 153
www.stellamariscollege.es

Colegio Alarcón

Ubicado en Pozuelo desde el año 1968, antiguo colegio San
Juan Bautista y desde hace varios años COLEGIO ALARCÓN
Nos reunimos con su equipo directivo para que nos cuenten en primera persona el proyecto educativo de un colegio con tanta solera
en nuestro municipio.
—¿Desde cuándo estáis al frente del
colegio Alarcón?

Llevamos al frente del Colegio
desde finales de 2015, invirtiendo
muchos recursos y esfuerzo para
mejorarlo en todos sus aspectos,
pero conservando y potenciando
las numerosas virtudes que ya poseía.
Para nosotros es un reto que afrontamos con enorme ilusión, con el principal propósito de aportar nuestro
granito de arena a la mejora general
de nuestro sistema educativo. Somos
un colegio privado, no concertado, bilingüe, sin connotaciones ideológicas
o religiosas, enfocado exclusivamente
a proporcionar una enseñanza de calidad.
—¿Con qué etapas escolares contáis?

Disponemos de 16 niveles de enseñanza, desde los 2 años hasta los 17, con
dos líneas por nivel y manteniendo un
tamaño contenido sin superar los 20
alumnos por clase.

Convivencia basado en la disciplina positiva y la Inteligencia Emocional. Reforzamos nuestra labor
educativa con Actividades Complementarias, como intercambios
anuales con colegios de EE.UU. y
Alemania.
—¿Cuál es vuestro método educativo?

Utilizamos un proyecto educativo
basado en metodologías activas,
en constante actualización, orientado a la formación Científico-Tecnológica, los idiomas (inglés y alemán),
sin descuidar ni las Humanidades ni
la enseñanza musical y artística. Cuidamos mucho la educación física y deportiva, que fomenta el bienestar físico y mental, y los hábitos alimenticios
saludables mediante iniciativas como
Healthy Team. Orientamos a nuestros
alumnos profesionalmente mediante
el programa Alarcón Vocación y desarrollamos en ellos competencias sociales y cívicas mediante actividades de
voluntariado, en el marco del programa Alarcón Social.

—¿Qué os diferencia de otros centros?

Proporcionamos a nuestros alumnos y
a sus familias una atención personalizada, en un ambiente familiar, con el
asesoramiento profesional de nuestro
Departamento de Psicología y Orientación. Contamos con Servicio Médico presencial y un Centro Autorizado
de Enseñanza Artística Profesional de
Música que puede expedir títulos de
grado elemental. Promovemos la educación en valores, mediante un Plan de

—¿Dónde os encontramos?

Estamos ubicados en la calle San Jorge
25. Pueden llamar y concertar una cita
en el teléfono 913 52 72 50 o mandar
un mail a secretaria@colegioalar.com

www.kendallunited.es
ESPECIALISTAS EN REPARACIÓN DE LLANTAS
Todas nuestras reparaciones están garantizadas.

PERSONALIZACIÓN DE LLANTAS. Restauración, reparación, pulido y pintado.
PROFESIONALIDAD. Todas las llantas son sometidas a una revisión y un análisis previo
para confirmar la viabilidad de la reparación.
SEGURI
SEGURIDAD.
Nuestros procesos y procedimientos siguen unas directrices para asegurar el cumplimiento de los
estándares de seguridad originales.

Proveedor habitual de talleres, concesionarios oficiales y compañías de seguros.

DIRECCIÓN
Calle Vidrieros, 10
P.E. Prado del Espino
28660 Boadilla del Monte, Madrid
TELÉFONOS
91 827 47 47 • 91 633 46 06
MÓVIL / WHATSAPP
603 158 712
EMAIL
info@kendallunited.es
HORARIO
De Lunes a Viernes de
8:00 a 18:00 horas

