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SELECCIÓN DE VIVIENDAS

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.

llámanosPara más información:
Entra en Gilmar.es e introduce la referencia web en el 
buscador y obtendrás información detallada del inmueble. 91 771 09 99

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.

Aravaca

1.550.000 €
Ref: 118524 5 4+1 2334 m2

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.

Montealina

1.375.000 €
Ref: 120093 4+1 3+1+1 3460 m2

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.

Pozuelo de Alarcón

795.000 €
Ref: 92388 4+1 2+1+1 1230 m2
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Pozuelo IN 
es una publicación mensual de 
carácter privado en la que se 
definen las noticias, la cultura, 
la gastronomía, la moda y las 
personalidades que impulsan 
Pozuelo de Alarcón.

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

Publicación auditada por: 

DEFINIMOS POZUELO

Pozuelo IN66 • marzo 2018

MOTOR

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

Comentarios
Soledad Arroyo,
y Juan fernández
analizan la actualidad.

Fiestas
La Casa de Extremadu-
ra celebra su Semana 
Cultural.

Consejos para tu vehículo
Félix Arroyo, prefesional 
del motor, nos aconseja 
cómo alargar la vida de 
nuestro coche.

ENTREVISTAS
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El Baúl de Katy 
presenta al Presidente 
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en Pozuelo.
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Eloisa Gamero
Nos cuenta 
su proyecto llamado 
"el Toro Cabezón".
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C/ Mártires, 18 (posterior) 
28660   Boadilla del Monte

(junto al cementerio)
Tel. 918 70 96 06

MÁS DE 40.000 REFERENCIAS
PARA TODO LO QUE NECESITA

Vale 3 € por cada 30€ de compra

NUESTROS RESULTADOS 
Y PREMIOS NOS AVALAN:

Jorge Queipo, Director, 
Premios:

Broker RE/MAX del año 2016.
Broker de Élite Europeo 2016 y 2017.

100% Club por ventas 2017.
PROPERTIES, o� cina RE/MAX Top Ten Ventas 

2017.

Para ello, CONFÍA 
en los mejores profesionales inmobiliarios

de Pozuelo, RE/MAX PROPERTIES, 
en Pozuelo Estación.

“ESTÁS EN TU CASA”

PLAZA DEL GOBERNADOR, S/N. POZUELO ESTACIÓN
91 621.66.89 www.properties.remax.es

“ESTÁS EN TU CASA”

NUESTROS RESULTADOS 
Y PREMIOS NOS AVALAN:

Jorge Queipo, Director, 
Premios:

Broker RE/MAX del año 2016.
Broker de Élite Europeo 2016 y 2017.

100% Club por ventas 2017.
PROPERTIES, o� cina RE/MAX Top Ten Ventas 

2017.

¿QUIERES VENDER TU CASA
AL MEJOR PRECIO 

Y EN EL MENOR TIEMPO?

¿QUIERES VENDER TU CASA
AL MEJOR PRECIO 

Y EN EL MENOR TIEMPO?
Para ello, CONFÍA 

en los mejores profesionales inmobiliarios
de Pozuelo, RE/MAX PROPERTIES, 

en Pozuelo Estación.
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El @ayto_pozuelo supervisa las 
medidas puestas en marcha tras la 

nevada de esta mañana #Pozuelo

El @PSOEPozuelo denuncia ante 
el Defensor del Pueblo al @ppde-

pozuelo #Pozuelo

@CsPozuelo denuncia el déficit 
de las instalaciones deportivas 

municipales #pozuelo
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Actualidad

3

En RED

El @ayto_pozuelo desbloquea la aprobación del Plan Parcial que permitirá 
el desarrollo de ARPO #pozuelo

1

Para ampliar la noticia navega en www.pozueloin.es

El @PSOEPozuelo pide al PP que 
actúe para resolver los problemas 

de Cercanías #Pozuelo

5

7

IN
@Somos_Pozuelo pide mejorar 
la seguridad del colegio Infanta 

Elena #pozuelo

6

La asociación @VecinosXPozuelo 
exige al Ayuntamiento el desplie-

gue de fibra óptica comprometido 
#pozuelo

8

El Ayuntamiento de #pozuelo abre 
una nueva convocatoria de ayudas 

al nacimiento o adopción de hasta 
2.500 euros

4



De junio a septiembre
Elección de semanas y 

horas

Grupos reducidos
Clases particulares

Desde los 2 años
Preparación de exámenes    
oficiales Goethe-Institut

CLASES DE 
ALEMÁN

CLASES DE 
ESPAÑOL

ESCUELA DE 
VERANO

¿DÓNDE ESTAMOS?

Edif. Foro de Somosaguas (Local 27, 28 y bajo)
Ctra. de Carabanchel S/N 
28223 Pozuelo de Alarcón

MÁS INFO:
Tel.: +34 635 581 604     sprachschuledrebing@gmail.com

www.sprachschule-drebing.com

Trigo & Lino
Avenida de Europa 23

Tel: 910415081
trigoylinofranquiciapozuelo

#TrigoyLinoPozu

trigoylino_pozuelo

www.trigo&lino.es

Las mejores marcas francesas:

• Orfeo
• Moitte
• Pieces
• Jenis & John
• An´gie
• Maison Marley

• Mamouchka
• FrNch
• Vintage Love
• Heartless Jeans
• Vero Moda

Manuel Allende toma posesión de su cargo como Concejal de Comercio en 
el Ayuntamiento de #Pozuelo de Alarcón

El @ayto_pozuelo rebaja las 
multas por infracciones leves de 

tráfico de 100 a 80 euros #pozuelo

11

El @PSOEPozuelo reclama al PP 
un compromiso con el Humedal 

del Meaques y su entorno #pozuelo

13@CsPozuelo alerta del deterioro 
progresivo del Medio Ambiente 

en la ciudad

12
Ya está colocada la nueva pasarela 
que mejorará la conexión ciclista 

y peatonal entre #Pozuelo y 
#Majadahonda

10

9
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Actualidad

El colegio San José Obrero de 
#pozuelo ya luce nueva imagen 

tras la reforma integral

15

La comisión de investigación de 
corrupción de la Asamblea citará 

a Cifuentes

16 La Biblioteca Nacional de España, 
Premio Valioso en los Premios 

Valores de Papel 2018

19

@madrid_vox celebra en #Pozuelo la I Jornada de Coordinación del 2018

En RED

La Comunidad prohíbe hacer 
fuego durante el fin de semana en 

terreno forestal

22

.@Cs_Madrid reclama mejoras 
en infraestructuras en #Aravaca

21

14

#Supernanny dará consignas en 
#pozuelo para prevenir el consumo de 
alcohol

24

@Somos_Pozuelo pedirá que se 
recuerde a Forges con una calle 

en #Pozuelo

18

El Consorcio ha pagado 650,6 
millones por Metro Ligero Oeste 

de 2007 a 2017

17 El nuevo jefe de @policia de
 #Madrid sacará más patrullas a 
la calle

25
El @ayto_pozuelo ha invertido 
en el último año cerca de 800.000 

euros en las obras de mejora de siete 
colegios públicos

20

#Pozuelo de Alarcón se adhiere 
a la Red de Ciudades para la 

prevención y consumo de alcohol por 
menores de edad

23
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620 228  983

Si buscas un regalo único y diferente,  
ZlouPetit  es tu tienda en Pozuelo.

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



ActualidadActualidad

Se amplían las plazas y adelanta 
a junio el comienzo del programa 

“Summer School” #Pozuelo

Arranca la programación familiar 
en los auditorios de la Escuela de 

Música y el espacio cultural Volturno 
de #Pozuelo

29

El Club de #Karate #Pozuelo 
hace un excelente papel en el 

Campeonato de #Madrid Absoluto

31

El MIRA Teatro acoge el concierto solidario por el 60 aniversario de la 
@Fgilgayarre #Pozuelo

En RED

26

27

El madrileño Javier Fernández
bronce en los Juegos Olímpicos

 de PyeongChang

28

10

El @ColegioMirabal recibe La 
Estrella de Oro de la Excelencia 

#educacion

30 El @ayto_pozuelo continuará 
haciendo frente al acoso escolar a 

través del SERPAE #Pozuelo   Ω

33

Se amplía la oferta de actividades 
de ocio y educativas del Aula de 

Educación Ambiental de #Pozuelo

32

Sé parte del cambio 91 141 96 0791 141 96 07voxpozuelo@voxespana.esvoxpozuelo@voxespana.es

www.voxespana.eswww.voxespana.esSé parte del cambio
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Chicos malos

Comentarios

Fuera de cámara:
Soledad Arroyo

Niños que roban, que intimi-
dan a sus padres y madres, que 
agreden con violencia a adul-
tos o a otros menores, o niños 
acusados de agresiones sexua-
les grupales contra compañe-
ros de colegio de menor edad. 
Las últimas semanas han ocupado las 
portadas de los medios de comunica-
ción sucesos protagonizados por me-
nores. Y aunque los delitos cometidos 
por niños y adolescentes en general se 
han reducido en nuestro país un 13% 
(según datos de la Memoria de la Fis-
calía), sin embargo han aumentado 
aquellos en los que se registran agre-
siones físicas. Es decir, son más violen-
tos.

¿Qué está ocurriendo 
con nuestros jóvenes? 
 Para muchos expertos la clave está en 
la falta de límites, pero sobre todo en 
la falta de control del tiempo de ocio. 
Según Ángel Peralbo, Director del área 
de Adolescentes del gabinete psico-
lógico Álava Reyes, nuestros jóvenes 
“pasan mucho tiempo solos, pero sobre 
todo pasan mucho tiempo haciendo 
cosas sin la supervisión de un adulto. 
Indirectamente les hemos otorgado 
una capacidad crítica que no tienen. 
El proceso de madurez aún no se ha 
dado. Pero les dejamos a su alcance 
herramientas que les vienen grandes. 
Por ejemplo acceso a internet, a porno-

grafía, a comunicación con sus iguales 
prácticamente a cualquier hora del día 
e incluso comunicación con personas 
desconocidas”.
La escena se repite en todos los hoga-
res. Mientras los padres se sientan en 
el salón de casa en torno a un televisor, 
los jóvenes y adolescentes, se recluyen 
en sus dormitorios frente a ordenado-
res y tablets, se aíslan con auriculares y 
disfrutan de un índice de intimidad del 
que no disfrutaron sus progenitores. El 
consumo de material audiovisual es in-
discriminado: ven lo que quieren, oyen 
lo que quieren y leen lo que quieren sin 
que, en la mayoría de los casos, los pa-
dres sepan siquiera qué páginas y sitios 
web visitan. 
Pocos adolescentes están preparados 
para tener un consumo crítico. “No se 
trata de arremeter con internet –seña-
la Peralbo-. No sería justo. Internet es 
un medio, es un altavoz. Otra cosa son 
los controles. Debemos ser los adul-
tos los que presionemos para que los 
responsables de los sitios web pongan 
esos controles, que sean eficientes y 
que los padres puedan manejarlos. La 
gran ventaja de Internet, la libertad 
total de acceso a la información, es 
también su gran pecado: los menores 
acceden a toda clase de informaciones: 
buenas, malas y regulares”. 
Y no sólo en la red. Los expertos seña-

Dentro: Soledad Arroyo / Juan fernández



lan que la falta de límites en casa está en el origen de muchos de los pro-
blemas de agresividad que se registran a edades tempranas. Los niños 
deben educarse sabiendo lo que pueden y lo que no pueden hacer, sa-
biendo qué actitudes son adecuadas con sus semejantes y con sus mayo-
res, sabiendo quiénes ostentan la autoridad y sabiendo también ponerse 
en la piel del otro.
El psicólogo señala que es una tarea larga y tediosa, pero clave. “Son 
las personitas que están llevando a cabo aprendizajes que les servirán 
para gestionar sus relaciones los próximos años. Si lo aprenden mal, lo 
trasmitirán mal. Y entonces nos habremos equivocado. Hemos dejado 
de ejercer el control y lo que habría que hacer es tomar partido cuanto 
antes. Pero si no se ha hecho pronto, se puede hacer en cualquier mo-
mento. Nunca es tarde
A menudo desde los medios de comunicación nos empeñamos en poner 
el foco sobre familias rotas, procedentes de estratos socioeconómicos de-
primidos o con problemas de adicciones. Pero es una idea errónea. La 
falta de recursos nada tiene que ver con la falta de principios. Es más, 
es frecuente que a las consultas de psicólogos lleguen jóvenes, de fami-
lias sin ningún tipo de problemas, con rasgos agresivos incontrolables 
que convierten la convivencia familiar en un infierno. Padres demasiado 
protectores o demasiado permisivos, padres poco exigentes durante la 
infancia que permiten a sus hijos actitudes inapropiadas a la espera de 
que crezcan. Sin embargo, lo que consiguen son pequeños dictadores 
que después les hacen la vida imposible. 
Pero no sólo los padres tienen responsabilidad sobre lo que está pasan-
do. “Entiendo que todo el entorno tiene una parte de responsabilidad 
–señala Peralbo-. Los padres en primera instancia: son los más cercanos 
y los que observan estos comportamientos si están atentos. Pero el en-
torno es más amplio. El colegio es el contexto donde se produce toda la 
socialización y también donde se registran este tipo de dificultades. Y 
además ellos mismos. Los propios menores. Van desarrollando su res-
ponsabilidad a medida que se hacen mayores”.
Si nos fijamos en uno de los casos más llamativos de las últimas semanas, 
nos daremos cuenta de que no hay “chicos malos”, sin una historia que 
lo explique. El 2 de febrero un menos de 9 años llegó del colegio expli-
cando que varios compañeros le habían violado. Un exámen forense del 
menor confirmaba su denuncia y de inmediato se ponían en marcha los 
protocolos de denuncia y protección de la víctima. Y el caso saltaba a 
la opinión pública con titulares espeluznantes. Todos nos preguntamos 
qué está pasando. Incluso algunos responsables políticos, como la pre-
sidenta de la Junta de Andalucía, mostraban su horror ante lo sucedido.
Niños violando a niños. En el centro escolar de Chilluévar, donde su-
puestamente sucedió la agresión sexual, se determinó la expulsión de los 
menores denunciados: tres hermanos y un primo, todos menores y por 
lo tanto no imputables ante la justicia. El caso se archivaba. 
Rascando un poco sobre la noticia, averiguamos que los niños no han 
tenido una infancia adecuada. Los tres hermanos nunca tuvieron padre, 
les abandonó y su madre murió con 27 años. Su abuela ha sido la que les 
han intentado educar, pero ha sido incapaz de ponerles límites. 
Peralbo señala que “estamos ante situaciones alarmantes que reflejan 
la presión del grupo y la falta de valores que están teniendo estos críos. 
Cuestiones como la sexualización temprana que no es nueva, se viene 
produciendo, lo que pasa que se destapa en momentos cruciales. Lo que 
sí parece nuevo es llegar al extremo. ” 
Por eso la recomendación no puede ser otra que la supervisión. “Hay que 
saber lo que ven nuestros hijos. Y hay que enseñarles el auténtico valor 
del sexo y de las relaciones personales”.
No son “chicos malos” sin más. Son chicos buenos pero sin recursos emo-
cionales adecuados para relacionarse con su entorno y para crecer de 
forma sana. Chicos que han crecido fuera de los límites de lo que social-
mente es aceptable. La responsabilidad es de todos. De sus familias, por 
supuesto, pero también del grupo: de la familia extensa, de los profeso-
res, de los vecinos y de los amigos. En esto, como en el caso de la violen-
cia de género, todos debemos estar alerta y tratar de arrimar el hombro.
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…Voy desde la Estación, por 
Juan XXIII hacia el Camino 
de las Huertas, aunque está 
lloviendo mucho… (Gracias 
a Dios)... y no hay nada que no 
arregle un buen chubasque-
ro... es fin de semana, es pronto, y 
creo que voy a ir a desayunar a la plaza 
mayor de Pozuelo, así que subo hacia 
Padre Vallet 
Madre mía no se ve un alma un do-
mingo por la mañana, y lloviendo...
Paso al lado de un señor que lleva un 
paraguas y le saludo: -"buenos días", 
"qué hay, buenos días".
Reconforta mucho caminar por cual-
quier rincón del pueblo de Pozuelo, so-
bre todo en la parte antigua del pueblo 

y por la parte de la Estación también, y 
saludar a tus vecinos aunque sean des-
conocidos; este privilegio lo seguimos 
manteniendo aquí, en Pozuelo y me 
gustaría que mis hijos lo siguieran ha-
ciendo…pero ese es otro tema…
Llego a la calle del doctor Cornago y no 
parece la misma que la última vez que 
pasé por aquí, en septiembre, cuando 
estaba a tope de gente por los encierros 
de Nuestra Señora de la Consolación. 
Es inevitable pensar en las Fiestas de 
Pozuelo y no acordarse de los encierros, 
de las becerradas, de cuando sueltan 
las vaquillas, e incluso de la chocolata-
da, y como no, de las PEÑAS, presentes 
en prácticamente todo el programa de 

Fiestas, y que unas te organizan los en-
cierros chiqui para nuestros pequeños, 
otras te hacen mil y pico bocadillos en 
una noche para repartirlos, además de 
no sé cuántos litros de limonada…
Algunas peñas no se quedan sólo en las 
fiestas de Nuestra Señora de la Conso-
lación, y siguen activas todo el año or-
ganizando fiestas en Nochevieja, en la 
Feria de Abril o en San Isidro.
Desde VOX nos hemos acercado a las 
PEÑAS para comentar sus necesida-
des, su relación con el Ayuntamiento 
y cómo ven el futuro de éstas y, como 
derivada, el de las mismas fiestas. Aun-
que no se ha podido hablar con todas 
ellas, sí hemos conocido casos como el 
de las “Domingas”, que solicitan una 
ayuda más constante al Consistorio 
para poder almacenar su material que 
utilizan una semana al año, y que sin 
un local permanente, cuando llega el 
año siguiente, tienen que comprarlo 
todo otra vez porque ha sufrido viajes 
de garaje en garaje, inclemencias del 
tiempo si lo tienen al aire libre, etc. En 
cambio, en otras peñas consideran que 
la pequeña ayuda que les da el Ayun-
tamiento, junto con las aportaciones 
de los integrantes de la peña y algunos 
otros ingresos como la venta de lotería 
de Navidad, les da para mantenerse.
Cierto es que las PEÑAS son asociacio-
nes de personas muy motivadas por lo 
que hacen, donde todos los que apor-
tan su cuota, además de pagar, tam-
bién participan en la organización de 
las fiestas de Pozuelo de forma altruis-
ta, y realmente le solucionan al Ayun-
tamiento una papeleta importante, ya 
que aportan cada año ideas y sobre 
todo experiencia en organización de 
nuestras fiestas, viendo opciones den-

Caminando 
por Pozuelo:
Juan Fernández

Las Peñas de 
Pozuelo de Alarcón 
el último bastión de 
unas tradiciones que 
no debemos perder

Comentarios

Militante de Vox Pozuelo



tro del programa sabiendo lo que ha funcionado un año 
y lo que no ha funcionado otro… además de que algunos 
miembros participen en la elección de las vaquillas que 
van a ir a los encierros y demás…en definitiva, un gran tra-
bajo en lo municipal, que agradecemos de verdad muchos 
vecinos de Pozuelo.
Una preocupación que tenemos las personas de VOX en 
Pozuelo es que últimamente todo lo taurino se empieza a 
poner en cuestión, con variopintos argumentos pero con 
un objetivo bastante claro que se refleja también en otros 
aspectos que estamos viviendo cada día y es el de  acabar 
con todo lo que suene a España, o a fiestas tradicionales, o 
a “Fiesta Nacional”… o quizás porque dentro del globalis-
mo que impera en la Europa política, hay algunas asocia-
ciones que no entienden nuestra fiesta y pretenden hacer 
presión metiendo en el mismo cesto la Lidia, los encierros, 
las becerradas y cualquier otra actividad relacionada con 
ella e intentando contaminarla con algo de lo que estamos 
todos a favor en VOX y es el desprecio al maltrato animal. 
Como muestra un botón, están preparando una mega-
manifestación antitaurina en Madrid, para Mayo en plena 
Feria de San Isidro, como ya hicieron el año pasado , pro-
vocando hacer ruido mediático y que salte el debate en los 
medios de comunicación habituales, para crear conciencia 
(su conciencia) incluyendo propuestas como prohibir los 
encierros.
Esto nos llevaría a un posible escenario en el que el PP no 
haría nada por defender lo taurino, siendo víctima de sus 
propios complejos y tan aficionado últimamente a la in-
acción; y los de Ciudadanos se pondrían de perfil, como 
hacen en casi todo, no sea que alguien piense que, o que 
alguien diga tal, o que alguien diga cuál…
La respuesta de las PEÑAS con las que hemos hablado, ha 
sido bastante unánime: “lo primero, ¡hombre, esperemos 
que no prohíban los encierros, lo que me faltaba…!”,- y lo 
segundo, todos están de acuerdo en que si se suprime el 
“elemento taurino”, muchas peñas perderían su esencia, 
y desaparecerían; y sin el apoyo de las PEÑAS en la or-
ganización de las Fiestas, y su visión y su experiencia, un 
Ayuntamiento tan pusilánime como el actual de Pozuelo,  
podría organizar las fiestas con un pregón, un par de con-
ciertos de cantantes que estaban de moda hace tres años, 
una feria ambulante en un parque durante una semana, y 
el último día fuegos artificiales….y pa’ casa.
Esto no es lo que queremos en VOX para Pozuelo, más 
bien queremos que se mantengan las tradiciones de las 
Fiestas, sin olvidar el resto de tradiciones muy de Pozuelo, 
como la del manteo de los Peleles, donde yo siempre me 
llevo algún naranjazo que otro… pero por alguna razón, a 
los de VOX, nos tachan de muchas cosas, y una de ellas es 
de antiguos, por tener respeto a lo tradicional, si bien es 
verdad que a muchos vecinos de  Pozuelo, “nos va esto de 
las Fiestas del Pueblo”, con sus toros (o vaquillas, da igual), 
una banda de música o una orquesta, o ambas, y aunque 
alguno pueda confundir lo tradicional  con lo antiguo, 
pienso que muchos somos capaces de bailar un pasodo-
ble con nuestros mayores, después bailar algo de Enrique 
Iglesias con nuestros hijos, o escuchar tranquilamente a 
Ed Sheeran mientras te tomas algo…y luego de vuelta al 
pasodoble si se tercia, claro.
Todo es compatible y puede convivir lo tradicional con “lo 
moderno”, y pasar las Fiestas con nuestros padres y con 
nuestros hijos, con nuestros amigos y con nuestros vecinos 
de Pozuelo.   Ω

AUTÉNTICA 
COCINA ASTURIANA

BARRA CON MESAS PARA PICAR
Y TOMAR UNOS CULINES DE SIDRA

CELEBRE CON NOSOTROS EL DÍA DEL 
PADRE, EVENTOS Y COMUNIONES

VEN  A DEGUSTAR NUESTRAS 
ALCACHOFAS DE TEMPORADA Y 

DIFERENTES TIPOS DE FABES Y POTE 
ASTURIANO CON BERZAS DE TINEO

ABIERTO TODOS LOS DÍAS DE SEMANA 
SANTA (INCLUIDO FESTIVOS)

Teléfono de reservas: 915 13 56 76
C/ Enrique Granados, 6, 28224 

Pozuelo de Alarcón, Madrid

            facebook.com/canciechu
                   @canciechu

www.canciechu.es
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MOVIMIENTO SIN PIEDAD, un alegato 
fotográfico y musical contra la violencia de género 
Políticas, deportistas, figuras ligadas al mundo de la cultura participan en una exposi-
ción itinerante del artista Juan Carlos Vega con la principal colaboración de la Comuni-
dad de Madrid

esde el próximo 8 de marzo y 
hasta el 31 del mismo mes la 
NAVE DE MOTORES de Me-
tro Madrid acoge la exposición 

itinerante MOVIMIENTO SIN PIE-
DAD contra la violencia de género 
con la principal colaboración de la 
Comunidad de Madrid. El movimien-
to cuenta también con el respaldo del 
Ministerio de Sanidad, Servicios So-
ciales e Igualdad.
"Además de condenar, actuar. Este es 
mi compromiso”, es el lema de Cris-
tina Cifuentes, presidenta de la Co-
munidad de Madrid, una de las 22 
mujeres que forman parte de esta ex-
posición de fotografía.
En esta línea, Dolors Montserrat, mi-
nistra de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad afirma que “si te hacen daño 
a ti, nos hacen daño a todos”.
Sobre MSP
MSP es un movimiento contra la vio-
lencia de género, que parte de la ima-
gen y de la música, de la fotografía y 
del violín.
Katalina Mikhailova, comisaria, es 
periodista  y perteneciente a una 
importante  saga de músicos, y Juan 
Carlos Vega, fotógrafo asturiano y di-
rector artístico del proyecto, crearon 
en 2016 “12 Mujeres Sin Piedad con-
tra la violencia de género”. 
El éxito de implicación de diferentes 
mujeres del ámbito de la política y la 
cultura en 12 MSP consiguió que el 
movimiento llegara a 22 mujeres en 
una exposición formativa,  un himno 
al violín y un proyecto editorial que 
verá la luz casi 2 años después. “La 
ilusión y la energía han dado con un 
proyecto para, por y con las mujeres. 
Todos somos ELLAS”, afirma Juan 
Carlos Vega. 
“Es fundamental concienciar sobre 
esta lacra social, por eso una vía de 
comunicación es el arte”, asegura Ka-
talina Mikhailova.

D



Avenida Europa 42 Portal 9, 2b Pozuelo
Tel: 917 150 155/ 681 191 480
www.clinicadentaldraloughney.com

La vida es mejor 
cuando tú sonríes
La vida es mejor 
cuando tú sonríes

RETRATOS:

1. AGATHA RUIZ DE LA PRADA 
(diseñadora y empresaria)           
2. AINHOA ARTETA (soprano)
3. ANNE IGARTIBURU 
(actriz y presentadora)                                
4. CAROLINA MARÍN (deportista)
5. CRISTINA CIFUENTES 
(Presidenta Comunidad de Madrid)                   
6. DOLORS MONTSERRAT 
(Ministra de Sanidad, SS e Igualdad)
7. ELENA MIKHAILOVA  
(compositora y violinista)                                 

8. INDIA MARTÍNEZ 
(cantante y compositora)
9. IRENE VILLA 
(periodista, psicóloga y deportista)                                            
10. LAURA CABALLERO 
(directora y guionista de TV y cine)
11. LEONOR WATLING 
(actriz y cantante)                              
12. LOURDES MALDONADO 
(periodista y escritora)
13. LORENA GÓMEZ 
(cantante y compositora)                                    
14. MADAME DE ROSA 
(Influencer y blogger de moda)

15. MANUELA CARMENA 
(Alcaldesa de Madrid)                       
16. MONTSERRAT IGLESIAS 
(Directora del Instituto Nacional de 
Las Artes Escénicas y la Música)
17.  OUKA LEELE 
(artista, fotógrafa, pintora y poetisa)                                 
18. PILAR JURADO 
(compositora, directora y soprano)
19. SANDRA BARNEDA 
(periodista y escritora)                                  
20. SANDRA GARCÍA-SANJUÁN
(empresaria)                



Cultura

21. TOPACIO FRESH 
(actriz, bailarina, cantante, 
galerista de arte y activista)                               
22. YOLANDA SACRISTÁN 
(Directora de Harper’s Bazaar España)

APORTACIÓN SOLIDARIA 
Y VISIÓN MUSICAL
Todos los beneficios de la recauda-
ción (a partir de la venta de la revistas 
con los retratos, la descarga del him-
no compuesto por la violinista Elena 

Mikhailova y editado por Universal 
Music Spain, y la colaboración con 
Ecovidrio) se destinará íntegramente 
a la Fundación Luz Casanova para sus 
proyectos por la igualdad de género.
El himno por la igualdad, titulado SIN 
PIEDAD, compuesto por la violinista 
Elena Mikhailova, sale a la venta el 2 
de marzo en Spotify, iTunes, Google y 
Amazon editado por Universal Music 
Spain por 1,29 e. Además, en el marco 
de MSP nace la orquesta de cámara de 

mujeres ELLAS DICEN NO, que con-
cederán un concierto benéfico el 10 de 
noviembre en la sala de cámara del Au-
ditorio Nacional de Madrid.   Ω

HORARIOS EXPOSICIÓN
Nave de Motores de Metro Madrid
C/ Valderribas, 49. 28007 Madrid
Jueves de 9.00-13.00
Viernes de 9.00-14.00
Sábados y Domingos de 11.00-14.00



Se acerca la Primavera y comienza un momento idóneo para 
cuidar nuestra salud, nuestra alimentación y nuestra condición 
física. Con el buen tiempo tomamos conciencia de nuestra sa-
lud e imagen. Fisioterapia Cemtro Pozuelo lleva 10 años con 
su equipo de traumatología y rehabilitación, compuesto por 
médicos y fisioterapeutas. Además cuentan con una experta 
en el ámbito de la Nutrición y Dietética así como una monitora 
certificada en el Método Pilates, que le ayudarán a mantener 
unos hábitos de vida saludables, prevenir y/o tratar patologías 
y mejorar su calidad de vida.

Fisioterapia: Centro de referencia en Pozuelo
En traumatología y en rehabilitación, atienden de forma pri-
vada y con los seguros médicos principales, todo tipo de pato-
logías, postcirugías, traumatismos y lesiones deportivas.

CLÍNICA CEMTRO POZUELO: 
FISIOTERAPIA, TRAUMATOLOGIA, NUTRICIÓN Y PILATES

Disponemos de nuestro servicio de fisioterapia especializada 
en los trastornos digestivos y respiratorios del niño más fre-
cuentes, como cólicos del lactante, estreñimiento, síndrome de 
malabsorción y bronquiolitis, entre otros.

Nutrición: Todas las garantías de un centro médico
En su consulta de Nutrición asesoran y trabajan para deter-
minar cuál es la mejor opción para perder peso, mantenimien-
to, educación nutricional y hábitos alimenticios. Todo ello con 
la mayor personalización y de forma individualizada.

Pilates Maquinas o Suelo: Grupos muy reducidos 
En las clases de Pilates, trabajamos de manera controlada, 
consciente y coordinada con el fin de mejorar el estado físico y 
prevenir así como tratar lesiones musculoesqueléticas.

– Traumatología y Medicina Deportiva.
– Rehabilitación.
– Fisioterapia.
– Nutrición y Dietética.
– Pilates (Suelo y Máquinas) y Pilates embarazo.
– Readaptación Deportiva.
– Fisioterapia Respiratoria para Bebes.

Calle París, 4 — Pozuelo de Alarcón
Tlf. 91 351 35 28 — pozuelo@� sioterapiacemtro.com

Nuestro propósito es Curar, Prevenir
y Recuperar a nuestros Pacientes

OFERTA
25 euros por sesión 

Privada de Fisioterapia 
en Bono 

de 10 sesiones*

*Validez de la Oferta es hasta el 31 de marzo de 2018.

• Re-educación postural 
• Fuerza
• Autoconciencia
• Coordinación
• Flexibilidad
• Prevención de lesiones
• Bienestar y calidad de vida
• Máquinas, suelo y embarazadas

• Educación nutricional 
• Pérdida de peso
• Seguimiento
• Dietas personalizadas
• Motivación
• Bienestar y calidad de vida



W W W . P O Z U E L O I N . E S    M A R Z O ,  2 01820

Fiestas

Semana Cultural Extremeña en Pozuelo
Muchos de ellos se tuvieron que alejar 
del lugar de nacimiento y encontrarse 
con un segundo hogar donde desarro-
llar su proyecto vital. Una situación 
desgarradora que padecieron más de 
un millón de extremeños, de los cuales 
alrededor de  7.000 llegaron a Pozuelo, 
donde encontraron el hogar perdido y 
unas nuevas raíces, creando La Casa de 
Extremadura para no olvidar  sus raí-

ces originarias.
Sus tradiciones las conservan a través 
de las múltiples actividades que orga-
nizan durante el año, como las visitas 
culturales a Extremadura, sus aporta-
ciones en diferentes fiestas de nuestro 
municipio y  la última matanza didác-
tica a Madrigal de la Vera con más de 
ochenta participantes.
Por ello, animan a todos los vecinos 

de Pozuelo, ya que las puertas de su 
casa están abiertas para todos aquellos  
que deseen asistir, a disfrutar de sus 
costumbres, actividades y todo lo que 
realizan desde la generosidad, nobleza 
y lealtad.
Como dicen "De ser agradecido es de 
ser bien nacido y nosotros tenemos que 
agradecer a este gran pueblo la acogida 
que nos dieron y nos dan, gracias"

La Casa de Extremadura vuelve a presentar la XVII Semana Cultural Extremeña en Po-
zuelo. Para ellos es una satisfacción poder disfrutar en estos días de amigos extremeños 
y vecinos de Pozuelo



  info@clinicargpozuelo.com

910 470 699 

Av. Europa 30 — Pozuelo

www.clinicargpozuelo.com

ANALISIS CLINICOS
PEDIATRIA
M.INTERNA/M.FAMILIA
GINECOLOGIA/OBSTETRICIA
REPRODUCCION ASISTIDA
NUTRICION
UROLOGIA
TRAUMATOLOGIA
PODOLOGIA
FISIOTERAPIA
PSICOLOGIA
DEPILACION LASER
ENFERMERIA DOMICILIO

PARA PRIMAVERA RENUEVATE 

NUTRICIONISTA
ESTÉTICADEPILACION LASER

PODOLOGIA 

RECORTA Y PRESENTA 
ESTE VALE EN CAJA

Y DISFRUTA DE 
UN DESCUENTO ESPECIAL DEL 

10%
EN LA PRÓXIMA COMPRA QUE REALICES,

EXCEPTO PRENSA Y REVISTAS
NO ACUMULABLE A OTRAS OFERTAS

VÁLIDO HASTA 31/03/2018
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Ferretería, bricolaje, corte de tableros, jardinería, fontanería,  piscinas, 
electricidad, copia de llaves y mandos, menaje, perfumería,  cosmética, 

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

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

PASEO DE LA CASTELLANA, 121— 28046. MADRID 
Tel. 917708080

JUAN BRAVO, 4 (Esq. Claudio Coello) 28006 MADRID 
Tel. 911999682

PARKING PROPIO
info@ferreterialeonesa.com

WWW.FERRETERIALEONESA.COM

Entrada libre a todas las actividades
www.casaextremadurapozuelo.org

casaextremadurapozuelo@hotmail.com

—VIERNES 9 DE MARZO
18:00 Asamblea General de La Casa de Extremadura  
Lugar: Sede, C/ Fernando Coca de la Piñera, s/n 
Edif. "El Foro"
Al finalizar habrá un vino extremeño
—SÁBADO 10 DE MARZO
18:00 Fiesta infantil, actuación de un cuentacuentos para 
los más peques "Borrón y cuento nuevo". Escucharemos 
cuentos tradicionales y nuevos, interpretados por dos 
cuentacuentos.
Lugar: Sala Educarte, Casa de la Cultura, Camino de las 
Huertas s/n.
—DOMINGO 11 DE MARZO
19:00 Apertura de la XVII Semana Cultural Extremeña a 
cargo de D. Alberto Casero Ávila, Alcalde del Excelentísi-
mo Ayuntamiento de Trujillo, acompañado de Dª Susana 
Pérez Quislant Alcaldesa de Pozuelo y D. Nicolás Batalla 
Guillén, Presidente de la Casa de Extremadura.
Presentación de la pareja del año 2018, Dª Antonia García 
Durán y D. Dionisio Esteban Hoyas
Entrega de la Insignia de Oro a Dª. Alicia de la Puente, 
profesora del grupo de coro "La Encina" de Pozuelo.
Actuación de D. José Luis López de Madrona tocando can-
ciones del folklore tradicional con la Zanfona.
Actuación del grupo de Coros y Danzas "La Encina"
Lugar: Mira Teatro, Camino de las Huertas s/n
‑—DEL 11 AL 16 DE MARZO
18:00 Campeonato de cuatrola y dominó en el que partici-
pan varios equipos formados por socios de la casa.
Lugar: Sede.
—SÁBADO 17 DE MARZO
 12:00 Tradicional concurso de platos típicos extremeños.
Lugar: Sede.
19:00 Teatro representación de la obra "El sátiro de Ex-
tremadura" basado en la obra de Juan José Alonso Millán. 
"El cianuro sólo o con leche". Obras representadas por el 
grupo de teatro "La Encina" de la Casa de Extremadura de 
Pozuelo y dirigida por Dª Julia Conde.
Lugar: Sala Educarte, Casa de la Cultura, Camino de las 
Huertas s/n.
—DOMINGO 18 DE MARZO
13:00 Misa Extremeña, cantada por el Grupo de Coros y 
Danzas "La Encina" en la Parroquia Asunción de Nuestra 
Señora. Ofrecida a los fallecidos de la Casa de Extremadura 

y en Acción de gracias por el nuevo año 2018. A continua-
ción se dará un vino extremeño en la Asociación Ntra. Seño-
ra de la Consolación, para socios e invitados.
19:00 Actuación de El Coro de la Lira de Pozuelo, dirigido 
por Dª Mayte Ruíz López.
Actuación del Grupo Coros y Danzas "Virgen de la Sope-
tran" de Jarandilla de la Vera, Cáceres.
Entrega de trofeos y premios a los ganadores del Campeo-
nato de Cuatrola y del Concurso de Platos Típicos Extreme-
ños.
CLAUSURA DE LA XVII SEMANA CULTURAL EXTREMEÑA
Lugar: Sala Educarte Casa de la Cultura.   Ω
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de 40 años 
viviendo en 

Pozuelo y 
he crecido 

con él, 
al igual que 

toda mi familia
La entrevista más íntima y cercana al 

Consejero de Sanidad de la Comunidad de 
Madrid y presidente del Partido Popular de 

Pozuelo. Se siente pozuelero, madrileño y 
español. Confiesa que es bella nuestra ban-

dera porque, sencillamente, emociona.

Por Katy Mikhailova
@mikhailovaKaty

"Llevo más 
de 40 años 
viviendo en 

Pozuelo y 
he crecido 

con él, 
al igual que 

toda mi familia
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Llega puntual al 
restaurante Miss 
Sushi de Pozue-
lo (Vía de las Dos 
Castillas, 33). A 
pesar de su imposi-
ble agenda, Enri-
que Ruiz Escudero 
(24 de diciembre 
de 1967) no duda 
en aceptar su pri-
mera conversa-
ción para la revis-
ta de cabecera de 
los vecinos de Po-

zuelo de Alarcón, la ciudad 
que le ha visto crecer. Él se 
siente pozuelero, madrileño 
y español.
Y es que Pozuelo es su vida. Llegó a 
esta ciudad (entonces era un pueblo) 

mucho más lejos: sus padres se cono-
cieron en Pozuelo de Alarcón de vaca-
ciones cuando tenían 18 años. 
Enrique es el tercero de 6 hermanos. 
“Soy el equilibrio”, bromea. Todo chi-
cos, menos su hermana, Almudena, 
quien también está ligada a la política 
de este municipio, pues encabeza la 
concejalía de Educación y Juventud. 
—¿A qué sonaba Pozuelo?
A cambio, a nueva casa, nuevo colegio, 
nuevos amigos, a Pozuelo pueblo, Po-
zuelo Estación y las urbanizaciones…. 
todo desconectado, pero me gustaba y 
me gusta mucho.
—Ha cambiado  tanto… entonces era un 
pueblo. ¿A qué suena hoy?
A una gran ciudad, pensada para vivir, 
segura, tranquila...
—¿Qué queda de aquel niño?
La ilusión y la curiosidad por conocer.

acudió a un acto al Hotel Meliá de la 
Calle Capitán Haya de Madrid. Mi pa-
dre hablaba en público ante cientos de 
afiliados y periodistas, y aquello me 
impresionó muchísimo. 

ara Enrique el valor de los valores 
es la Lealtad. “Si me preguntas 

cómo se manifiesta, te diré que a tra-
vés de la reciprocidad. Si tú creas ese 
ambiente en tu trabajo, de transmitir 
lealtad, también la recibes”. Y es que 
Enrique fue entrenador de baloncesto 
femenino en el Liceo Sorolla: “cuando 
manejas grupos, te das cuenta de que, 
para que la gente confíe en ti, tú tienes 
que confiar en ellos. El respeto y la sin-
ceridad son la base de toda dinámica 
profesional cuando gestionas equipos”. 
Amante del deporte, su pasado está in-
trínsecamente ligada al mundo del ba-

con tan sólo 8 años. Corría el año 1975. 
Entonces había poco más de 10 mil 
habitantes. Empezó estudiando en 
el Colegio Liceo Sorolla, donde cur-
só toda su etapa escolar. “Recuerdo el 
colegio como una época muy positiva”. 
Y es que su historia con esta ciudad va 

—¿Siempre tuviste claro que querías de‑
dicarte a la política?
Por influencia paterna lo tenía muy 
claro. Recuerdo mi primera experien-
cia política con tan sólo 8 años. Mi 
padre era presidente de Alianza Popu-
lar entre el 82 y el 86. Recuerdo que 

loncesto. Colchonero por convicción, 
es socio del Atlético de Madrid desde 
la época de Jesús Gil. “Yo y Ángel Ga-
rrido somos los pocos atléticos que hay 
en la Comunidad de Madrid”, sonríe 
cuando le recuerdo que su presidenta, 
Cristina Cifuentes, es madridista. 

P



DRA. BEGOÑA FERNÁNDEZ DE ATECA
Médico – Estomatólogo

Estomatología General e implantes osteointegrados
Periodoncia – Ortodoncia

                                     Avda. Juan Pablo II, 25 – 1ºA   28224   Pozuelo de Alarcón   (Madrid)   Teléfono 91 715 65 02 
Horario L – V 9:30 – 20:00 h
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Enrique empezó estudiando Medici-
na en la Universidad Complutense de 
Madrid. También una carrera “hereda-
da” por su influencia paterna: “siempre 
he trabajado mientras estudiaba, como 
entrenador de baloncesto, ayudando  a 
mi padre en las consultas y en el qui-
rófano. La autonomía económica ha 
sido fundamental pues te da más in-
dependencia”. Después vino la etapa 
de médico en el que Enrique tenía que 
compaginar su trabajo en tres sitios 
diferentes con una pequeña aventura 
empresarial en el sector de la hostele-
ría. 

Justicia recuerdo esta época como un 
periodo de más estrategia política, más 
responsabilidad y más capacidad para 
crear equipo”. Y su actual recorrido en 
Sanidad lo encuentra como un mo-
mento de “reto personal y profesional, 
lleno de intensidad”. 
La gran incógnita para más de uno se-
ría ese momento en el que desvincula 
de los populares creando un nuevo 
partido. PADE (Partido Demócrata 
Español). “Fue una etapa muy intere-
sante de mi vida política. Conocer una 
organización pequeña pero muy sólida 
ideológicamente, con escasos recursos, 

municipio que conozco muy bien, llevo 
más de 40 años viviendo en él y he cre-
cido con Pozuelo al igual que toda mi 
familia. Mi proyecto como presidente 
es duplicar el modelo que la Comuni-
dad de Madrid quiere para el PP de 
Madrid en Pozuelo de Alarcón”. Para 
Enrique, este reto es muy interesante, 
ya que Pozuelo es el principal bastión 
de la Comunidad de Madrid. 
“Estoy cien por cien como Consejero  
de Sanidad de la Comunidad de Ma-
drid y como presidente del PP de Po-
zuelo. Más allá de esto no tengo ningu-
na inquietud”, contesta rotundamente  

“Parlamentarismo, debate, dimensión 
de la Comunidad, oportunidad... es 
así cómo recuerdo la época en la que 
estuve de Diputado de la Asamblea”, 
contesta. Como viceconsejero de Me-
dio Ambiente cuenta que fue su pri-
mer contacto con el Poder Ejecutivo, 
y donde adquirió conocimiento de la 
administración, de la gestión, y de la 
responsabilidad sobre el presupues-
to, centrándose en la creación equipo.  
“Como viceconsejero de Presidencia y 

pero con gran ilusión, me ha aportado 
una buena base para lo que vino des-
pués. De todo se aprende”, detalla. En-
rique asegura no estar nada arrepen-
tido, sino más bien todo lo contrario. 
“Que me haya ido del PP y luego haya 
vuelto dice mucho de los populares”, 
explica. “Esa es la grandeza del PP,  es 
un partido generoso”, añade.
En estos momentos, además de Conse-
jero de Sanidad también es presidente 
del Partido Popular de Pozuelo: “Es un 

a la pregunta sobre la posibilidad de 
que se presentara como alcalde en Po-
zuelo para las próximas elecciones au-
tonómicas. 
Feliz de trabajar en la Comunidad de 
Madrid, cuenta que Cristina Cifuentes 
es tal como se aprecia en la televisión. 
“Es una trabajadora incansable, con 
una memoria prodigiosa. Cristina con-
fía mucho en el equipo que le rodea, 
que es gran parte de su éxito”.
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Sencillo, curioso, cercano, amable y 
humilde, así es Enrique Escudero en el 
trato personal. Algo tímido, en algunos 
momentos. Se define como una perso-
na feliz, y afirma que la verdadera feli-
cidad es no creérselo nunca. 
—¿Qué es el fracaso para Enrique?
Son obstáculos que te permiten seguir 
superándote. En las sociedades anglo-
sajonas ven el fracaso como algo básico 
del aprendizaje.
—¿Y tu mayor éxito personal? 
Mi familia.
—¿Cómo definirías, entonces, el éxito?
El éxito va siempre ligado a las expec-
tativas que te plantees con tus retos de 
vida.
—Ya que mencionas la vida, ¿qué crees 
que hay después?
Como creyente siempre he pensado 
que hay algo mejor.
—¿Qué es la vida para ti?
Un frenesí... ¿qué es la vida? Una ilu-
sión, una sombra, una ficción y el ma-
yor bien es pequeño; que toda vida es 
sueño y los sueños, sueños son (monó-
logo de Segismundo).
—¿Le temes a la muerte?
No. Pero sí me preocupa qué pasaría si 
fallecieran  las personas a las que quie-
ro y que me quieren.
—¿Crees en una realidad paralela? Es de‑
cir, ¿de no haber sido político y médico, 
te imaginas otra vida con otra profesión?
La verdad es que no. Sí me he planta-
do este “ejercicio”, y lo he probado mu-
cho en estos años, pero no me imagino 
nada nuevo.
—¿Amas España? 
SÍ, en mayúsculas.
—España es belleza, ¿qué entiendes por 
este término intangible?
Armonía, simetría.
—¿Es bella nuestra bandera?
Es bella porque emociona.

7 PREGUNTAS—7 RESPUESTAS

—Un libro: “Momentos estelares de la 
Humanidad” Stefan Zweig
—Un filósofo: Salvador de Madariaga
—Un vino: Tagonius (D.O. Vinos de Ma-
drid)
—Tu restaurante favorito de Pozuelo: Di-
fícil decisión…”Mi Hermano y yo” y 
“La Española”
—Tu plato preferido: Migas con huevos 
fritos (si son de mi suegro mejor)
—Una canción que te haya marcado: 
“Feel so Good” Chuck Mangione
—Un animal: El caballo   Ω
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Avda de Europa, 31
(Entrada por calle Berna) 

Tlf.: 636619654 
www.fl uencypilates.com 

Estudio de Pilates con máquinas 

Clases privadas 1 persona 
Semiprivadas 2 personas  

 En grupo máximo 3 personas 

Profesores certifi cados por escuela 
internacional avalada por la P.M.A 

Excelencia, Calidad y Autenticidad  

Celebra tus eventos 
con nosotros
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Hablamos con Félix para que nos acon-
seje desde su gran experiencia, tanto 
en formación como en trayectoria pro-
fesional, de cómo conseguir que la vida 
de nuestro vehículo sea más duradera.
—¿Qué deberíamos hacer de manera 
habitual para mantener nuestro coche?
Algo sencillo y que beneficia a nuestro 
coche más de los que nos imaginamos 
es, irnos cada mes o mes y medio a to-
marnos el aperitivo a unos 150 km de 
Madrid si el coche es de gasoil. Estos 
coches, la normativa actual de con-
taminación de euro 4, euro 5 y euro 
6 sobre todo, tenemos averías en los 
talleres motivadas por exceso de acu-
mulación de carbonilla en los motores, 

esto desemboca en averías muy costo-
sas de reparar. El problema lo solucio-
namos rodando con el coche por carre-
tera, el propio sistema se autolimpia 
evitando males mayores.
—¿Muy importante?
La seguridad. Todos los sistemas de 
seguridad electrónicos de vehículos re-
quieren de los sistemas mecánicos que 
estén funcionando correctamente. Si 
la mecánica no funciona, la electrónica 
poco puede hacer, va totalmente rela-
cionado. Al fin y al cabo la mecánica es 
la que está en contacto con el suelo. La 
electrónica manda órdenes a la mecá-
nica y si esta está dañada no funciona.
El que monta en el coche es el conduc-

tor con su familia y todo debe funcio-
nar perfectamente. 
—¿Cómo podemos saber si la mecánica 
está dañada?
De muchas maneras, si los amortigua-
dores pierden líquido, gomas, trenes 
de suspensión delanteros y traseros…
muchos puntos que olvidamos en los 
planes de mantenimiento y que el pro-
pio cliente tiene ruidos y no hace caso. 
Los ruidos siempre son motivos de 
avería.
—¿Cada cuánto se debe hacer un mante‑
nimiento?
Una vez al año, pero al más mínimo 
ruido extraño debemos llevarlo al ta-
ller.

Consejos básicos sobre tu vehículo
Félix Arroyo Redondo, empresario del mundo del motor. Llegó a Pozuelo con tan sólo 
ocho años, empezó sus estudios en Los Escolapios hasta finalizar su formación en Elec-
trónica Industrial Amante del mundo del motor, en 1987 decide abrir TALLERES ARROYO 
MOTOR  Bosch Car Service, con el que continua a día de hoy en el mismo lugar en el que  
empezó, Avd. de Monteprincipe, 23 dentro del Centro Comercial.



aserati continúa con su expansión en España, adecuándose 
al notable incremento en sus ventas, y lo hace con la inaugu-
ración de las nuevas instalaciones de su concesionario Tayre 
Automoción en Majadahonda, que vienen a complementar 

en la zona noroeste de Madrid a las actuales de la Calle Lopez de 
Hoyos, en el centro de la capital.   
Situado en la Calle Ciruela 7 en el Polígono de El Carralero de Maja-
dahonda, el nuevo concesionario de Maserati cuenta en sus nuevas 
instalaciones con una sala exclusiva de exposición y taller para el 
servicio técnico, equipado con instrumentos de alta tecnología que 
garantizan a los clientes de la marca un nivel de servicio en línea con 
los estándares de calidad de Maserati.
La top model y embajadora de la marca Nieves Álvarez, elegantísi-
ma en un traje rojo de Roland Mouret y joyas de Bulgari, fue la pre-
sentadora de la gala, a la que asistieron muchos rostros conocidos, 
como el influencer Pelayo Díaz,  los futbolistas Dani Carvajal (Real 

maserati  inaugura su nuevo concesionario 
en Majadahonda de la mano de TAYRE Automoción 

Madrid), Gorka Elizondo (Rayo Vallecano), Claudio Beauvue (lega-
nes) y la presentadora de TeleCinco Carolina Alcazar.
Moisés Gonzalez, propietario de Tayre, declaró: “Estamos realmente 
felices y orgullosos de estas magníficas instalaciones que hoy inau-
guramos para representar a Maserati en la zona noroeste de Madrid 
y de acompañar a la Marca del Tridente en este momento tan im-
portante en su historia. Quiero aprovechar la oportunidad también 
para felicitar al magnifico equipo de profesionales que componen 
Tayre y que sienten a la marca con gran pasión”.
Por su parte, Enrique Lorenzana, Director Comercial de Maserati 
Iberia comentó: “Felicito en la persona de Moisés y del gerente de 
Tayre, Jesus Romero y de todo su equipo, por el extraordinario tra-
bajo realizado. La distribución constituye una parte esencial en la 
imagen y la reputación de Maserati y estamos realmente orgullosos 
de depositarlas en los profesionales que conforman nuestra Red en 
España, hoy magníficamente representada en Tayre Automoción”.

M



—¿Cómo elegir bien nuestro taller?
Te contesto con otra pregunta, ¿si tie-
nes que ir a un médico y no conoces 
a quién vas? Por lo general a uno que 
inspire confianza, por nombre, por ex-
periencia, por equipo… los talleres se 
deben de buscar por lo mismo.
Los talleres somos centros de atención 
que necesitamos apoyo de equipo para 
poder gestionar toda la reparación de 
un vehículo. Un taller de forma indi-
vidual no puede abarcar todo, debe 
tener un apoyo de marca, que aporta 
confianza. Debemos estar educados en 
la honestidad dentro de nuestra profe-
sión.
—A la hora de viajar ¿Qué debemos tener 
en cuenta?
Hay cuatro puntos vitales. Los niveles, 
que estén todos en su sitio, estos son 
los que te pueden indicar más o menos 
el estado general del motor.
Las luces. La presión de los neumáti-
cos es vital, es el contacto que tiene el 
coche con el suelo, si este no está bien 
estamos vendidos sin darnos cuenta.
Y evidentemente los ruidos, un ruido 
raro es un problema, más o menos gra-
ve pero algo pasa.
—¿Cuantifica la vida de un coche?
Un coche puede durar lo que quiera, es 
una máquina y todas las piezas se pue-
den sustituir.
Siempre digo que los coches tienen 
baches, a los 100.000 y a los 200.000 
siempre se juntan averías. Un mante-
nimiento programado te garantiza cla-
rísimamente la vida del vehículo. Pero 
perfectamente podemos tener en buen 
estado el coche hasta los 300.000 km.
—¿Algún truco para el mantenimiento?
Sí, seguir las pautas del fabricante, ha-
cer los mantenimientos programados. 
No es necesario ir todos los años al 
taller, me parece abuso comercial. Se 

debe ir cada determinados km según el 
uso que le demos. Un coche que hace 
mucha ciudad debe ir antes que el que 
está en carretera, pues este último se 
conserva mejor.
—¿Qué debemos mirar a la hora de com‑
prar un coche?
Yo iría al parque alemán, aunque los 
reyes siguen siendo Mercedes y BMW. 
Están resurgiendo las marcas asiáticas. 

de plazas, espacio y un consumo y po-
tencia relacionado.
—¿Qué debemos decir en un concesiona‑
rio a la hora de comprar un coche?
Para poder aconsejarnos bien, debe-
mos informar  para cuántas personas 
es , cuánto viajamos, qué uso le vamos 
a dar, si es para carretera o para lle-
var a los niños al colegio. No debemos 
comprar un coche de muchos caballos 
para andar por Madrid, pues tendre-
mos un consumo más alto innecesario.  
Para andar por ciudad debemos tener 
un coche con pocos caballos, aconsejo 
cambio automático, es el futuro.
Un coche que viaje debe tener potencia 
por seguridad a la hora de adelantar y 
que te responda y te de seguridad.
—¿Cada cuánto hay que cambiar el coche?
Un coche que hace 20.000km al año 
puede durar 15 años perfectamente. 
Eso de cambiar los coches cada cinco 
años era de ricos. Un coche hay que 
amortizarlo en el tiempo y el manteni-
miento es muy normalito. 

Pros y contras 
de los coches eléctricos

—La autonomía del coche es limitada.
—El tiempo de espera de recarga es al-
tísima.
—La falta de infraestructuras.
—Para ciudad y que puedas cargarlo 
durante toda la noche en la cochera, 
bueno.
—Tienen una gran potencia.

Pros y contra 
de los híbridos

—Bueno para ciudad.
—Con una conducción eficiente hay un 
ahorro de combustión.
—En carretera gastan más combustible
—Contaminan menos en ciudad pero 
en carretera igual.  Ω

M
OTOR

—¿Diesel o gasolina?
Indudablemente al 100 por 100 gaso-
lina. Con la crisis de Iraq se empeza-
ron a preocupar por el consumo y se 
volcaron en el diesel. Con el tiempo 
se han dado cuenta que contaminan 
mucho más y que genera averías ma-
yores. La vida del diesel es larga pero 
se ve acortada por la acumulación de 
carbonillas.
Los fabricantes están potenciando los 
motores de gasolina y están creando 
algunos maravillosos. Hoy en día la ga-
solina y el gasoil está equiparada.
La duración de la vida de ambos es 
igual pero las averías del motor de ga-
solina a la larga son más baratas.
—¿Necesario para un coche familiar?
Siempre seguridad en todos, número 
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*Para disfrutar de los descuentos entregue este cupón o enséñenos una foto del mismo antes de 
pasar la inspección. Descuento válido únicamente en OCA ITV para inspecciones periódicas de turis-
mos (M.M.A. < 3.500 Kg). Oferta no acumulable con otras promociones. Válido hasta el 31/12/2018.

BOADILLA - ALCORCÓN 
C/ Alpedrete, parcela E-12

P.I. Ventorro del Cano
28925 Alcorcón

ALCORCÓN - VALDERAS
C/ Herramientas, 8

28918 Leganés

LEGANÉS - PARQUESUR
C/ Rey Pastor, 28
28914 Leganés

PARLA
C/Roma, 9
28983 Parla

SERVICIO DE CALIDAD AL MEJOR PRECIO

38’45€
Diésel Gasolina

28’45€
Tel. 900 814 647 - www.ocaitv.com

Además, los precios más 
bajos en combustible 
para nuestros clientes.

91.632.02.44
Chapa y Pintura
Mecánica y Electricidad
Inyección Diesel
Neumáticos

A.N.P.E. Automóviles S.L.
García Martín, 11
28224 POZUELO (Madrid)
Tel.: 91 715 31 06
Fax.: 91 715 52 41

¡Para todo lo que tu automóvil necesita!

anpeautomoviles@telefonica.net

www.pozueloin.es
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PROCESOS DE APRENDIZAJE Y EDUCACIÓN
Los niños se desarrollan en parte gra-
cias a procesos cognitivos mediante 
mecanismos de asimilación y acomo-
dación, y por otro lado gracias a las 
prácticas sociales, a veces claramente 
educativas pero no siempre, en las que 
aprenden a ser parte de una cultura.
El desarrollo, la educación y la cultu-
ra están fuertemente relacionados e 
implica comprender, que existen prác-
ticas sociales educativas dirigidas a 
transmitir una cultura a los individuos 
pero también que los individuos inter-
pretan y reconstruyen la cultura.
Es importante destacar que lo niños 
aprenden de las acciones de los adul-
tos, pero además internalizan sus in-
tenciones y actitudes. 
El aprendizaje de los niños también 
tiene que ver con tres dimensiones: 
—Dimensión afectiva o esfera emocio-
nal, donde entran en juego la autoes-
tima y el autoconcepto, influyendo en 
los aspectos más personales del menor.
—Atribuciones causales, todos los se-
res humanos utilizamos mecanismos 
para dar sentido a lo que sucede, en-
tendiéndolo como algo interno o ex-
terno a nosotros, es decir, por causas 
controlables o incontrolables.
—Dimensión social, adoptando una 
inmensa importancia todo lo que ro-
dea a la persona, grupo de iguales, cul-
tura, costumbres, etc.
—Relación bidireccional, la dimensión 
educativa no es emocionalmente neu-
tra sino que se nutre de las relaciones 
interpersonales, influencia de los pa-
dres, resultados obtenidos y retroali-
mentación del docente, etc.
Los entornos y los contextos en los que 
se desenvuelve el niño son la fuente de 
donde se nutren para construir apren-

dizaje, interactuando con estos entor-
nos, en el hogar con la familia, el esco-
lar y entre iguales. 
Pero existe un aspecto de capital im-
portancia que será decisivo a la hora 
de adquirir conocimiento y experien-
cia y que además dependen en parte 
del entorno familiar del niño, estamos 
hablando de  “las discontinuidades”, 
estas son ciertos elementos que influ-
yen la participación de los niños en los 
diferentes contextos en los que se des-
envuelven. Una de las discontinuida-
des es la del hogar y escuela en la eta-
pa donde se escolariza al menor, esta 
transición está marcada por caracte-
rísticas como el tamaño del grupo, ya 
que en el hogar el grupo mucho más 
reducido que en la escuela, la forma-
lidad entendiendo que en el hogar se 
actúa de una manera más libre que en 
la escuela, estando ésta sujeta a hora-
rios y actividades programadas, o por 
otra parte la funcionalidad en el hogar 
y en la escuela están determinadas por 
diferentes directrices.
Si la discontinuidad existente entre el 
hogar y la escuela es muy acusada, la 
escolaridad del niño será más compli-
cada. Es por esto que las personas que 
forman parte del entorno del niño, 
padres, profesores, etc., deben “tender 
puentes” al niño en algunos elemen-
tos de la vida cotidiana desde ambas 
partes, por ejemplo, desde el hogar 
estableciendo horarios y estructuras y 
desde la escuela conociendo el entorno 
familiar de los alumnos de la manera 
más detallada posible, para entre otras 
cosas poder aprovechar los conoci-
mientos previos del menor.
Ayudar a la educación, entre otras co-
sas significa, atender a las capacidades 

individuales de los niños, a nivel cogni-
tivo, afectivo y conativo. 
El concepto de “Triángulo Interactivo”, 
hace alusión a la interrelación existen-
te entre el alumno, los conocimientos 
y el profesor. Desde la escuela se debe 
tener una visión donde se consideren 
las diferencias individuales de cada 
alumno, utilizando una estrategia de 
enseñanza adaptativa a la mejor ma-
nera que tenga cada niño de aprender, 
lo sé es un objetivo pretencioso, pero 
es una realidad que el enfoque está 
dirigido hacia esta práctica educativa. 
Asimismo los padres sí que tienen la 
oportunidad de dirigirlo de esta mane-
ra, es decir, identificando cuáles son las 
capacidades y pasiones de los hijos, y 
atendiendo a esto diseñar procesos de 
aprendizaje efectivos y asertivos.
Para terminar, decidles que además de 
todas estas consideraciones, y como 
expongo siempre, a todo esto dará óp-
timos resultados siempre y cuando se 
maneje la situación y la interacción 
con el niño de una forma cercana, con 
paciencia y dedicación.
La paciencia a la hora de explicar una 
lección o un ejercicio a los hijos pare-
ce que a veces flaquea, pues bien, hoy 
también les propondré algo, cojan un 
lápiz con la mano contraria a la que 
suelan utilizar, es decir si son dies-
tros con la izquierda y viceversa, aho-
ra intenten escribir, algo sencillo su 
nombre…….¿Complicado hacerlo bien 
a la primera verdad?.........¿Cómo se 
sienten? Y si además hiciera algún co-
mentario como “que mal” o resoplara 
¿Cómo se sentiría..?.

Gracias.

Por Chiqui Rodríguez-Millán
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Colegio Bilingüe Masculino 
Learning the Art of Living 

 
 

 

 
 
 

 
Confirmar asistencia: 

informacion@stellamariscollege.es 
 91 088 23 53 / 689 750 153 

“Two Schools, One Family” 
 Convenio con el colegio Mater Salvatoris 

 
 

Te esperamos en: 
Calle Valdesquí 16, 28023 Madrid 

Abril 

OPEN DAY 
Stella Maris College 
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COLEGIOS PRIVADOS INTERNACIONALES
El sistema educativo británico es 
de una extraordinaria calidad, con 
una larga y distinguida tradición 
educativa e intachable.
Se basan en un rendimiento conti-
nuo y no en momentos puntuales, 
ya que dan muchísima importan-
cia a la constancia y el esfuerzo. Se 
enfoca más en el ámbito práctico 
que en memorizar y sí razonar. 
Trabajan por objetivos, el alumno 
debe saber qué tiene que conse-
guir al final de cada curso escolar.
A diferencia del sistema educativo 
español, la separación de cursos 
no va tan ligado al año de naci-
miento. Sí es cierto que están di-
vididos en 1º, 2º, 3º… pero agru-
pados en etapas claves llamadas 
“Key Stages”.

El año escolar empieza en septiembre y termina 
en julio, dividiéndose en tres trimestres.
Al final de la trayectoria escolar, los niños obtie-
nen la doble titulación homologada. 
No todos los colegios con educación británica 
en España incluyen la educación post-obligato-
ria Sixth Form College, esta calificación es re-
conocida a nivel internacional como GCSE-A, 
requerido para acceder a multitud de estudios 
post-secundarios universitarios, en la zona no-
roeste encontramos el Colegio Endaze (Maja-
dahonda), cuyo programa británico abarca to-
dos los niveles.
En el caso de los alumnos que deciden cursar 
una titulación secundaria en un Sixth Form, 
por lo general, suelen decidir entre un amplio 
abanico de asignaturas en función de lo cual, su 
GCSE-A estará orientado hacia las ciencias na-
turales, las artes o las humanidades, por lo que 
se produce una elevada especialización.

KS1 y KS2:
Desde los 5 hasta las 11 años. 

Es el equivalente a la Educación 
Primaria en España

KS3 y KS4: 
Desde los 11 años hasta los 16. 

Equivalente a la 
Educación Secundaria

KS5-SIXTH FORM:
Entre los 16 y 18 años. 

Es el equivalente a los dos años 
de Bachillerato 





IES GERARDO DIEGO: CENTRO PÚBLICO GRATUITO QUE 
OFRECE ENSEÑANZA BILINGÜE EN ESO, BACHILLERATO 
(HUMANIDADES, CIENCIAS SOCIALES Y CIENCIAS) 
Y BACHILLERATO DE EXCELENCIA

REUNIÓN INFORMATIVA: PRÓXIMO 20 DE MARZO A LAS 18.00 HORAS EN EL CENTRO
¿QUÉ OFRECEMOS A NUESTROS 
ALUMNOS DE EXCELENCIA?
• Centro dinámico que atiende a 
diversidad de alumnos
•Concursos y olimpiadas.
•Actividades vespertinas y talleres
•Proyectos con universidades e 
instituciones de prestigio (UPM, 
UAM, URJC, UCM, ESIC, Fundación 
Rafael del Pino, CNIO).
•Certi� cado acreditativo de 
Bachillerato de Excelencia.

¿A quién va dirigido el Programa 
de Excelencia? 
A alumnos con un alto interés 
por el estudio e inquietudes 
culturales, que deben acreditar 
haber obtenido en las materias 
de Lengua Castellana y Litera-
tura, primera Lengua Extranjera, 
Ciencias Sociales, Geografía e 
Historia y Matemáticas de cuar-
to de la educación secundaria 
obligatoria una nota media igual 
o superior a 8.

IES Gerardo Diego 
C/Irlanda s/n 

Pozuelo de Alarcón   
Tel. 91 352 10 03     

www.ies.gerardodiego.pozuelodealarcon.educa.madrid.org
ies.gerardodiego.pozuelodealarcon@educa.madrid.org

EDUCACIÓ
N

LLEGAN LEGO® CITY, LEGO® DUPLO 
Y LEGO® FRIENDS A EQUINOCCIO 

El centro comercial Equinoccio acoge-
rá a los grandes clásicos: LEGO® City, 
LEGO® Duplo y LEGO® Friends. Las 
tres temáticas de la conocida marca 
dispondrán de espacios personalizados 
dentro del centro para divertir con sus 
construcciones, videojuegos y figuras 
gigantes.
Los espacios de LEGO® City y LEGO® 
Friends albergarán zonas de construc-
ción donde los niños podrán dejar 
volar su imaginación y plasmar todo 
aquello que se les ocurra como por 
ejemplo, una gran ciudad será cons-
truida en la zona de LEGO® City. Con 
estas mismas temáticas se instalarán 
dos grandes sets de consola persona-
lizados para que los amantes de los 

videojuegos puedan aprender a la vez 
que se divierten. 
Asimismo, se habilitarán espacios de 
LEGO® Duplo para que los más pe-
queños de la casa puedan crear sus 
propias construcciones, algo que fo-
menta su creatividad y desarrolla su 
visión espacial. 
Una de las actividades estrella del 
evento pertenece a LEGO® City y con-
siste en la construcción a gran escala 
de la figura de un policía. La realiza-
ción del trabajo correrá por supuesto 
a cargo de los más pequeños, quienes 
serán los encargados de ir esta figura 
progresivamente bajo la supervisión 
de los monitores. Una actividad cola-
borativa que fomentará la participa-

ción y el trabajo en equipo. 
Y para adentrarse aún más en el mun-
do LEGO®, el evento contará con una 
zona de exposición compuesta por es-
culturas gigantes o dioramas oficiales 
de la marca, que causarán sensación 
entre los pequeños, y no tan pequeños, 
visitantes del centro comercial.  
Las actividades se desarrollarán du-
rante el mes de Marzo los días 01, 02, 
03, 04, 09, 10, 11, 16,17 y 18.
En horario de Jueves y Viernes: 17:00 
a 21:00 y Sábados y Domingos: 12:00 
a 14:00 y 17:00 a 21:00.
Dichos talleres son totalmente gratui-
tos,  el único requisito para disfrutar 
de los talleres es tener nuestra Tarjeta 
Ventaja.  Ω



Monte Tabor Schoenstatt 
Madrid. Zona Pozuelo de Alarcón 

Enseñanza:: Privada/Concertada 
Niveles: Infantil - Primaria - Secundaria - Bachillerato 
Idiomas: Inglés- Alemán 
Nº de profesores: 97 Nº de alumnos: 965 
Intercambios: Intercambios con Alemania y con Irlanda todos los años 
Distinciones: Mejores expedientes de Selectividad 4  años consecutivos. Becas Europa. Mención Certámenes de Coros 
escolares. Premios Ilustración de Pozuelo. 
Contacto: Paseo Casa de Campo, 2, 28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid). Teléfono: 91 512 21 38 

www.colegiomontetabor.org 
secretaria@colegiomontetabor.es 

El método 
- La persona, en cuanto ser individual, es única. Por ello las Inteligencias 
Múltiples, el Aprendizaje Coooerativo, GSuite de Google, Classroom, la Educación 
Emocional (Fundación Botín) están presents en nuestras aulas pues dan respuesta al 
desarrollo de su originalidada. Todo ello  en un ambiente de confianza , respeto y libertad.  

- Fomentamos el aprendizaje crítico e independiente: información convertida en 
conocimiento, mediante la experiencia, expresándose por escrito y de palabra para 
construir el significado, comprenderlo, estudiarlo, transferir lo aprendido a distintos 
ámbitos de la vida. Se desarrollan las competencias en un ambiente de creatividad 
e innovación. 

- Así mismo desarrollamos gran cantidad de actividades que permiten descubrir las 
multiples y variadas actitudes y talentos que tienen nuestros alumnus. 

EN MONTE TABOR SE FOMENTA EL APRENDIZAJE COOPERATIVO 

Instalaciones 
Polideportivo con tatami, comedor con 
cocina propia, salón de actos (cap. 300 
personas), patios cubiertos y descubiertos, 
dos salas de Informática (35 ordenadores), 
aulas con pizarras digitales, sala de 
Psicomotricidad, dos laboratorios de 
química, dos talleres de dibujo y Artes, una 
sala de audiovisuales, una de música, 
enfermería, sala de fisioterapia, capilla. SALÓN DE ACTOS 

Actividades extraescolares 
-Deporte: Judo- Jiu jitsu, gimnasia Rítmica, voleybol,  fútbol (convenio 
con la Fundación Atlético de Madrid), baloncesto, Piscina Infantil, 
Academia de Ballet, danza Jazz, taller de teatro, flamenco, running, 
ajedrez, lectoescritura, razonamiento matemático, logopedia, estudio 
dirigido, Kids & Us (inglés), taller de ortografía, Escuela de Música Monte 
Tabor, piano, canto, coro, guitarra, teatro musical, violín, música y 
movimiento. 

CANCHA DE BALONCESTO LISTOS PARA LAS ARTES MARCIALES 

EL COMEDOR DEL COLEGIO CUENTA CON COMEDOR CON COCINA PROPIA 

Servicios 
- Comedor con cocina propia, 

- Ruta escolar, 

- Kumon 

- «Hora Cero» (mañana y tarde) 

- Además, enfermería, fisioterapia, gabinete Psicopedagógico, primeras 
comuniones, confirmaciones, alquiler de Instalaciones 

A destacar 
- Bachillerato Dual, programa de Altas Capacidades, actividades de 
teatro, actividades artísticas, concursos de debate, lectura, ilustración, 
ortografía y matemáticas 

- Eventos deportivos: fútbol, baloncesto, judo, atletismo. 

- Diferentes proyectos solidarios durante el curso: Proyecto Misión Cuba, 
Milla Solidaria, Comedor Social San Simón de Rojas de Móstoles, Semana 
Misionera, Cena Solidaria, etc. Accesos Autobuses: Varias líneas de autobuses 

al colegio Metro: Metro Ligero (Prado de Somosaguas) 
Coche: M-502, Acceso M-40 

 



Escuela de Música Alarcón
Centro autorizado de música 

para las enseñanzas elementales
para niños, jóvenes y adultos

de todas las edades a partir de 3 años
sean o no alumnos de nuestro colegio

Estamos integrados en el Colegio Alar-
cón y somos un Centro Autorizado de 
Música reconocido por el Conservato-
rio Padre Antonio Soler (El Escorial) 
para impartir la Enseñanza Elemental 
Oficial en cualquier especialidad. 
Tenemos unas instalaciones amplias y 
modernas capacitadas tanto para las 
clases de instrumento individuales, 
como para las clases de grupo.
Además, todos los alumnos de nuestro 
Centro de Música tienen la oportuni-
dad de ofrecer de forma individual y 
colectiva un concierto cada trimestre, 
pues creemos que es un aprendizaje 
esencial para todos ellos. 

¿QUÉ OFRECEMOS? 
Nuestro modelo de enseñanza ofrece 
una formación musical completa, de 
calidad y totalmente personalizada para 
que cada alumno reciba la enseñanza 
que más se adapta a sus capacidades, 
nivel o preferencias. 
Tenemos horarios flexibles para que 
tanto adultos como niños de otros co-
legios puedan venir a estudiar con no-
sotros. Estamos abiertos por la maña-
na, a medio día y por la tarde. 

ABRSM. Enseñanza con titulación ofi-
cial de una prestigiosa organización 
con más de 100 años de trayectoria 
dedicados a la educación musical con 
sede central en Reino Unido, que per-
mite obtener una titulación académica 
de reconocimiento internacional.
Metodología Suzuki. Iniciación mu-
sical temprana de violín y de viola. El 
objetivo del método es ayudar al de-
sarrollo pleno del niño desde la edad 
temprana (3 años en adelante), res-
petando siempre su propio ritmo de 
aprendizaje, con la ayuda y la motiva-
ción de los padres.
Enseñanza Libre. Enseñanza sin nece-
sidad de buscar una titulación, pues la 
música es importante en el desarrollo y 
crecimiento del niño tanto a nivel afec-
tivo como emocional o intelectual. 
¿QUÉ PUEDES ESTUDIAR?
Iniciación musical, Lenguaje musical, 
Violín, Viola, Guitarra, Piano, Con-
trabajo, Agrupación de guitarras, Or-
questa y Coro… ¡y lo que quieras!

C/ San Jorge, 25. 28224 
Pozuelo de Alarcón (Madrid) 

www.escuelademusicaalarcon.com 
www.colegioalar.com Tel.: 913527250 

Escuela de Música Alarcón

Mobiliario para laboratorios de colegios, bibliotecas y aulas

Teléfono: 91 757 50 89 
info@alcanceglobal.es 
www.alcanceglobal.es 

Enseñanza Elemental Oficial. Somos 
uno de los pocos centros de la zona 
donde se puede cursar esta modalidad, 
obteniendo una titulación académica, 
con validez Oficial.



endaze
BRITISH INTERNATIONAL SCHOOL

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

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

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

El colegio Británico
de Majadahonda

Ofrecemos Becas
de 4 años para alumnos

de Year 10 (3ºESO).

Jornada de Puertas Abiertas,
21 de Abril a las 10h

Consulta nuestra web



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

Sagunto 12. Pozuelo de Alarcón

Ctra. de Húmera 14. Pozuelo-Estación

OFERTA ESPECIAL LANZAMIENTO

+ 3 CLASES GRATIS
*CONSULTA CONDICIONES

autoescuelagala.com
desde 1978

45
¡APRUEBA A LA PRIMERA! 
PREPARA EL TEÓRICO EN 5 DÍAS. 
VEN A NUESTROS CURSOS INTENSIVOS

Sagunto 12. Pozuelo de Alarcón 
Tlf. 91 715 60 19
Ctra. de Húmera 14. Pozuelo-Estación 
Tlf. 91 715 66 31

ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES POZUELO CALIDAD

Los comercios asociados a la Asociación de Comerciantes Pozuelo Calidad ofrecen lo mejor 
de lo mejor. Por eso, a la hora de adquirir los productos cárnicos, pescados y embutidos, nada 
mejor que confiar en los establecimientos de toda la vida, donde te van a ofrecer la mejor ca-
lidad al mejor precio. Para tu compra diaria, aquí tienes los lugares a los que puedes acudir: 
su trato atento y personalizado te encantará. ¡Ah! Y recuerda que dispones en todos ellos de 
1 hora de parking gratis.

CARNICERÍA DE LA ROCHA
Casimiro Hernández Mateos.

Las mejores carnes de Ávila, los más 
finos cortes y el servicio más atento 
lo encuentras en este negocio. Surten 
a restaurantes, colegios, guarderías y 
público en general.
Además, ofrecen servicio a domicilio. 
Calidad, Precio y el Mejor Servicio. 
Galería las Flores - Puestos 10 y 11. 

C/ Las Flores, nº 4
Tfno. 91 715 20 59

Los mejores productos frescos, en Pozuelo Calidad

MERCADITO POZUELO
Mercadito Calvario se renueva y ahora 
es Mercadito Pozuelo. Se trata de un 
pequeño mercado con despacho tradi-
cional con las secciones de charcutería,
carnicería,pollería, pescadería y maris-
cos frescos.
Tratando siempre de servir la mejor 
calidad al mejor precio y un trato cer-
cano al cliente dando un buen servicio 
como parking gratuito o servicio a do-
micilio.
Calle San Roque 16
Tfno 913528163/913513734

POLLERÍA APARICIO
Llevan desde 1974 al frente de este 
puesto.  Desde  entonces,  la  calidad  
de  sus  productos  y  el  trato  directo  
con  el  cliente  son  sus  señas  de  iden-
tidad.  Además de los pollos, entre los 
que se incluyen los de corral y sus de-
rivados de  muslos,  pechugas  o  alas,  
despachan  también  conejo,  perdices, 
huevos, pavo adobado y lacón al  vacío,  
entre  otros.  Productos  precocinados  
(croquetas,  san  jacobos  o  rollitos  de 
primavera)y bacalao son algunos de 
otros de sus productos. Cuentan con 
servicio a domicilio y atienden pedidos 
por teléfono.

Galería  Las  Flores. Puesto. 7. 
Calle, Las Flores 4.

Teléfono: 91.715.01.73. 

POLLERÍA ISIDRO
Para encontrar pollo y huevos ecoló-
gicos, chuletas de pavo surtidas, pa-
tones y contramuslos de pavo, patas, 
cuellos, corazones, hígados, mollejas 
de pollo… sólo tienes que acercarte a 
Pollería Isidro. Sus años de experien-
cia avalan la calidad de sus productos 
y la excelente atención al cliente. Dis-
ponen de servicio a domicilio.

Galería las Flores -Puesto. 9. 
C/ Julio Ferrer, 3.  

Tel. 917152714



PESCADERÍA APARICIO FRAILE
La  experiencia  de  Jesús ha pasado a  
su  hijo  y ya hace 40 años que levan 
ofreciendo productos frescos de pri-
mera  calidad: meros,  lubinas,  besu-
gos  y  merluzas  de  pincho,  atún  rojo,  
pescadillas,  gallos,  mejillones  y  una  
amplia  selección  de  pescados  que  en  
su  mayoría  proceden  de  Galicia,  An-
dalucía  y  el Levante. También ofrecen 
amplio surtido de mariscos. Cuentan 
con cocedero propio por lo que casi al 
instante el cliente  puede  llevarse  su  
compra  ya  preparada. 

Galería  Las  Flores. Puesto 4. v
C/ Las Flores, nº 4

Tel. 91 715 26 02

CARNICERÍA PEPE
Calidad, confianza y buen trato son las 
máximas de esta carnicería que lleva 
en Pozuelo 37  años. Venden  ternera  
blanca  de  Ávila,  y  el  cerdo  ibérico. 
Ofrecen también todo tipo de carnes, 
charcutería y de pollería; casquería,  
por  encargo;  empanada,  morcillas  de  
Burgos,  salmón,  huevos,  lasañas  y  
migas. En la Carnicería Pepe también 
encontrarás conservas como pimien-
tos, espárragos o alcachofas, y enva-
sados como sobrasadas, anchoas o un 
amplio surtido de ibéricos o especias.

Plaza Mayor, 3 · 913 52 71 36

CHARCUTERÍA JAMONERÍA LA 
EXTREMEÑA

Son especialistas en cortes de jamón 
a cuchillo y productos extremeños. 
Ofrecen una gran profesionalidad y 
trato personalizado. Envasan al vacío 
para conservar durante más tiempo 
su compra. Sirven a domicilio, llevan 
más de 40 años a su servicio y ofrecen 
1 hora de parking gratis. 

Galería Las Flores. Puesto. 15.  
C/ Las Flores 4. 
Tel. 91 715 19 51.

CARNICERÍA ESTEBAN RAMIRO
Las mejores carnes, con un corte al 
gusto y con una atención personali-
zada y atenta es lo que te ofrece este 
puesto cárnico situado en la Galería 
Comercial Las Flores. Con una larga 
trayectoria profesional, te asesoraran a 
la hora de adquirir cualquier producto.

Galeria Las Flores. Puesto 1. 
C/ Las Flores 4. 

Teléfono: 917152420

PESCADERÍA APARICIO
Productos  de  primerísima  calidad  e  
importados,  en  gran parte, de mares 
gallegos.  Los  hermanos,  José  Fer-
nando  y  Alberto,  están al frente de la 
pescadería a diario  traer las mejores 
piezas, desde Mercamadrid:  pescados  
y  mariscos,  doradas, lubinas, pargos, 
urtas y otras especies salvajes, además 
de mero al corte. En el corte también 
tienen su punto ya que lo preparan 
para sushi y limpian y envasan todos 
los productos para su conservación. 

Plaza del Padre Vallet, 2. 
913 52 04 66



W W W . P O Z U E L O I N . E S    M A R Z O ,  2 01844

Hay que considerar que la fiesta de los 
toros no es tan solo una diversión más 
o menos recomendable desde el punto 
de vista moral, o pedagógico, o esté-
tico, o sentimental, sino un hecho de 
profunda significación en la vida espa-
ñola, y de raíces tan hondas y extensas, 
que no hay actividad social o artística 
en que no se encuentren sus huellas, 
desde el lenguaje hasta la industria o 
el comercio.
Hoy en día, son muchos los que no re-
conocen la tauromaquia como cultura. 

La realidad es muy distinta, este espec-
táculo forma parte de la cultura espa-
ñola desde hace más de dos siglos, es 
una de los pilares fundamentales de la 
cultura de nuestro país. Sería muy de-
cepcionante que un país perdiera sus 
tradiciones.
Desde Pozuelo, hablamos con Eloísa 
Gamero, amante del toro y el mundo 
que le rodea. Con tan sólo 27 años, se 
ha propuesto recuperar la pasión por 
nuestra Fiesta Nacional y acercarla a la 
juventud a través de “El Toro Cabezón”

—¿Eres de Pozuelo?
Sí, toda la familia vivimos en Pozuelo. 
Mi abuela, mis padres… desde pequeña 
vivo aquí, he estudiado aquí, he salido 
aquí…. Estoy encantada con Pozuelo.
—Estudiaste periodismo en la Compluten‑
se ¿Sabías a lo que te querías dedicar?
En un principio quería dedicarme al 
periodismo taurino, en segundo de ca-
rrera realicé un curso de periodismo 
taurino, el único que hay en España de 
la Fundación Wellington. Más tarde 
me salió la oportunidad de trabajar en 

Eloísa Gamero:
"A los toros 
hay que ir 
acompañado 
de alguien 
que entienda".

entrevista

Por Carmen Millán
@carmenmillan07



Mediaset y dejé los toros como un hobby.
—¿De dónde te viene tu gran afición?
A través de una amiga que era novia de un novillero. Le 
acompañaba a todas las ferias y plazas y es ahí cuando em-
piezan a explicarme este mundo tan fascinante del que no 
tenía conocimiento. Me hice amiga de Juan del Álamo y 
fui viendo poco a poco su evolución. El día que tomó la 
alternativa en Santander yo era consciente de todo lo que 
había pasado, su preparación, su tensión… todo lo que sig-
nifica tomar la alternativa, si llegaría a ser alguien y a par-
tir de ahí me sentí atrapada por el mundo del toro.
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—¿Cuáles son tus vínculos con el mundo taurino a día de hoy?
Siempre me ha quedado la cosilla de seguir involucrada con 
el mundo taurino desde mi profesión, por lo que hace un 
año decidí montar junto a mi socio este proyecto de "El Toro 
Cabezón".
—¿Cómo surge la idea?
Surgió en la feria de Valdemorillo, justo hace un año. Decidí 
crear una cuenta en las redes para subir mis propias fotos 
de las corridas, pero sin pensar que iba a terminar así. Al ver 
que me sigue mucha gente en poco tiempo, decido montar 
un proyecto más serio.
—¿Por qué el nombre?
Por la forma de ser de mi socio y yo, somos dos personas 
muy cabezotas.
—¿Qué es exactamente "El Toro Cabezón"?
Es un proyecto joven que comenzó hace un año, con el ob-
jetivo de acercar a la juventud a la tauromaquia, narrando 
todo lo que sucede dentro y fuera de la plaza. Mucha gen-
te joven no acude a los toros por simple desconocimiento y 
ellos son el futuro de la Fiesta.
—¿Cuántos seguidores tenéis?
Alrededor de 11.800 que hemos conseguido en un año. To-
dos los días se ponen en contacto con nosotros. Nos ocupa 
bastante tiempo, no es solo subir una foto al día, a diario me 
meto en los portales taurinos, estoy en contacto con perso-
nas del mundo del toro para que me informen y publicar 
noticias de actualidad, hay que contestar a los seguidores... 
le dedico al día más de dos horas y media.
—¿Hacia dónde queréis ir?
Como todo mercado que se forma hace falta tiempo, quere-
mos crecer con nuestra marca

—¿Qué te sorprendió de este mundo cuando entraste?
A diferencia del mundo del futbol u otro deporte, en este 
mundo a la mínima estas dentro. Puedo decir que a día de 
hoy conozco ganaderos, toreros y empresarios que en tan 
solo un año me han abierto las puertas fácilmente. Ellos son 
conscientes que si no se hace algo está abocado a desapare-
cer. 
—¿Con qué feria te quedas?
La semana grande de Bilbao, es una afición diferente, que 
sabe mucho de toros y muy exigente. La de San Isidro me 
encanta, me quedo con las dos.
—¿Tus toreros?
Apostaría por toreros jóvenes como Roca Rey que ha lle-
gado a los más alto con tan solo 21 años y está compitien-
do con toreros de gran experiencia. Me gusta mucho Ginés 
Marín. De los veteranos me gusta Enrique Ponce y el Juli.
—¿Tu icono?
Sin ninguna duda Belmonte. 
—¿Qué tipo de toreros hay?
Cada torero tiene una forma de torear, para mí hay tres ti-
pos de toreros, el torero de arte como un Morante de la Pue-
bla, el de valor como José Tomás y el de técnica como El Juli. 
Me gustan los tres pero quizás me decante un poco más por 
el torero de valor como Roca Rey.
—¿Qué le dirías a alguien que no conoce este mundo?
Que no se quede en la corrida solamente, hay mucho más. 
Que conozca todo lo que hay alrededor, el sorteo que hay 
por la mañana donde se sortean los toros para cada torero, 
los coloquios y en el caso de Madrid, alrededor de la plaza 
hay restaurantes donde vivir el ambiente. A alguien que se 
quiera aficionar le diría que intente hacer un plan de toros 

—¿Como han sido los inicios?
El principio ha sido bastante complicado ya que existen 
muchos portales y entiendo que hay mucha gente que quie-
re acreditarse en las plazas de toros con portales falsos. No-
sotros siempre nos hemos documentado y hablado con los 
empresarios, algunas empresas nos han dado todo tipo de 
facilidades.
—¿Cómo compaginas tu trabajo oficial con este proyecto?
Intento cubrir todo e ir por los menos un par de días a cada 
feria, para poder asistir pido días de mis vacaciones en el  
trabajo. En mi trabajo están informados de todo y me dan 
facilidades.
—¿Cómo ves la situación actual?
Muy complicada. Nosotros solos no podemos salvar la tau-
romaquia pero estamos acercándola a la gente joven, mu-
chos nos dan las gracias por el contenido que tenemos y que 
gracias a nosotros están aprendiendo sobre este mundo. 
Desde nuestro portal cuando vamos a cubrir las ferias, no es 
para hacer una simple crónica sino para explicar en directo 
paso a paso qué está pasando en la lidia.

global y una vez en la plaza fijarse cómo el torero es capaz de 
dominar al animal creando arte. 
—Qué le dirías a los antitaurinos?
Tengo amigos antitaurinos y solo espero que respeten a los 
taurinos como nosotros lo hacemos con ellos. El toro de li-
dia no existiría sin la Fiesta Nacional. Para un animal de 
500 kilos una banderilla no lo nota. 
—¿Qué te parece la corrida de toros de Pozuelo?
Creo que cada vez van mejor tanto en ganadería como en 
toreros. La afición de Pozuelo es espectacular, en la feria pa-
sada estaba la plaza completa.
—Llevas poco tiempo en este mundo ¿Qué te gustaría vivir?
Me gustaría tener la experiencia de estar 24 horas con una 
figura del toreo, su entrenamiento, sus pensamientos, sus 
momentos previos antes de la corrida.
—¿Qué quieres conseguir con "El Toro Cabezón"?
Queremos llegar a los 20.000 seguidores en nuestras redes 
@eltorocabezon. Llenar las plazas con gente joven, poder 
conseguirles las entradas más económicas, organizar colo-
quios...hay mucho por hacer.  Ω
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