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años
cuidando
tu sonrisa

POZUELO
Avenida de Europa, 9

91 799 19 70

Estas vacaciones sonríe

comienza hoy tu tratamiento
y empieza a pagarlo
dentro de 3 meses*

*Financiación ofrecida por Banco Cetelem S.A.

Fecha �n de promoción 31 de julio de 2015
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POZUELO
Avenida de Europa, 9

91 799 19 70

¿Quieres una
sonrisa de cine?

En solo dos sesiones*
*Desde la toma de impresión.
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Supermercados

Qué poco cuesta comer bien

Ven a visitarnos en: c. c. Zoco de pozuelo (c/ barlovento, 1) y calle portugal, 4 (pozuelo de alarcón)
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06 – COMPOSICIÓN DE LA NUEVA 
        CORPORACIÓN MUNICIPAL ACTUALIDAD IN 
Conoce los nombres de los nuevos concejales tras la investidura de Susana 
Pérez Quislant como nueva alcaldesa del municipio.

12 – DEPORTE Y EMPRESA DEPORTES IN 
El emprendedor Gonzalo Iglesias nos cuenta cómo pasó de ser una futura 
estrella en el mundo del fútbol a un empresario de éxito.

15 – ESPECIAL VERANO
Entrevistamos al presidente de la Real Liga Naval Española, 
Juan Díaz. (pag.16)

Te damos  las claves para que elijas el mejor biquini para estas 
fechas con la modelo Silvia Kal. (pag. 19)

Báñate seguro. (pag. 24)

26 – LA MÚSICA DE 4 WAYS TO 1 ENTREVISTA IN
El grupo pozuelero nos adelanta cómo va a ser su nuevo disco, 
que saldrá a la luz el próximo otoño.

29 – FIESTAS DEL CARMEN 2015
Conoce todo la programación de las fiestas de La Estación de este año.
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GRUPO MUNICIPAL 
DE PARTIDO POPULAR

1. Susana Pérez Quislant
Licenciada en Derecho
Alcaldesa de Pozuelo de Alarcón

2. Félix Alba Núñez
Doctor en Medicina y Cirugía
Primer Teniente de Alcalde
Titular del Área de Gobierno de la Ciudad.
Concejal de Presidencia

3. Isabel Pita Cañas
Licenciada en Derecho
Segundo Teniente de Alcalde
Titular del Área de Gobierno de Economía
Concejal de Hacienda y Contratación

4. Eduardo Oria de Rueda Elorriaga
Licenciado en Ciencias Matemáticas
Concejal de Medio Ambiente

5. Juana Beatriz Pérez Abraham
Licenciada en Derecho
Tercer Teniente de Alcalde
Titular del Área de Gobierno de la Familia
Concejal de Familia, Asuntos Sociales y Mujer

6. Pablo Rivas Suárez
Licenciado en Admon. y Dirección de Empresas
Concejal de Coordinación Territorial y Atención al 
Ciudadano

7. Pablo Gil Alonso
Ingeniero Superior de Minas
Concejal de Coordinación de Obras y Servicios de 
la Ciudad

8. Gerardo Sampedro Cortijo
Concejal de Seguridad y Movilidad y Transportes

9. Diego de Arístegui Laborde
Licenciado en Derecho
Concejal de Recursos Humanos, Régimen interior, y 
Modernización y Calidad

10. Paloma Tejero Toledo
Licenciada en Ciencias Políticas y de la Admon.
Concejal de Urbanismo, Vivienda y Patrimonio

11. Mónica García Molina
Diplomada en Turismo
Concejal de Cultura

12. Andrés Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín
Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales
Concejal de Participación Ciudadana, 
Empleo y Desarrollo Empresarial y Distrito II
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13. Almudena Ruiz Escudero
Diplomada en Magisterio
Concejal de Educación y Juventud

14. Carlos Ulecia Rodríguez
Ingeniero Agrónomo
Concejal de Deportes y Fiestas y Distrito I

GRUPO MUNICIPAL DE CIUDADANOS

15. Miguel Ángel Berzal Andrade
Estudios Diplomatura Ciencias Empresariales
Concejal y portavoz de Ciudadanos

16. Adolfo Andrés Moreno Fraile
Licenciado en Derecho
Concejal

17. Gerarda Liliana Michilot Coronel
Diplomada en Enfermería
Concejal

18. Raúl González Andino
Concejal

19. Marta María Espinar Gómez
Licenciada en Admon. y Dirección de Empresas
Concejal

GRUPO MUNICIPAL DE PSOE

20. Ángel González Bascuñana
Licenciado en Ciencias Políticas
Concejal y portavoz de PSOE

21. Elena Moreno García
Licenciada en Arquitectura
Concejal

22. Heliodoro Cobaleda Esteban
Licenciado en Ciencias Físicas
Concejal

GRUPO MUNICIPAL DE SOMOS POZUELO

23. Pablo Gómez Perpinyà
Licenciado en Derecho y Ciencias Políticas
Concejal y portavoz de Somos Pozuelo

24. Mª Teresa Pina Ledesma
Maestra
Concejal

25. Luis Enrique Sánchez Iglesias
Licenciado en Medicina y Cirugía
Concejal   Ω
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El proyecto de María Jesús Jerez, la asociación 
CEN con C, es ambicioso. Mucho. Y lleno de 
generosidad. Mucha. Ella lo explica muy bien: 
los cuentos que escriben los niños están llenos 
de sonrisas, aplausos, lágrimas de emoción e 
infinita gratitud. A María Jesús, lo que le alegra 
es poder decir que la naturaleza de la asocia-
ción ha sido siempre y sigue siendo a día de 
hoy, la de “dar sin esperar nada a cambio”…
por el simple placer de dar.
Y el trabajo que realiza cada año, cada curso, 
da sus frutos. Este año ha donado cerca de 
5.000 euros y ha regalado 1.500 libros de 
cuentos, realizados por los colegios de Pozuelo 
CEIP Infanta Elena, CEIP San José Obrero, CEIP 
Pinar Prados de Torrejón, CEIP Los Ángeles, 
CEIPSO Príncipes de Asturias, Colegio Liceo 
Sorolla “C”, Colegio Escuelas Pías de San Fer-
nando, y el Centro Dionisia Plaza, de Aravaca.
Las asociaciones que han recibido la donación 
son, como siempre, las elegidas por los alum-
nos que escriben los cuentos. En esta ocasión 
han sido las asociaciones Animalwelfare, 

Los cuentos tienen beneficios

Duchenne, Franciscana de Apoyo Social, Pablo 
Ugarte, Soulcan y las fundaciones Aladina, 
Grupo IMO, ITAKA, Menudos Corazones, 
Síndrome de Dravet y Theodora. Para que luego 
digan que los cuentos no dan beneficios. Como 
dice María Jesús: “pensar a lo grande quizás no 
sea llegar a más personas, si no llegar a menos 
pero conseguir realmente tocar su corazón. 
Porque a menudo menos es más”.  Ω

LA ASOCIACIÓN CEN CON C HA REPARTIDO LOS BENEFICIOS A 11 CAUSAS SOLIDARIAS CON 
LAS QUE COLABORA

CANTANTES DE LA VOZ, EN POZUELO. 
Varios de los cantantes de la última edición del 
programa La Voz estuvieron el pasado mes en Po-
zuelo de Alarcón para ver la final de este concurso, 
ya que no fueron invitados por la organización 
para verlo in situ. 
Eligieron la pizzería Carlos, en la avenida de Euro-
pa 27, para disfrutar de las interpretaciones que 
hicieron sus compañeros. 
Además, quisieron compartir con todos los que 
pasaron por allí lo que aprendieron en el talent 
show y todos cantaron alguna canción. 
En la imagen están (de izquierda a derecha) Alan, 
no participó en el concurso; Alyre, Isa, Pablo y 
Belén Estrada (todos del equipo de Laura Pausini); 
el padre Damián, del equipo de Antonio Orozco; 
Ilu, del equipo de Alejandro Sanz, Alex Parra, actor 
del musical Hansel y Gretel y Eysha (vocalista de 
4waysto1) y Alex Gómez, ambos del equipo de 
Alejandro Sanz.    Ω
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Un total de 5.882 plazas son las que ha 
dispuesto el ayuntamiento para los talleres de 
idiomas, manualidades, informática, fotogra-
fía, pintura, baile o historia, entre otros, y que 
se llevarán a cabo durante el curso 2015/16 
en los espacios culturales MIRA y Volturno. 
En esta ocasión, se mantienen los precios de 
años anteriores y se bonifica a las personas 
mayores, a familias numerosas y a personas 
con discapacidad.
Así, más de 60 talleres de disciplinas como 
idiomas, manualidades, informática, fotogra-
fía, pintura, baile o historia se impartirán en 
los Espacios Culturales MIRA y Volturno en 
distintos horarios y turnos de mañana y de 
tarde. 
Los precios, que se mantienen igual que en 
años anteriores, varían entre los 39 euros 

Más plazas para 
los talleres culturales

trimestrales de los talleres de una hora semanal 
hasta los 156 euros trimestrales para los de 
cuatro horas a la semana, con bonificaciones 
del 50% para los mayores de 65 años, familias 
numerosas y personas con discapacidad. 
Los interesados en participar en estos cur-
sos, siempre que estén empadronados en el 
municipio, podrán realizar la preinscripción 
online en www.pozuelodealarcon.org y en 
www.culturapozuelo.es desde el 1 de julio 
hasta el 31 de agosto. Además, podrán realizar 
la preinscripción de manera presencial en los 
Espacios Culturales MIRA (hasta el 31 de agos-
to, de lunes a viernes, de 9:00 a 21:00 horas. 
Se podrán preinscribir como máximo en tres 
horarios del mismo taller o bien en tres talleres 
diferentes. El 4 de septiembre se celebrará el 
sorteo de adjudicación de plazas.  Ω

EL CONSISTORIO OFERTA CASI 6.000 PLAZAS PARA LOS MÁS DE 60 TALLERES QUE SE 
DESARROLLARÁN EL PRÓXIMO CURSO

DIÁLOGO CON LOS SINDICATOS. La 
llegada de Susana Pérez Quislant a la Alcaldía ha 
traído aire fresco al consistorio. Ha llevado a cabo 
medidas, como la de eliminar los ‘martes negros’ 
en el ayuntamiento por el que los trabajadores 
municipales tenían que cumplir la jornada de las 
37,5 horas, y se está sentando con los sindicatos 
para mantener un diálogo fluido. A principios de 
este mes, se sentó con el secretario general de 
CCOO del ayuntamiento, Miguel Ángel Delgado. 
Durante el encuentro, donde estuvo acompañada 
por el concejal de Recursos Humanos, Calidad y 
Modernización de la Administración, Diego de 
Arístegui,  la primer edil trasladó su disposición 
a mantener un diálogo fluido y constante con 
los agentes sindicales municipales durante la 
Legislatura.    Ω
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LA CULTURA JAPONESA, EN LA CIUDAD INFANTIL MIRABAL. Varios 
directores de asociaciones de escuelas infantiles japonesas de la región de Chiba 
visitaron el pasado mes las instalaciones del Mirabal infantil en el municipio vecino 
de Boadilla del Monte. Allí pudieron compartir experiencias educativas de ambos 
países, como el Proyecto Educativo del colegio español. Además, intercambiaron 
objetos tradicionales de la educación de ambos países. Y  junto con nuestros 
alumnos, disfrutaron de la actividad de la escuela en las aulas, la piscina, los 
patios…    Ω

EL COLEGIO VIRGEN DE EUROPA HA OBTENIDO LA CERTIFICACIÓN 
PARA IMPARTIR EL PROGRAMA DE DIPLOMA DE BACHILLERATO 
INTERNACIONAL. El Bachillerato Internacional (IB) se impartirá en paralelo 
con los programas nacionales de Humanidades, Ciencias Sociales, Ciencias de la 
Salud, Tecnología y Artes Plásticas. Así, cada alumno de Bachillerato Internacional 
también se especializará en las diferentes ramas del conocimiento. El IB tiene 
como objetivo ayudar a los alumnos a lograr “amplitud y profundidad en sus 
conocimientos” sin perder de vista el crecimiento físico, intelectual, emocional y 
ético. Según la coordinadora del Programa de Diploma de IB del Colegio Virgen 
de Europa, María Cruz Larrosa, “el objetivo es que un alumno al finalizar sus dos 
años del Programa de Diploma sea una persona con una formación integral y 
de mentalidad internacional”. Destaca también que el alumno debe ser capaz 
de utilizar las destrezas aprendidas de forma independiente, haciendo crecer sus 
fortalezas y sin rendirse antes sus debilidades.    Ω

CIUDADANOS PRESIDIRÁ UNA COMISIÓN INFORMATIVA. El concejal 
de Ciudadanos Pozuelo, Adolfo Moreno, presidirá la Comisión Informativa Especial 
de Vigilancia de la Contratación del Ayuntamiento de Pozuelo, después de haber-
se constituido las comisiones informativas del pleno, cuya misión es el estudio, 
informe, consulta y posterior dictamen de los asuntos que hayan de someterse, 
con carácter no vinculante, al pleno. 
El edil se ha mostrado satisfecho por su designación, al entender que desde esa 
posición podrá exigir a los concejales la máxima transparencia en la adjudicación 
de contratos por parte del consistorio. Moreno ha manifestado también su inten-
ción de promover los concursos abiertos y el fomento de la libre concurrencia. 
El Grupo Municipal de Ciuadadnos está formado por: Miguel Angel Berzal, 
portavoz del Grupo, Adolfo Moreno, portavoz adjunto, Liliana Michilot, Raúl Gon-
zález y Marta Espinar, después de haber obtenido el respaldo de más de 8.500 
ciudadanos de Pozuelo en las pasadas elecciones del 24 de mayo, casi un 20% de 
los votos emitidos.    Ω

Sin matrícula

Julio, agosto 

y septiembre 

89 €

3 meses 89 €
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Desde el pasado mes, las vitrinas del Club de 
Esgrima de Pozuelo cuentan con cuatro oros y 
tres platas del Campeonato Nacional de esgrima 
en las categorías de M10 benjamines y en M12 
infantiles. Los benjamines Jaime Luque Bernal, 
Helena Linares Urbina y  Sofía Ramírez Peina-
do se hicieron con el oro en espada, mientras 
que Valentina Picasso Muñoz y Maria Espinosa 
Fernández consiguieron la plata. También en 
espada, pero en la categoría infantil, Alejandro 
Ángulo San Martín se hizo con el oro, mientras 
que Mateo Navajas de Aldana se colgó la plata.
En el Torneo de Esgrima de Madrid, celebrado 
en junio, el club pozuelero ha destacado en las 
cuatro fases del mismo, con los siguientes re-
sultados: en categoría M10, los espadas Jaime 
Luque Bernal y Helena Linares Urbina lograron 
el primer puesto; en la categoría M12, Alberto 
Luque Bernal y Mateo Navajas de Aldana consi-
guieron el segundo y tercer puesto en espada, y 
Aníbal Martín Gascón obtuvo el tercer puesto en 

Pozuelo tiene grandes tiradores
EL CLUB DE ESGRIMA DE POZUELO HA CONSEGUIDO MUY BUENOS RESULTADOS EN LAS CATEGORÍAS 
INFANTILES EN EL CAMPEONATO NACIONAL Y EN EL TORNEO DE ESGRIMA DE MADRID BAJO LA DIRECCIÓN 
DE ALFONSO RAMÍREZ Y JOSÉ LLANOS

espada en la categoría M15.
En la categoría M9 Jaime Luque volvió a brillar con un primer 
puesto y Helena Linares con un segundo. En la M11, Sofía 
Ramírez obtuvo un segundo puesto y en la M13, Alejandro 
Angulo consiguió un tercero. Todos en espada.   Ω

DEPORTES IN

X TROFEO INTERNACIONAL 
POZUELO DE GIMNASIA 
ARTÍSTICA. 
Gimnastas de paises com Aus-
tralia, Bélgica, Portugal, Francia y 
de diferentes regiones de España 
como Cataluña, Galicia, Asturias, 
León y Madrid (Pozuelo tuvo 14 
representantes) participaron en la 
décima edición del Torneo Interna-
cional de Gimnasia que se celebró 
el pasado mes en el polideportivo 
El Pradillo. 
Entre las participantes del equipo 
nacional australiano se encon-
traba  la gimnasta Emily Little 
que ya estuvo en Londres 2012 
y que también participará en los 
próximos Juegos Olímpicos de Rio 
de Janeiro junto a sus compañeras 
Madelaine Leyden y Georgia God-
win. También, del equipo nacional 
francés destacó la presencia  de la 
joven Oreane Lechenaut. 
Las deportistas, de entre 8 y 20 
años, participaron en diferentes 
pruebas clasificatorias, según su 
categoría, como fueron las demos-
traciones en salto, paralelas, barra 
y suelo.    Ω
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Descubre nuestra web
www.cielodeurrechu.com

RESTAURANTE EL CIELO DE URRECHU C.C ZIELO SHOPPING LOCAL 217 
www.cielodeurrechu.com - TELÉFONO: 91 709 32 85

Más de un millar de jugadores de toda la Comunidad 
de Madrid participaron el pasado mes en el Torneo de 
Baloncesto Veritas, un evento que cierra la tempora-
da y que celebra su decimoprimera edición. Jóvenes 
de todas las edades pertenecientes a una treintena de 
clubes disputaron más de 100 partidos en un torneo 
que duró tres días y al que asistieron más de 5.000 
personas que no dejaron de animar a los suyos.
El primer día se disputaron los partidos por la tarde, 
con las categorías Junior. En el segundo se jugaron más 
de 72 partidos en las 8 pistas del colegio, llevándose 
a cabo la fase clasificatoria y la fase final. El último día 
de competición se disputaron las categorías cadete e 
infantil, y el esperado torneo de baby basket, que tuvo 
una gran afluencia de público.
Los campeones según categoría fueron: en Cadete 
Masculino 00 ganó el Alcorcón al Patrocinio San José; 
en Cadete Masculino 99 el Getafe superó al San Agus-
tín; en la categoría de Cadete Femenino 99 las gana-
doras fueron las chicas del Patrocinio San José, que 
superaron a las del Veritas; el Canoe ganó al Veritas en 
Infantil Femenino; el Brains superó al Veritas en Benja-
mín Femenino y en el masculino fueron los chicos del 
Paracuellos los que vencieron al Corazonistas.
En Alevín Femenino 04 el Buen Consejo superó al Ve-
ritas y en el masculino, el Estudio B ganó al B. Alcalá. 
Los alevines del 03 tuvieron como campeones al Veri-
tas (femenino) y al Estudio (masculino), mientras que 
el Pozuelo y el Veritas fueron subcampeones respecti-
vamente. En Preinfantil Femenino el campeón fue el 
Estudiantes y el subcampeón el San Patricio mientras 
que en la categoría masculina el Alcorcón ganó a La 
Paz. Por último, en la categoría junior, las chicas de 
Majadahonda vencieron a las del Veritas y los del Veri-
tas ganaron al Barrio del Pilar.   Ω

Éxito de participación en el 
XI Torneo de Baloncesto Veritas
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SUS COMIENZOS EN EL FÚTBOL FUERON EN POZUELO, PRIMERO CON SUS COMPAÑEROS DE CLASE, EN EL PATIO, COMO TANTOS OTROS NIÑOS. 
PERO GONZALO IGLESIAS DESTACÓ EN AQUELLOS AÑOS… NOS LO CUENTA ÉL MISMO MIENTRAS ABRE LAS PUERTAS DE SU NEGOCIO, BELIEVE, 
UN RESTAURANTE EN VÍA DOS CASTILLAS… AHORA, A PESAR DE NO DEJAR EL FÚTBOL, ES UN EMPRENDEDOR, Y SU VIDA, ASOMBROSA

Un empresario de Primera División

on tan solo ocho años un ojeador del Real Madrid se fijó en 
él y lo quiso fichar para las categorías inferiores del club me-
rengue. Pero era demasiado pronto para ir allí y antes debía 
desfogarse en otros equipos. Eso es lo que hizo. Comenzó 
en el Pozuelo y tras un año en el equipo del municipio, los 

ojeadores vuelven a quererlo para la cantera del Madrid. Ahora sí que 

C
es el momento. Pasa por todas las categorías inferiores en las que tiene que 
compaginar el fútbol con el deporte. Además, con la presión añadida de estar 
en uno de los mejores clubes del mundo. En el que quieren estar todos los 
niños de su edad. “Allí aprendí mucho. Es un lugar donde te inculcan muchos 
valores y donde haces muchísimas amistades, que aun mantengo, como Sol-
dado, Borja Valero, Quico Casilla…”, nos asegura Gonzalo.

CONTINÚA EN LA PÁGINA 14
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Asesoría Támega Contable, laboral y fiscal.
Empresas, pymes,
autónomos y particulares

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

Tel.: 91 816 28 44
Móvil: 627 934 027

info@asesoriatamega.es
www.asesoriatamega.es

· Entrega y recogida  
de documentación  
en su sede o domicilio.

· Atención 24 horas  
al día, 365 días al año.

· Sin gastos adicionales, 
excepto costes 
administrativos.

1 5€ adicionales por empleado y nómina.
2 Contratando nuestro servicio de Asesoría por un año. 
Gastos por cuenta del cliente.

3 Autónomos sin empleados.

Trámites para 
constitución de 
Sociedad totalmente

Le ofrecemos:
· Contabilidad
· Obligaciones tributarias
· Gestiones laborales1

Por €/mes

SOCIEDADES

100100 Por €/mes1

AUTÓNOMOS

5050GratisGratis2

UN FUTURO ESPERANZADOR
Acaba de finalizar la temporada con su equipo, 
el Trival de Valderas, pero no han podido man-
tener la categoría que con tanto esfuerzo consi-
guieron alcanzar la pasada temporada. “Éramos 
un equipo amateur en un entorno semi profesio-
nal. Ha sido muy complicado el año”, se lamenta 
Gonzalo. Muchos años antes, él era uno de esos 
jugadores en los que muchos tenían esperanzas 
y no defraudaba. 
Lo traspasaron al Murcia y allí fue una pieza cla-
ve en el ascenso del equipo B. Antes estuvo en el 
Villarreal y el entrenador del primer equipo, Pe-
llegrini, contaba con Gonzalo. Se entrenaba con 
Riquelme o Senna…pero las circunstancias y 
pequeños detalles no dejaron a este prometedor 
jugador llegar a Primera División. Su entrenador 
en el equipo B no veía con buenos ojos que en-
trenara en el primer equipo sin saberlo y desde 
entonces, dejó de hacerlo. Tras el ascenso, le co-
munican que no sigue en el Villarreal. Sólo tiene 
22 años y sigue convencido de que el fútbol es 
lo prioritario en su vida. Es cuando se marcha al 

Murcia para jugar en el equipo B y consigue el 
ascenso. Además es quien consigue el gol en el 
play off que significaba la nueva categoría. “Era 
ahora o nunca. Estaba en ese momento en el 
que sabes que es uno de tus últimos cartuchos 
para subir a Primera. Pero recibí una llamada un 
poco fría en la que me decían que no continua-
ba”, nos cuenta Gonzalo.

UN EMPRESARIO DE ÉXITO
Después de luchar durante mucho tiempo, vio 
que no había vuelta atrás. Pero Gonzalo no es 
de los que se amilanan. Finalizó sus estudios y 
se puso a trabajar con su familia. Sus priorida-
des cambiaron. “Si he tenido este magnífico mo-
mento en el que muchos futbolistas han dado el 
salto de calidad y a mí me ha servido para que 
lo deje…”, reflexiona Gonzalo, que nos cuenta 
que “olvidó” el fútbol para dedicarse al mundo 
empresarial. “Tenía claro que ya no me movía de 
Madrid y que si algún equipo quería que jugase 
con él, lo haría, pero sin sacrificar todo. Sabía 
que mi prioridad había cambiado”, señala. Es-

tuvo en el Móstoles tres años y el Trival Valderas 
hasta ahora… Aún no sabe qué va a hacer esta 
nueva temporada.
Ahora le da igual, aunque entiende que el fút-
bol sí que le podía haber dado algo más. Eco-
nómicamente el fútbol, aunque no ha tenido 
los sueldos galácticos, dice que no se queja. Y 
amigos. Eso es lo que le ha dado. No lo dice 
con resignación. Es una persona que saca lo po-
sitivo de todo. Mientras jugaba, estudiaba. No 
dejó de hacerlo, ya que era consciente de que se 
tenía que labrar un futuro. “Lo entiendo así. Me 
han valorado mucho. He sentido mucho cariño y 
apoyo. Pero sé que esto es un embudo y si no lo 
he vivido es porque no tocaba”, asegura.
Una empresa de gafas de sol, un restaurante, la 
gerencia de una empresa… y tan solo con 30 
años. Se ve un poco mayor, pero nada más que 
para el fútbol profesional. En estos momentos 
está jugando el partido de su vida. En el mundo 
empresarial. Y seguro que terminará en Primera 
División porque ha descubierto un mundo que le 
apasiona muchísimo.   Ω
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Ven a Centro Comercial Monteclaro – Local 17, 1ª planta 
(Pozuelo de Alarcón), y podrás pasar un rato divertido en 
tu clase, tomarte un café, ver otras tiendas o incluso hacer 
la compra en Mercadona y sin preocuparte del coche, ya 
que tenemos aparcamiento gratuito. 
Nos puedes encontrar en la tienda, en el teléfono 
619244397 o en  contacto@mikamona.es
¡Te esperamos!!

¡TIENDA Y TALLER DE PATCHWORK, COSTURA, PUNTO Y GANCHILLO!
En nuestra tienda puedes encontrar todo lo necesario, telas, lanas, 
algodones, forramos botones, enhebrado punto de abeja, 
accesorios,… para realizar tus labores de patchwork, punto, 
ganchillo y costura.  

Tú marcas el ritmo de tu clase y lo que deseas hacer, desde lo más 
básico hasta todo tipo de labores, costura, punto, ganchillo, 
patchwork práctico o simplemente decorativo, detalles para 
regalar,…, todo para niños, jóvenes y mayores.

Además tenemos monográ� cos de cartonaje, alpargatas, celebramos 
cumpleaños, campamentos, realizamos encargos, regalos 
personalizados y más por venir…

JUAN DÍAZ CANO ES EL PRESIDENTE DE LA REAL LIGA NAVAL ESPAÑOLA Y UNA VOZ AUTORIZADA EN TODO LO CONCERNIENTE A LO MARÍTIMO. 
ESTA ASOCIACIÓN, COMO MÁS DE 100 AÑOS DE VIDA, TENÍA Y TIENE UNA OPINIÓN MUY CONSOLIDADA, MÁS AUN TENIENDO EN CUENTA QUE 
ESPAÑA ES UN PAÍS CON 7.905 KILÓMETROS DE COSTA

Entrevista IN

España necesita 
un Ministerio del Mar
España necesita 
un Ministerio del Mar
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aben desde la Real Liga Naval 
Española que su voz es escuchada 
en muchos foros por no solo por 
la trayectoria de la institución (su 
predecesora, la Liga Marítima 
Española, ayudó y participó en 
varias leyes marítimas a principios 
del siglo XX), sino porque son 
expertos en el tema que tratan. 

A todos sus miembros les une su pasión por lo 
marítimo. “Es el único requisito necesario para 
ser socio de la asociación… y pagar la cuota 
anual”, nos comenta Juan entre risas. 
Este madrileño empezó a hacerse cargo de la 
RLNE hace menos de cinco años, tiempo en el 
que ha conseguido una importante renovación 
tanto administrativa, como operativa e 
institucional. “Se ha modernizado bastante la 
imagen de la Liga”, nos comenta este renovador, 
que entiende que también hay que renovar la 
política marítima española. “Necesitamos que se 
cree un Ministerio del Mar que aglutine todo lo 
relativo al mar. Hay que desarrollar lo marítimo”.
Como eje integrador los intereses navales de la 

S
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nación, la Liga empezó hace un par de décadas 
a conocerse más y a tener una presencia más 
relevante. “Ahora no hay prácticamente ninguna 
ley sobre el mar en la que no nos pidan nuestra 
opinión. Empezamos a ser considerados en 
los ámbitos políticos. Además, el pasado 
año hicimos nuestro segundo congreso –nos 

Puede reservar cita previa en
91 372 40 50

     www.ocaitv.com
madrid@ocaitv.com

Recorte y entregue este cupón para disfrutar de 
los descuentos. También puede descargarlo de 
www.ocaitv.com/cupones o con su smartphone 
a través de este código QR.

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 31/12/2015

* Galardonado en los premios COAM como uno de los mejores edificios 
construidos en la Comunidad de Madrid durante el 2013.

La mejor ITV de Madrid*
con descuentos espectaculares
C/ Alpedrete, parcela E-12
P.I. Ventorro del Cano
28925 Alcorcón

comenta que más de un siglo después del 
primero- y conseguimos aglutinar a todos los 
sectores marítimos”, asegura Juan. Incluso han 
celebrado el tercero en unión al Cluster Marítimo 
Español. De alguna manera el papel de la Liga 
está siendo más protagonista en el sector.
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SITUACIÓN DEL MAR 
“Tenemos una marina mercante desaparecida 
(El 80% de las importaciones exportaciones 
españolas viene por vía marítima. Ya en los 
años 80 se pasó de mover nueve millones 
de toneladas a dos y, desde entonces, las 
políticas gubernativas no han hecho nada 
para ampliarla); la marina de pesca se está 
utilizando como moneda de cambio en Europa 
para favorecer a la agricultura; tenemos unos 
astilleros que prácticamente han desaparecido 
por culpa de un sistema de financiación; 
tenemos una Armada que prácticamente está 
en los mínimos por culpa de los presupuestos 
y la marina deportiva tiene unos impuestos tan 
altos que le impide desarrollarse…”, se lamenta 
el presidente de la RLNE.
Sabe que hay una solución, pero que pasa 
irremediablemente porque España no siga 
dándole la espalda al mar. Juan se pregunta que 
“¿cómo un país como el nuestro, con el tráfico 
marítimo tan grande que tiene, solo tenga 
122 buques en la Marina Mercante? Hay que 
concienciar a la sociedad para intentar que el 
próximo Gobierno cree un Ministerio del Mar que 

VIENE DE LA PÁGINA 17

Más información y preinscripción online del 1 de julio al 31 de agosto en 
www.pozuelodealarcon.org • www.culturapozuelo.es

Id
iom

as

Te
at

ro

Pintura
Escultura

Fitness

Pi
lat

es

Redes Sociales

Danza Española
Espacio Cultural MIRA
Espacio Cultural VOLTURNOTALLERES

2015-16
PROGRAMA de

FALDON_POZUELOIN_talleres_2015.indd   1 01/07/15   10:39

agrupe a los astilleros, a la marina deportiva, a 
la mercante y a la de pesca, ya que entendemos 
que la Armada debe seguir siendo competencia 
del Ministerio de Defensa”. Van a pelear por 
ello, a través de  una iniciativa de recogida de 
firmas que pondrán en marcha a partir del mes 
de septiembre.
La asociación tiene multitud de acuerdos con 
distintos clubes náuticos, cluster, museos 
navales… “Lo que hacemos es interaccionar 
con todos, lo que nos permite hacer la gran 
cantidad de actividades que realizamos”, señala 
Juan. En total, en el último curso han llevado 
a cabo más de 400 actividades. Conferencias 
por ciclos como una de arqueología submarina, 
otra de empresas del mar, que comenzará en 
septiembre, otra de submarinos… también 
realizan muestras culturales y foros, como el 
XIV Foro de Turismo Náutico, que van a realizar 
entre noviembre y diciembre (aún están cerrando 
fechas) en Zaragoza, organizado junto a la 
Universidad de Zaragoza y en el que van a tratar 
temas como el litoral español o el desarrollo de 
las playas.

DIVERSIDAD DE OPINIONES
El objetivo que tienen es conseguir unificar todas 
las voces que hay dentro de la asociación para 

ESCUELA INFANTIL PIQUIO
www.escuelainfantilpiquio.es
C/ Evaristo Cerezo nº 11. Colonia Los ángeles.      
Pozuelo de Alarcón      

91.518.56.38    
666.47.08.47

Escuela homologada por la c.a.m  

ABIERTO TODO EL AÑO
NATIVE ENGLISH

ECO-ESCUELA
DESDE LOS 4 MESES

MATRÍCULA ABIERTA 2015/16
ESTIMULACIÓN TEMPRANA

HORARIO AMPLIADO
COCINA PROPIA

así conseguir una serie de conclusiones positivas 
con todos los actores del sector español. Hay 
que tener en cuenta que las distintas áreas de 
la Marina tienen opiniones diferentes: “nos 
encontramos dentro de la propia Liga que 
tenemos que ponernos de acuerdo con tanta 
diversidad y conseguir llegar a un acuerdo común 
en interés de todos”, asegura su presidente. 
Otro de los puntos en los que se encuentra 
mayor variedad de opiniones en el del título 
de  patrón de embarcación deportiva. “El actual 
director general de la Marina Mercante dice que 
te busques un buen seguro y yo se lo voy a poner 
relativamente fácil. Claro, la gente nuestra dice 
que el tema de la seguridad va por encima. Nos 
costó mucho conjugar las dos versiones. Ahora 
el título de capitán de yates es tipo test, se han 
reducido las prácticas... Antes, cuando yo lo 
hice era mucho más complicado con cálculos 
náuticos… Entendemos que no es el camino, 
pero bueno, ellos han tomado esa decisión con 
la liberación de los títulos”, comenta Juan.
Por eso y por muchas cosas más, el presidente de 
la Liga está convencido de que lo que tienen que 
hacer es continuar con la línea de actuación que 
están llevando a cabo hasta el momento y que 
la opinión de la gente del mar tenga la fuerza 
suficiente para mejorar la situación actual.   Ω



TENDENCIAS 
DEL VERANO
ANTES VIVÍA EN POZUELO DE ALARCÓN, PERO 
HACE YA UN TIEMPO QUE ME HE TRASLADADO 
A LOS ÁNGELES, CALIFORNIA, LA CIUDAD 
DEL SOL Y LA INDUSTRIA CINEMATOGRÁFICA. 
POR ESE MOTIVO Y EN EXCLUSIVA PARA 
LOS LECTORES DE POZUELO IN OS TRAIGO 
MIS RECOMENDACIONES DE LAS ÚLTIMAS 
TENDENCIAS EN MODA BAÑO, DESDE LAS 
OPCIONES MÁS ATREVIDAS PARA LAS POOL 
PARTIES ESTADOUNIDENSES HASTA LAS 
NUEVAS COLECCIONES DE DISEÑADORAS DE 
NUESTRO MUNICIPIO QUE RESIDEN EN EE.UU. 
LAS SINERGIAS ENTRE NUESTRA LOCALIDAD Y 
LA MODA MÁS INTERNACIONAL NOS BRINDAN 
APUESTAS ATREVIDAS PERO TAMBIÉN ESPACIO 
PARA LOS CLÁSICOS QUE NUNCA MUEREN. Por 
Silvia Kal

alifornia es la ciudad del sol, las 
playas y, por supuesto los bikinis. 
Por eso desde aquí quiero presentar 
mis colecciones favoritas. Hay 
estilos para cada ocasión y cada 
persona: deportivos, elegantes, 
atrevidos, sexys, originales… Y en 
ocasiones pueden ser acompañados 
de complementos que aportarán un 
toque más chic. Pero recuerda que 

en la naturalidad está la belleza. 
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Una de mis líneas favoritas y 
probablemente la más asentada del 
mercado es la popular marca Victoria´s 
Secret. La inaccesibilidad de la marca 
es una de las razones de su éxito, 
ya que se encuentra en un número 
reducido de países. 
Esta marca fabrica sus bikinis para 
todos los gustos dependiendo de la 
personalidad de cada mujer. Para las 
chicas más atrevidas os proponemos un 
Itsy muy pequeñito. También tenemos 
la versión intermedia, que es la Cheeky, 
y para las más clásicas os ofrecen 
el Classic, un estilo que imita a los 
seventies. Podemos encontrar alguna 
muestra de sus bikinis en la Tienda 
de Julieta del CC El Zoco y, sobre 
todo, otras líneas de sus accesorios de 
verano como bolsos o camisetas.

CONFÍENOS LA SALUD DE SU PISCINA

Avda. Juan Pablo II, 22 - Pozuelo Estación – Tel. 91 715 51 58 /91 715 50 62
Avda. España, 54 – Majadahonda – Tel.  91 634 20 30 
C.C. El Castillo, local 27 y 28 - Villafranca del Castillo – Tel. 91 815 34 78

Construcción y reformas - Limpieza de piscinas - Servicio técnico 
Reparto a domicilio - Productos químicos – Mantenimiento - Equipos automáticos

¡NUEVOS PRECIOS MÁS BAJOS DE TEMPORADA!
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De una de las líneas más reconocidas a una nueva línea 
que saldrá al mercado a mediados de este verano, Swim By 
Judit. La diseñadora es una de nuestras vecinas de Pozuelo 
de Alarcón, Judit Garcia, que reside en EE.UU., por lo que 
combina un estilo español con el estilo americano en una 
colección caracterizada por sus materiales de alta calidad 
que además son ecofriendly. Para su primera colección 
Judit va a presentar una gama de estilos diferentes, en 
los que nos encontraremos desde unos elegantes con un 
toque juvenil, hasta otros más deportivos. 
Y de Swim By Judit a KOA Swim, una marca 100% 
californiana ya que es de donde proviene su diseñadora y 
donde también se fabrican. La diseñadora y modelo, Kylie 
Campbell, quiso crear una línea atrevida, sexy y original 
que estuviera al alcance de cualquier bolsillo.  

CONTINÚA EN LA PÁGINA 22

1ª Sesión

GRATIS
Tarifa plana

99€/mes

Vía de las dos Castillas Nº 9A
(Junto a Lamborghini)

Pozuelo de Alarcón
654 79 97 54

www.electrobodycenter.com
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En Pozuelo, y muy cerca de ti, también tenemos 
las últimas tendencias en Moda Baño, gracias 
a El Corte Inglés, con los  bañadores, bikinis 
y ropa de playa para estar a la última. Marcas 
estadounidenses como Tommy Hilfiger son 
accesibles también en su colección de baño en 
El Corte Inglés.
Y si pensabas que las pool partys más locas solo 
pasan las películas, te equivocas. Las películas 
se inspiran en la realidad. Por eso, si quieres 
asistir a una de esas fiestas en las piscinas de 
las mansiones, tanto de Los Ángeles como de 
Pozuelo de Alarcón, tienes que vestir acorde. 
Esto significa ¡bikinis y trajes de baño con brillos, 
accesorios e incluso tacones! Increíble pero 
cierto… Y para eso os presento la línea Sauvage 
California.
Recordaros que este mes de julio estaré de 
nuevo en Pozuelo, así que es probable que nos 
encontremos de shopping en Zielo o Zoco. No 
descarto visitar las tiendas de Sexta Avenida o 
irme a dar un bañito al Reebok Sports Club con 
alguno de los bikinis must que os he señalado. 
Si queréis estar perfectas no os olvidéis de los 
complementos y de tomar un poquito el sol (con 
precaución). ¡Siempre con la revista Pozuelo IN a 
la playa o la piscina!

¡Espero que mis recomendaciones os hayan 
servido de ayuda para estar a la última moda este 
verano!   Ω

CATERING  GOURMET 
 

              latravesiamajadahonda
    @: requeta@gmail.com               Tfno.: 916341072

C/ Puerto de los Leones, 8 (28220) Majadahonda (Madrid)
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SI NO QUEDA SATISFECHO, LE DEVOLVEMOS SU DINERO
#TeLoMereces

Infantil
Camisetas, leggings 
y ciclistas FREESTYLE, 

3,99€

Zapatos y sandalias 
BROTES, FREESTYLE 

y BASS10, 14,99€

Deportes
Prendas y calzado 
de las mejores marcas 

hasta -50%

Juventud
Para chica:
Vestidos, 15,99€

Para chico:  
Bermudas, 17,99€

Lencería
Pijamas y camisones 

ÉNFASIS, 15,99€

Marcas de lencería 

hasta -50%

Mujer
Blusas, faldas  
y pantalones, 19,99€

Prendas de punto 

ANTEA, 14,99€

Accesorios
Zapatos y bolsos 

hasta -50%

Hombre
Prendas de punto 
o pantalones 
EMIDIO TUCCI 
y DUSTIN,

uno 25,99€ dos 45€

Bañadores DUSTIN, 

uno 19,99€ dos 35€
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i tenemos suerte, iremos este vera-
no a un sitio de costa o al campo. 
Si no, nos quedaremos en casa. 
Pero lo que está claro es que es-
temos donde estemos, seguro que 

tendremos la intención de ir a darnos un 
baño en piscina o en el mar
Una bolsa con toallas, flotadores, agua, cre-
mas protectoras… ya lo tenemos todo listo 
para disfrutar de un buen baño. Después de 
untarte la crema solar (antes de salir de casa 
y cuando hayas llegado a la piscina o playa), 
lo más importante es que sigas los consejos 
del socorrista. Ellos serán los que te dirán qué 
es lo que debes hacer. Además, estarán siem-
pre vigilantes.
Nosotros te ofrecemos otros consejos que, no 
por ser repetitivos, dejan de ser importantes 
para tener un baño seguro:

Si estás en la PISCINA:
• No te olvides de la crema solar.
• Lleva siempre agua o algún refresco para 
hidratarte.
• ¡Recuerda! Cuidado con las horas en las 
que tomas el sol. Desde las 12 hasta las 16 
no es aconsejable tomarlo.
• Respeta la digestión tras la comida.
• No corras por el borde de la piscina. Po-
drías resbalarte fácilmente y lesionarte, o 
bien, caer en la zona profunda.
• Utilizar calzado adecuado.
• Extrema todas las precauciones con los ni-
ños. Tenemos que enseñarles las normas de 
seguridad, que son esenciales para evitar las 
conductas de riesgo.

¿Playa o piscina?
Consejos para tener un buen baño

S • No entrar en la piscina cuando esté 
cerrada o sin la vigilancia del socorris-
ta y de un adulto.
• Jugar sin correr ni empujar o tirar a 
otros niños al agua, podrían golpearse 
la cabeza u otra parte del cuerpo con 
el borde de la piscina.
• Dentro del agua no se pueden hacer 
ahogadillas.
• Si la piscina está cubierta con una 
lona nunca hay que intentar meterse, 
ni saltar o caminar encima de ella, ya 
que el niño podría caer al agua y luego 
no poder salir.
Si estás en la PLAYA:
• Atención a las banderas y señaliza-
ciones.
• La playa es un gran espacio de con-
vivencia. Cuídalo y compártelo.
• Limpia lo que ensucies. Pon cada 
residuo en su contenedor.
• Si fumas, no tires ni la ceniza ni las 
colillas en la arena. 
• Que el agua esté limpia también de-
pende de ti.
• Respeta los lugares señalizados para 
la entrada y la salida de embarcacio-
nes.
• Si tratas con cuidado las duchas y 
los lavabos, siempre los encontrarás a 
punto.
• Practicar los deportes en lugares 
destinados a ello

Ahora solo te queda una cosa: ¡A dis-
frutar!   Ω
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ituado en un palacio del siglo XVII, Ar-
cos de Quejana mantiene la exquisitez 
de la historia en perfecta armonía con 
la modernidad y la comodidad. 
Podremos descubrir un espectacular 

amanecer en uno de los parajes naturales más 
bonitos de Euskadi, donde encontraremos paz, 
tranquilidad y naturaleza en estado puro. 
Este complejo hotelero destaca no sólo por 
su exquisito restaurante, sino por sus amplias 
instalaciones donde poder celebrar cualquier 
evento como tu boda, reuniones de empresa o 
despedida de soltero.
Todo ello en el corazón del Valle de Ayala, fa-
moso por sus históricos pueblos, sus viñedos y 
bodegas de txacolí y sus queserías tradicionales. 
Arcos de Quejana es un lugar único en el que 
relajar el cuerpo, entretener la mente y mimar el 
paladar, a medio camino entre Vitoria y Bilbao y 
muy bien situado para visitar las famosas bode-
gas de la Rioja Alavesa.   Ω

UN LUGAR QUE VISITAR

S
LLEGAMOS A UNA ÉPOCA VACACIONAL EN LA QUE DEMANDAMOS DISFRUTE Y DESCANSO EN LA MEJOR COMPAÑÍA. RELAX Y CONFORT  
ASEGURADOS, PARA UNA ESTANCIA TAN EXCLUSIVA COMO PLACENTERA, ES LO QUE NOS OFRECE ARCOS DE QUEJANA

Carretera Beotegi s/n 01477, Quejana. Álava
94 539 93 20. info@arcosdequejana.com
www.arcosdequejana.com
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VUELVEN 
A LA CARRETERA

LOS COMPONENTES DE LOS POZUELEROS 4 WAYS TO 1 
REGRESAN CON NUEVO DISCO Y CON MÁS FUERZA PARA 
AFRONTAR UNA GIRA QUE LE VA A LLEVAR POR TODA 
ESPAÑA. LA VOCALISTA, EYSHA, PARTICIPÓ EN LA ÚLTIMA 
EDICIÓN DE LA VOZ Y PROTAGONIZÓ EL MEJOR DUELO DEL 
CONCURSO

S
ven y Eysha están llenos de fuerza y ganas con 
este nuevo proyecto con el que les enseñarán 
a sus seguidores unas canciones llenas de 
sentido y sentimiento. Mientras escuchamos 
el single Nada más (seguro que sorprenderá), 
Sven nos comenta cómo se plantean 
la nueva gira, que ya han comenzado. 
“Madrid, Torrejón, Móstoles, Pozuelo (día 
16 en la pizzería Carlos), Denia, Cáceres… 
Son muchos sitios en los que tendremos la 
oportunidad de enseñar nuestro trabajo”, 
señala con una sonrisa en la cara, mientras 
continúa señalando que “continuaremos en 
septiembre por Sevilla, Salamanca, Huelva, 
Guadalajara o Málaga. Estos son algunos de 

los sitios en los que se nos podrá oír (lo subirán a sus redes 
sociales), pero seguro que hay más”, nos dice.
La principal novedad es que van a sacar su segundo disco sobre 
esas fechas, probablemente a finales de septiembre, principios 
de octubre. “Llegará con muchas novedades, con canciones en 
español y con mucho sentimiento”, nos dice Eysha, que asegura 
que “a nivel de grupo nos ha venido muy bien lo de La Voz. 
No solo a nivel particular porque es mi cara la que se ve, sino 
que para el grupo también ha sido muy positivo. Un artista sin 
músicos no es nadie y todo lo que estamos evolucionando es 
porque somos un grupo. Somos como una familia”, comenta. 
En 4 ways to 1 ella está arropada por Sven en la guitarra y Richi 
(no ha podido acudir por otro compromiso previo) en el bajo.
Ahora lo que tienen son muchísimas ganas, “más que en el 
primer disco. Ahora sabemos cómo tocar, lo que va a hacer 
cada uno. Ahora disfrutamos mucho. Antes íbamos con miedo 
a la reacción de la gente. En el escenario vamos mucho más 
seguros que cuando empezamos. Al final es el público quien 
agradece tu seguridad” comentan casi al unísono Sven y Eysha.
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UNA FAMILIA
Son como los grupos de antes. Los músicos eran más músicos 
en los setenta que ahora. Esa es una de las reflexiones que 
hace Sven, y añade que el nuevo disco es “muy familiar. 
Lo hemos hecho entre los tres, en común. Lo repasamos 
en global y en individual. Hemos conseguido una madurez 
profesional”.
Son ellos mismos los productores de su nuevo producto, 
aunque han encontrado el apoyo en la gestión con David 
Bald, un joven empresario que cree en el trabajo que hacen 
estos chicos. Él es el propietario de la pizzería Carlos en 
Pozuelo y aunque le tiene mucho respeto al mundo de la 
música, no le tiene miedo a conocer nuevos productos. “Es 
como cuando probamos un vino nuevo. Lo primero que 
hacemos al saborearlo por primera vez y nos gusta es decir: 
‘vamos a comprar todo lo que podamos’”, parafrasea David, 
que se ha convertido en un miembro más de esta familia 
musical.

UN PRODUCTO MÁS COMERCIAL
Hacen una pequeña comparación con el anterior trabajo y 
llegan a una conclusión. “Es más comercial, pero no en el 
sentido que hay ahora. Lo que hemos querido hacer es que 
entre más por el oído a la gente. Por eso hemos hecho varios 
temas en español. Es un producto profesional en el que 
tenemos que combinar todo. Hemos evolucionado mucho 
sabiendo que al público le gustará nuestra música”, señala 
Eysha.
Carlos ha tenido mucho que ver en esta evolución. Está 
convencido de que tenían que dar un pequeño paso 
adelante para dar lo que la gente demanda. Lo que sí han 
descubierto en sus primeros bolos es que al público le ha 
gustado mucho lo nuevo, pero también su primer disco. “Es 
más popero y melódico. A nivel musical va a entrar mejor al 
oído”, concluye.

PASO POR LA VOZ
La participación de Eysha en el concurso de La Voz se puede 
resumir como la mejor batalla que ha habido hasta ahora 
en este talent show. Fue con Marcos, uno de los finalistas 
de esta edición y la verdad es que el jurado lo tuvo bastante 
difícil. Ella lo tiene claro: “nunca te imaginas que pasas un 
casting de 15.000 personas. Yo iba diciendo en cada uno 
que pasaba que al siguiente me quedaba. Con las voces que 
vas escuchando… y de pronto te ves en el escenario… La 
experiencia fue maravillosa y aunque los nervios te comen y 
el escenario te presiona mucho, creo que no lo hice mal y eso 
siempre es promoción para el cantante y, en nuestro caso, 
para el grupo”, señala Eysha.
Además, se lleva el trato tanto profesional como personal 
de todo el equipo que hay allí. A su coach, Alejandro Sanz, 
lo define como una persona fantástica. “Muy profesional 
cuando hablábamos de la música. Me dirigía y me decía por 
dónde debía ir y cómo tenía que hacerlo. Y fuera también. 
Es muy cariñoso. Me pudo el primer día como mote la canija 
y así me terminó llamando todo el mundo”, nos dice.   Ω



Bodas con color 
y mucho sabor

En Vait le ofrecemos un servicio de catering impecable y personalizado, 
adaptado a sus gustos y necesidades y cuidando hasta el más mínimo 
detalle. Para que ese día solo se preocupe de disfrutar con los suyos 
momentos inolvidables. 

Póngase en contacto sin compromiso.
Ángel Uzquiano: 649 996 285

Pilar Pérez: 638 608 132

www.vait.es 



PROGRAMACIÓN FIESTAS 2014PROGRAMACIÓN FIESTAS DE 
NTRA. SRA. DEL CARMEN 2015

21:45 h. 
Limonada popular. 
Lugar: Plaza San Juan. 
Organiza: Peña Caballo de Hierro. 
Colabora: Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón

23:30 h. 
Espectáculo de Fuegos Artificiales.
Lugar: Plaza de la Constitución

VIERNES 17 DE JULIO

19:00 a 3:00 h. 
Apertura Zona Ferial.
Lugar: Parque Prados de Torrejón.

19:30 a 23:30 h. 
Juegos Infantiles. 
Lugar: Parque Prados de Torrejón.

JUEVES 16 DE JULIO. 
DÍA DE NTRA. SRA. DEL CARMEN

11:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 h. 
Fiesta del Agua. Entrada Libre.
Lugar: Polideportivo Carlos Ruiz. 
Avda. de Italia s/n.

19:00 a 24:00 h. 
Apertura Zona Ferial. 
Precio Especial: Atracciones a 1€.
Lugar: Parque Prados de Torrejón.

19:30 a 23:30 h. 
Juegos Infantiles. 
Lugar: Parque Prados de Torrejón.

20:00 h. 
Misa Solemne y procesión en Ho-
nor de Ntra. Sra. del CARMEN. 
Con la intervención de la Coral Kantorei y 
la banda de música de la Lira de Pozuelo.
Lugar: Parroquia de Ntra. Sra. del Carmen. 

21:30 h. 
Concierto de “Chocano” 
(Rumba Flamen-K)
Lugar: Parque Prados de Torrejón.

EL MIÉRCOLES DÍA 15 DE JULIO A LAS 20:00 H FINAL DE LA NOVENA Y OFRENDA FLORAL A LA VIRGEN DEL CARMEN. INTERVENCIÓN DEL CORO DE 
LA CASA DE EXTREMADURA DE POZUELO.
LUGAR: PARROQUIA DE NTRA. SRA. DEL CARMEN.

Chocano
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Servicio a domicilio y hostelería 

Tel. 91 715 49 24
Galería Comercial Nuestra Señora del Carmen 

Puestos 12 y 13 
28224 Pozuelo de Alarcón - Madrid

www.pescaderiaparicio.es

POZUELO ROCKING GUITARS

www.fac ebook.c om/pozueloroc kingguitars   -  pozueloroc kingguitars @ gmail.c om

C/ Benigno Granizo, 12
POZUELO ESTACIÓN

INSTRUMENTOS
TALLER & ACCESORIOS

ALQUILER SONIDO

91 351 41 95 / 672 488 070

Clases de Guitarra,
Batería, Bajo y Piano

 
Clases Intensivas 

de Verano en Julio

19:30 h a 20:30 h. 
Merienda Popular.
Lugar: C/ Benigno Granizo
Organiza: Peña la Estación. 

20:30 h. 
Gymkhana joven y talleres de cócte-
les sin alcohol y palomitas maíz
Lugar: Parque Prados de Torrejón.

21:00 h. a 22:00 h 
“Encierro Chiqui”.
Lugar: C/ Benigno Granizo
Organizan: Peña la Estación y peña 6 y medio. 

21:30 h. 
Concierto del Cantante del grupo 
Tequila “Alejo Stivel”. 
Grandes Éxitos de Tequila y de los años 
Ochenta.
Lugar: Parque Prados de Torrejón

23:30 h a 3:00 h. 
Discoteca móvil.
Lugar: Parque Prados de Torrejón.

SÁBADO 18 DE JULIO 

12:30 a 17:00 h. 
2ª Concentración de charangas Y 
peñas de la localidad por las calles de 
la estación.

19:00 a 3:00 h. 
Apertura Zona Ferial.
Lugar: Parque Prados de Torrejón.

19:30 a 23:30 h. 
Juegos Infantiles. 
Lugar: Parque Prados de Torrejón.

20:30 h. 
Gran Paella Popular. (1.000 raciones)
Lugar: Parque Finca Ulecia, junto al parque 
Prados de Torrejón

21:30 h. 
Concierto “Tributo Pop”. 
Las mejores versiones del Pop Español.
Lugar: Parque Prados de Torrejón

23:30 a 3:00 h. 
Discoteca móvil.
Lugar: Parque Prados de Torrejón.

DOMINGO 19 DE JULIO. 

19:00 a 24:00 h. 
Apertura Zona Ferial. 
Lugar: Parque Prados de Torrejón.

19:30 a 23:30 h. 
Juegos Infantiles. 
Lugar: Parque Prados de Torrejón.

19:30. 
VIII carrera de triciclos 
de Pozuelo de Alarcón. 
Categorías 2-3 años y 4-5 años.
Lugar: Circuito seguridad vial. 
Parque Prados de Torrejón.
Organiza: Asociación de Familias 
Numerosas de Pozuelo de Alarcón. 



VEN A CONOCERNOS Y VERÁS POR QUÉ 
SOMOS DIFERENTES Y MÁS PRODUCTIVOS:

Avenida Juan Pablo II, 1 Pozuelo Estación

¡PROMOCIÓN DE APERTURA!
CON ESTE CUPÓN, 20% DE DESCUENTO EN 
NUESTROS HONORARIOS HASTA EL 30/ 09/ 2015

NADIE EN EL MUNDO VENDE 
MÁS PROPIEDADES QUE RE/MAX

1- SEGUIMIENTO SEMANAL Y PERSONALIZADO
2- UN ÚNICO AGENTE PARA VENDER TU PROPIEDAD, 
    QUE NO GESTIONA MÁS DE 10 PROPIEDADES.
3- COFUNDADORES DE LA MLS, ASOCIACIÓN INMOBILIARIA    
    CON MÁS DE 500 AGENCIAS, DONDE COMPARTIMOS 
    Y HACEMOS VISIBLE TU VIVIENDA.
        ¡1 AGENTE RE/MAX = MÁS DE 500 AGENCIAS!
4- PLAN DE MARKETING COMPLETO Y EFICAZ
5- COMPROMISO DE SERVICIO FIRMADO

20:30 h. 
Concierto de la Banda de Música 
La Lira de Pozuelo.
Lugar: Parque Prados de Torrejón.

22:00 a 24:00 h. 
Actuación de la Orquesta “Ibiza”.
Lugar: Parque Prados de Torrejón.

CAMPEONATO DE DOMINÓ, 
TROFEO “NTRA. SRA. DEL CARMEN”

Días de competición: del 17 al 19 de Julio. 
Entrega de Trofeos: día 19 de julio a las 19:00 h. 
Escenario de parque Prados de Torrejón
Lugar: Centro Municipal de Mayores Prados de Torrejón 
Horario de competición: Mañana y tarde.
Inscripciones: del  7 al 13 de julio, 
en los Centros Municipales de Mayores de Pozuelo de Alarcón

CAMPEONATO DE BILLAR, 
TROFEO “NTRA. SRA. DEL CARMEN”.

Días de competición: del 17 al 19 de Julio.
Entrega de Trofeos: día 19 de julio a las 19:00 h. 
Escenario de parque Prados de Torrejón
Lugar: Centro Municipal de Mayores Prados de Torrejón 
Horario de competición: Mañana y tarde.
Inscripciones: del  7 al 13 de julio, 
en los Centros Municipales de Mayores de Pozuelo de Alarcón

CAMPEONATO DE PETANCA, 
TROFEO “NTRA. SRA. DEL CARMEN”.

Días de competición: del 17 y 18 de julio, final el 19 de Julio.
Entrega de Trofeos: día 19 de julio a las 19:00 h. 
Escenario de parque Prados de Torrejón
Horario de competición: de 18:00 a 21:00 horas.
Sistema de competición: por eliminatorias.
Inscripciones: del 2  al 13 de julio, 
en el Centro de Mayores Prados de Torrejón.
Organiza: Club de Petanca de Pozuelo de Alarcón   Ω
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