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12 – PERSONAJE: FERNANDO GONZÁLEZ URBANEJA PERFILES IN
El periodista experto en economía nos cuenta cuánto puede dar de sí una 
profesión como el periodismo en 40 años. 

14 – ENTREVISTAMOS AL CONCEJAL 
DE EDUCACIÓN CARLOS ULECIA EDUCACIÓN IN
El titular del Área de Educación nos cuenta el trabajo que se realiza desde la 
Concejalía que dirige 

14 – ESPECIAL EDUCACIÓN. CURSO 2013-2014 
Toda la oferta educativa para el próximo curso.

28.- LLEGA SAN VALENTÍN  ESPECIAL IN 
No te puedes olvidar de la persona a la que amas. Nosotros te ofrecemos unas 
cuantas ideas para regalar y unos lugares para llevarles a cenar.

35.- ESTRENAMOS SECCIÓN CON MARTA DE LA JOYA BELLEZA IN
En su primera colaboración, Marta nos propone distintos estilos para vestir en 
Pozuelo. ¿Quieres saber cuáles?

Revista de actualidad, cultura, ocio y tendencias 
de Pozuelo de Alarcón. www.pozueloin.es

Número 10 - Febrero de 2013

EDITA: MEIGA MEDIA 
GERENTE: ABEL NÚÑEZ  DIRECCION: LUIS CEREIJO  COLABORADORES: 

JAVIER GUERRERO, A. DE LA CIERVA, MARISA GUTIÉRREZ, 
CARMEN R.-MILLÁN, IVÁN JAQUES (Fotografía) y E. CANO 

DISEÑO: MIGUEL REDEL
DEPÓSITO LEGAL: M-11316-2012  IMPRIME: JOMAGAR

www.pozueloin.es
redaccion@pozueloin.es - (+34) 911 107 463 

PUBLICIDAD
Mª TERESA HAERING PORTOLÉS

publicidad@pozueloin.es - (+34) 673 227 071 

DISTRIBUCIÓN GRATUITA POR BUZONEO - 16.000 EJEMPLARES
POZUELO IN no se responsabiliza de la opinión vertida en los artículos de sus colaboradores. 

Esta publicación no puede ser reproducida, distribuida, comunicada públicamente o utilizada con fines 
comerciales, en todo o en parte, sin la previa autorización del editor. 

06 11

28 35

14

Revista de actualidad, cultura, ocio y tendencias de Pozuelo de Alarcón. 
www.pozueloin.es

IN N
º 

10
 -

 F
eb

re
ro

 2
01

3

PO
ZU

EL
O

CURSO 2013/14

Toda la oferta 
educativa de Pozuelo

CURSO 2013/14

Toda la oferta 
educativa de Pozuelo

14



4 POZUELO IN      FEBRERO 2013

rancisco Caletrio es el nuevo oficial jefe de la Policía Municipal 
de Pozuelo de Alarcón, con lo que asume oficialmente la jefa-
tura de este cuerpo de seguridad, lo que ya venía ejerciendo en 

comisión de servicio. Caletrio ha jurado su cargo ante la alcaldesa 
del municipio, Paloma Adrados, la primera teniente de alcalde, Su-
sana Pérez Quislant y los concejales de Seguridad y Recursos Huma-
nos, Gerardo Sampedro y Almudena Ruiz, respectivamente. Tras la 
jura, a la que también ha asistido el comisario de la Policía Nacional 
de Pozuelo, Carlos Barrio, la alcaldesa ha felicitado al oficial jefe y 
ha destacado el buen trabajo que viene realizando y que juega un 
papel fundamental en los excelentes índices de seguridad ciudada-
na que registra este municipio.

Cuentamundos, un programa de acercamiento a la cultura 
de otros países
Más de 2.000 alumnos de segundo ciclo de Primaria participaron en el programa Cuentamundos, 
una actividad con la que se acerca a los jóvenes la cultura de otros países. En esta ocasión han sido 
tres cuentacuentos, procedentes de España y Camerún, los que contaron historias de sus lugares de 
origen utilizando ropa, instrumentos o libros propios y característicos de sus pueblos. Así, mediante 
la tradición oral, transmiten a los más jóvenes mensajes de convivencia y tolerancia desde un punto 
de vista didáctico y divertido.

Más cuentacuentos  
en las bibliotecas

AC
TU
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as tres bibliotecas municipales ya han puesto 
en marcha el nuevo ciclo del cuentacuentos. 
Esta temporada las actividades estarán hasta 

el próximo mes de junio y las sesiones semanales es-
tán dirigidas a niños de entre 4 y 8 años. Se celebran 
siempre a las 18:00 horas en las bibliotecas Miguel de 
Cervantes, Rosalía de Castro o en la de Volturno. En to-
tal, estos centros acogerán más de 20 cuentos durante 
los próximos meses, entre los que se incluyen algunos 
en inglés y en francés.  
Esta iniciativa nace con el objetivo de promover los há-
bitos de lectura entre los más pequeños, estimularles la 
imaginación y creatividad, fomentar la tradición oral, 
facilitar el contacto con otros idiomas, ofrecer alternati-
vas en la utilización del tiempo libre, y crear un espacio 
lúdico para los pequeños que esté relacionado con la 
lectura.

Bibliotecas los sábados
Por último, las bibliotecas también son escenario para 
otro tipo de actividades como el programa ¡Ven a la bi-
blioteca los sábados!, que ofrece diferentes actividades 
en las salas infantiles. Además, la Miguel de Cervantes 
completa esta programación con la celebración del 
proyecto ¿Qué sabes? en el que expertos y habilidosos 
en distintas áreas comparten sus conocimientos con los 
asistentes. 

L

El Ayuntamiento aprovecha las papeleras para colocar dispensa-
dores de bolsas para la recogida de excrementos caninos. Con esta 
acción, el consistorio logra reducir la presencia de mobiliaro urbano en las 
calles. Estos dispensadores de bolsas sustituyen a los antiguos sanecanes. Una 
novedad que se enmarca dentro del nuevo contrato de mantenimiento de pape-
leras que incluye la colocación de estos expendedores. Las nuevas papeleras se 
ubicarán paulatinamente en las zonas cercanas al punto en donde hasta ahora 
se encontraban los sanecanes. El Ayuntamiento los señalizará con el objetivo de 
facilitar su localización y uso a los propietarios de perros.

IN

F

Nuevo jefe 
de la Policía 
Municipal

Más de 3.000 personas asistieron el pasado año a las 45 sesiones programadas. 
Durante los próximos meses habrá más de 20, incluso alguno en inglés o francés.



 esta actuación municipal hay que añadir, se-
gún Andrés Calvo-Sotelo, concejal de Obras 
y Servicios del Ayuntamiento de Pozuelo de 

Alarcón, otras como las mejoras realizadas en la carre-
tera 513 que une Pozuelo de Alarcón con Boadilla del 
Monte y en la que se han instalado semáforos para el 
tránsito de las personas. O las obras que actualmen-
te se están llevando a cabo en Pozuelo Estación [ver 
pag.8] y el acuerdo al que ha llegado con RENFE para 
que acometa las obras de accesibilidad en la estación 
de ferrocarril del municipio.
Calvo-Sotelo apuntó que “los ciudadanos demandan 
eficiencia a las administraciones públicas y ese objetivo 
que se demanda se consigue ,en parte, si las adminis-
traciones públicas colaboran, todavía más si cabe, más 
estrechamente entre sí”.

A

El municipio renueva  
las luces de sus farolas

VIVES & DEL RÍO ABOGADOS

Avenida de Europa 26, Atica 5, 2ª
(28224) Pozuelo de Alarcon

t. 91 184 59 98
f. 91 351 18 58

m. 630 21 81 90cvives.abogados.asociados@gmail.com

Divorcios – Parejas de hecho – Custodia hijos
Custodia compartida – Pensión compensatoria 

Tratamientos infertilidad
DISCRECCIÓN Y CONFIDENCIALIDAD

DERECHO DE FAMILIA
DERECHO GENÉTICO

Más de 13.000 farolas y 70 edificios municipales cambiarán su iluminaria 
durante los próximos meses, una medida incluida en el plan de eficiencia 
energética municipal con el que el Consistorio se suma a las políticas de 
ahorro energético. 

Pozuelo
tendrá su 
propia ITV 

a no habrá que ir a Majadahonda 
o Las Rozas para pasar la Inspec-
ción Técnica de Vehículos (ITV). Es 

posible que a finales de año, teniendo en 
cuenta los plazos de concesión de licencias y 
plazos de construcción, los vecinos de Pozue-
lo puedan pasar la inspección en su locali-
dad. Y es que la Junta de Gobierno municipal 
aprobó a finales del mes de enero adjudicar 
la concesión de una parcela municipal ubica-
da en la Ciudad de la Imagen para la instala-
ción de una ITV. 
Se calcula que unos 50.000 vehículos podrán 
pasar por ahí al año, tanto de Pozuelo como 
de otras zonas de la Comunidad de Madrid 
próximas. Una instalación que facilitará a 
todos los vecinos de Pozuelo de Alarcón la 
realización de este trámite, obligatorio para 
vehículos de más de 4 años de antigüedad. 

Y
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Mucha cultura para disfrutar

ice Juan Perro que “su taller creativo es el escenario”. 
Ahora tendremos la posibilidad en Pozuelo de ver cómo 
crea música Santiago Auserón. En concreto, el día 16, 

en el MIRA Teatro. Esta actuación está enclavada en el programa 
ofertado por la Concejalía de Cultura para la temporada de ene-
ro a mayo. Extenso, con muchas cosas por ver. Son más de una 
veintena de actuaciones las que hay programadas para esta nueva 
etapa. Las tablas del teatro se llenarán de grandes artistas como 
Juan Perro, Víctor Ullate, Pastora Soler, Ana Belén…
En la presentación de la programación, el que fuera líder y vo-
calista de Radio Futura se mostraba orgulloso de participar en 
una programación cultural en la que “caben todos los talantes”. 
Auserón, que vive en Pozuelo desde hace 24 años, aseguró que 
está “encantado” de participar en el programa “de mi pueblo”. 
Él, junto al rokero Joan Vinyals, compartirá un escenario que “se 
convertirá en un juego mágico” y en el que pondrán al día las 
canciones de su repertorio. Para Santiago Auserón, el trabajo que 
presentarán, Casa en el aire, es “la unión del verso español con la 
música negra”. 
La otra gran estrella que estuvo en la presentación fue el coreógra-
fo Víctor Ullate, quien traerá sus coreografías con la obra  Nexo 
- Y - Jaleos, se mostró ”alucinado con la programación” y alagado 
por participar en ella”. Para Ullate, quien cumple ahora el 25 ani-
versario de su compañía el venir a Pozuelo después de regresar de 
Nueva York y París “es algo muy bonito, ya que me siento de aquí”.

D
De izquierda a derecha, Juan Perro, Víctor Ullate, la alcaldesa Paloma Adrados y la concejal de Cultura Isabel González.

ACTUALIDAD IN

El escenario del MIRA se convertirá durante unos días en un patio de butacas.

Actuaciones para todos
Por su parte, la alcaldesa Paloma Adrados señaló que la segunda parte de la novena 
temporada de este emblemático espacio escénico contará con un total de 23 espectá-
culos en los que la música, el teatro y la danza así como las actuaciones dirigidas a los 
más pequeños serán los grandes protagonistas. 

Unos meses de auténtico lujo
Febrero verá a Maribel Verdú y Antonio Molero, quienes darán vida a Laura y Pa-
blo, una intelectual urbanita y un tosco granjero, en la obra de teatro El tipo de al lado, 
que se representará el día 9 de febrero. Posteriormente, la ya mencionada actuación 
de Juan Perro el día 16 y finalizará con la actuación de El espantapájaros fantasma, el 
domingo 17, y el humor de la compañía Ron Lalá, con su obra Siglo de Oro, Siglo de 
Ahora, que  actuará el 23 de febrero. 
Para el mes de marzo cabe destacar la llegada de Pastora Soler; la obra de teatro 
Yerma, que interpretarán Silvia Marsó y Marcial Álvarez, bajo la dirección de Mi-
guel Narros y texto del genial Federico García Lorca. En marzo también vendrá la 
representación del espectáculo familiar Berrinche. Finalizará con el tradicional concier-
to de Semana Santa llevado a cabo por la Banda Sinfónica La Lira de Pozuelo.
Para abril llega Aida Gómez, que interpretará una Gala de Danza Española en la que 
reunirá a bailarines sobresalientes. También disfrutaremos de Ara Malikian y el tenor 
José Manuel Zapata se unen para formar Los Divinos, así como de Rafael Álva-
rez El Brujo que interpretará La Odisea. En conclusión, mucho por ver y disfrutar…
ENTRADAS. Se ponen a la venta con un mes de antelación a través del teléfono 902 
400 222, en la página web www.elcorteingles.es y Tiendas El Corte Inglés.
En conclusión, mucho por ver y disfrutar…  



Por una sanidad pública. Pozuelo de Alarcón es otra de las loca-
lidades en los que algunos ciudadanos también se han sumado a las críti-
cas a la privatización de los hospitales públicos y centros de salud iniciada 
desde la Comunidad de Madrid con una particular forma de expresar su 
descontento. Durante los últimos meses, en las fachadas de varias casas del 
municipio hemos podido ver carteles como el de la imagen, realizados en 
sábanas blancas y con mensajes en defensa de la sanidad pública. 

a empresa Efirenova Sau acaba de donar 2.500 euros a Cruz Roja en 
Pozuelo de Alarcón dentro del programa Ahora + que nunca, con el 
objetivo de ayudar a aquellas personas que sufren más intensamente 

las consecuencias de la crisis económica. Gracias a este tipo de aportaciones, 
Cruz Roja Española seguirá estando cada día más cerca de las personas que 
más lo necesitan, informan desde esta entidad. También en Pozuelo de Alar-
cón. Por eso, los responsables de la Asamblea Local, que cuenta con un total 
de 200 voluntarios, quieren agradecer públicamente su solidaridad. 

Vales de alimentos
Por otro lado, Cruz Roja acaba de firmar un convenio de colaboración con 
el consistorio por el que con el que se pretende apoyar a estas familias 
mediante la concesión de vales de alimentos. De esta manera, aquellos que 
cumplan los requisitos establecidos en la ordenanza municipal de Ayudas 
Económicas podrán recibir desde 70 hasta 190 euros de ayuda, según el 
número de miembros que formen la unidad familiar. El vale (debe solici-
tarse en la Concejalía de Familia y Asuntos Sociales) podrá canjearse por 
alimentos en determinados establecimientos del municipio y de los cuales 
se les informará en el momento de recoger la ayuda.

L

¡Viva la solidaridad!
La Cruz Roja de Pozuelo de Alarcón recibe un donativo 
de 2.500 euros de una empresa del municipio. La 
entidad reparte vales de alimentos entre las familias 
necesitadas.



Pozuelo Estación se reforma

zona tan representativa del municipio una imagen más actual.
En concreto, se sustituirá el pavimento actual de las aceras y calzadas por otro 
de granito antideslizante y se cambiará el alumbrado público por otro que 
contará con sistemas de eficiencia energética. Los trabajos también incluyen 
la mejora del mobiliario urbano (bancos, papeleras, señales...), la renovación 
de las redes de servicios de saneamiento, de abastecimiento de agua y de te-
lefonía, así como la colocación de una nueva fuente en la rotonda de la Plaza 
del Gobernador. Asimismo, la adecuación de estas rotondas permitirá mejorar 
la movilidad urbana y la seguridad vial en este entorno.
La ejecución de este proyecto, financiado en su totalidad por la Comuni-
dad de Madrid a través del programa de inversiones PRISMA 08- 11 tiene 
un presupuesto de 689.368,09 euros.

ualquier persona que pase durante los próximos cuatro meses 
por la zona de Pozuelo Estación verá su evolución y mejora 
progresiva. Este barrio del municipio (las obras comenzaron a 

mediados de enero, afectarán principalmente a la calle Antonio Díaz y 
las plazas del Gobernador y de la Estación) se transformará  y será testigo 
de la sustitución del pavimento de sus calles, de parte del alumbrado 
público y de la renovación de las redes de saneamiento y telefonía, entre 
otras cosas, con el objetivo de mejorar la seguridad vial y promocionar la 
movilidad sostenible. Una actuación que servirá también para dar a esta 

ACTUALIDAD IN

Durante los próximos cuatro meses, la zona se verá afectada por los trabajos de sustitución de aceras, iluminación y 
distintas mejoras que darán a la Estación y su entorno una mejor imagen. Los peatones podrán acceder en todo momento 
a los comercios de la zona y los coches podrán atravesar la plaza. Cuatro líneas de autobuses se verán afectadas.

C

Incertidumbre entre los comerciantes
Como toda obra de este tipo, aún siendo necesaria y cuente con el beneplácito 
de todos los afectados, no deja de generar las típicas molestias para vecinos, 
peatones y comerciantes. Estos últimos, sobre todo por los perjuicios para sus 
negocios en una época ya de por sí difícil para el pequeño comercio, a la que 
ahora suman el descenso del tráfico y el tránsito de los ciudadanos por estas 
calles. Muchos lamentan en este sentido que no se haya aprovechado la época 
estival, más floja para el comercio, para realizar estas obras. 
En cuanto a los autobuses que pasan por esta zona, se verán afectadas las líneas 
urbanas 2 y 4 y las líneas 563 y 658. El nuevo recorrido de estas líneas se puede 
consultar en la web municipal www.pozuelodealarcon.org
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A U T Ó N O M O S

€/mes15050

· 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 Autónomos sin empleados.
2 A partir del tercer empleado,

5 € por empleado.
3 Contratando nuestro servicio de

Asesoría por un año.

Constitución de
Sociedad totalmente

GratisGratis3

Incluye:
· Gastos de notaría
· Gastos de Registro
Mercantil

· Gastos de solicitud
del nombre

S O C I E D A D E S

Por solo €/mes

Tendrá:
  · Su contabilidad
  · Sus obligaciones tributarias
  · Las nóminas de sus empleados2

100100

Asesoría contable, laboral y fiscal
Empresas, pymes, autónomos
y particulares

Bravo&Casas
E c o n o m i s t a s · A b o g a d o s

P O Z U E L O  ·  M A J A D A H O N D A  ·  L A S  R O Z A S

Avda. de Europa, 26 · Edificio 5, 2º · Despacho 17
Pozuelo de Alarcón · Tels.: 91 184 59 63/91 816 24 00
Móvil: 627 934 027 · Fax: 91 351 18 58

Bravo&Casas
E c o n o m i s t a s · A b o g a d o s

info@bravocasasasesoria.es ·  www.bravocasasasesoria.es

Una imagen acertada ayuda a decidir
una compra o contratación.

Confíenos la imagen gráfica de su entidad
y contribuiremos a mejorar sus resultados.

Estudio de diseño gráfico
> Experiencia y profesionalidad
> Banco de imágenes

Imprenta convencional
> Máxima calidad
> Seriedad en plazos de entrega

Imprenta rápida digital
> Rapidez y flexibilidad
> Personalización
> Entrega hasta en el mismo día

Cartelería
> Banderolas, lonas
> Sistemas expositores

Un pleno muy reglamentario

sta vez no hubo gritos, ni expulsiones, ni ningún tipo de alboroto. El 
primer pleno del año de la corporación municipal tuvo como pro-
tagonistas al gran número de personas que acudió como público 

a verlo. Así que, paradójicamente, de no acudir nadie a una de las citas más 
importantes del municipio como es el pleno municipal, por el que deben 
de pasar la mayoría de los asuntos de interés para su debate y aprobación, 
durante las tres últimas sesiones los asientos del público registran lleno total. 
En esta ocasión, con personas que vestían las populares camisetas verdes a 
favor de la enseñanza pública. 
El patio de butacas se volvió verde, como si de un guión se tratara, cuan-
do la concejala Maite Pina presentaba una moción en la que solicitaba la 
aclaración jurídica del artículo 89 del Reglamento Orgánico del Pleno. El 
motivo de la propuesta de la concejala de IU fue la expulsión por parte de 
la alcaldesa, Paloma Adrados, de un ciudadano que portaba una camiseta 
verde –con una leyenda– en el último pleno del pasado año. No obstante, 
ahí se quedó la cosa, ya que su propuesta fue rechazada con los votos de la 
mayoría del Grupo Popular.
Antes se habían aprobado y rechazado una serie de propuestas. Y después 
se aprobó una moción presentada por el Grupo Popular sobre la partici-
pación de las personas con discapacidad en las actividades deportivas. El 
concejal de Deportes, Pablo Gil, señaló que en el municipio son casi 300 
personas con discapacidad las que participan en las actividades deportivas 

Nuevo lleno total en la sala de plenos por tercera vez de forma consecutiva. En esta ocasión, tocaba ‘marea verde’: 
decenas de personas, ataviadas con las populares camisetas verdes en defensa de la enseñanza pública, llenaron la sala. 

E

como las escuelas adaptadas o de integración así como las colonias de verano y las 
actividades de los clubes municipales. 
En total, el consistorio cuenta con nueve escuelas deportivas de integración a las 
que asisten tanto personas con y sin discapacidad. Pablo Gil ha recordado que el 
Ayuntamiento presta también un servicio de orientación para que las personas con 
discapacidad escojan el deporte más adecuado a sus capacidades.
Ah, el pleno finalizó casi sin que nadie se diera cuenta. Eso sí, siempre dentro de la 
reglamentación.



ENTREVISTA IN

la edad adulta. 
Poco a poco se van implantando medidas de prevención primaria y secundaria contra la 
obesidad, entre las que se incluyen el cambio de estilo de vida y de los hábitos alimen-
ticios. Pero una vez que el paciente ha sobrepasado estas medidas, hay que tratarle. 
Asimismo, el Dr. Torres recuerda que “el abordaje de la obesidad no  implica solamente 
bajar unos kilos, sino curar las enfermedades que se asocian a ella, como la diabetes, la 
hipertensión o el colesterol; y no solamente hay que conseguirlo temporalmente, porque 
cualquiera puede perder kilos; lo importante es mantener los resultados en el tiempo”.

EL DOCTOR ANTONIO TORRES, 
RECONOCIDO POR EDIMSA

egún el doctor, el hecho de haber sido elegido por sus compañeros 
de profesión y el jurado “ha supuesto un grandísimo honor y un reco-
nocimiento tanto para la unidad que dirijo, como para nuestro grupo. 

Estamos deseando continuar con el trabajo que llevamos a cabo diariamente”.  
Desde hace un año y medio es el director de la Unidad Multidisciplinar de 
Tratamiento Integral de la Obesidad de HM Hospitales, una unidad que no sólo 
reúne a cirujanos, sino también a endocrinólogos, psicólogos, psiquiatras y nu-
tricionistas “que luchan contra esta epidemia del siglo XXI que es la obesidad”, 
señala el especialista.
Uno de los principales objetivos cuando se puso en marcha esta unidad fue 
convertirla en una referencia nacional, algo que ya es una realidad. “Aunque 
la unidad está consolidada, todavía tiene que seguir desarrollándose”, apunta 
el doctor, y añade que “actualmente es un referente en España y también es 
conocida internacionalmente gracias a la IFSO (Federación Internacional de 
Cirugía de la Obesidad y Enfermedades Metabólicas), una institución que con-
tiene a todas las unidades de obesidad del mundo y de la cual soy presidente”.
En cuanto a los retos que se plantea el Dr. Torres de cara al futuro está el de 
ampliar, además de las actividades puramente asistenciales de la unidad, sus 
facetas docentes e investigadoras: “La ventaja de que nuestro hospital de 
Montepríncipe sea universitario es que se pueden llevar a cabo estudios e 
investigaciones como las que se realizaron con el marcapasos gástrico en el 
tratamiento de la obesidad”, recalca.

La lacra del siglo XXI
“Los pacientes con obesidad severa que se operan viven 15 años más que los 
que no se someten a una intervención quirúrgica”, señala el especialista. Sin 
embargo, para tratar esta enfermedad es necesaria una unidad multidiscipli-
nar en la que, además de cirugía, se dé tratamiento médico endocrinológico, 
soporte psiquiátrico, terapias nutricionistas y de actividad física, etc, “ya que la 
cirugía no lo es todo”, apunta el especialista.
La Unidad Multidisciplinar de Tratamiento Integral de la Obesidad de HM 
Hospitales, ubicada en HM Universitario Montepríncipe, atiende a más de 
500 pacientes al año e interviene quirúrgicamente a unos 50 ó 60. Y es que, 
hoy en día, la obesidad afecta a todos por igual, desde la adolescencia hasta 

S
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Dr.  Antonio Torres.

EN LA XXIX EDICIÓN DE SUS PREMIOS, EDIMSA HA OTORGADO EL GALARDÓN DE MÉDICO DEL AÑO 2012 AL DR. ANTONIO TORRES, DIRECTOR DE LA 
UNIDAD MULTIDISCIPLINAR DE TRATAMIENTO INTEGRAL DE LA OBESIDAD DE HM HOSPITALES. 



Coordinamos cualquier tipo de trabajo
Todo bajo una misma dirección técnica 

y de ejecución
Proyectos, Obras y Reformas Llave en Mano

Móvil 618 331 849
Oficina 91 112 99 30

www.barrioplus.com
info@barrioplus.com

OBRA NUEVA
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DECORACIÓN
JARDINES, PISCINAS, 
PISTAS DE PADELL
DOMÓTICA
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Pozuelo IN 
en las redes 
sociales

a estamos en las redes sociales. Normalmente, lo primero que 
hacen los medios es tener presencia en internet con la web y las 
redes. Pero nosotros lo hemos hecho al revés. Acertado o no, ya 

estamos en las redes. 
Desde este mes nos puedes encontrar en www.pozueloin.es donde incluire-
mos toda la información del municipio, dando preponderancia a las entre-
vistas, personajes o a nuestros colaboradores. También podéis ver nuestro 
perfil en facebook.com/pozueloin y convertirte en nuestro amigo o twitear 
con nosotros en nuestro twiter @pozueloin.
Queremos agradecer desde estas líneas a todos aquellos que habéis tenido 
la suficiente paciencia para poder disfrutar de estas nuevas ventanas de 
Pozuelo IN. Ahora, a participar en ellas. 

Y

The Singular 
Kitchen, en 
Pozuelo

a marca de mobiliario de cocinas The Singular Kitchen abre sus 
puertas en un nuevo emplazamiento en Pozuelo de Alarcón. En 
concreto en la Vía de las Dos Castillas, 9B. 

En esta ocasión se trata de lo que en la empresa consideran un Studio, 
un establecimiento que destaca por su amplitud, y permite contemplar con 
comodidad los magníficos ambientes creados con el ingenio de la marca y 
que muestran una gran variedad de posibilidades para los consumidores. 
Abarca las tres gamas de la marca, recreando un universo espectacular de 
posibilidades.

L
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FERNANDO GONZÁLEZ URBANEJA  

“No es bueno callar, 
duele el alma para siempre”

ace años que se metió en varios embolados por ser el 
presidente de la APM (estuvo durante dos periodos. 
En total ocho años) y se enfrentó a grandes como TVE 
y Tele5, pero sin más. Dice de Vasile que “tiene la piel 
fina y que cuando se le toca, se pone de los nervios”. 

Es de los que no se calla, ya que entiende que si lo haces, “te duele al 
alma siempre”. Este gran periodista nos recibió en su casa de Aravaca 
para atendernos.

Con más de 40 años dedicados a informar, eso de contar 
historias es cada vez más fácil, ¿o no?
Cada historia, cada artículo es una pieza nueva y por tanto exigente. 
Es cierto que la experiencia ayuda, pero esta profesión supone volver 
a empezar cada día, lo cual tiene su encanto. También se nota el vicio 
de la modorra, de repetir, lo cual va directamente contra la calidad. 

Y de todas las que ha narrado, escrito o presentado, ¿con 
cuál o cuáles se queda?
Quizá las primeras, recuerdo, por ejemplo una entrevista con los di-
rectores de SOFICO después de haber publicado que no pagaron los 
intereses prometidos ese mes. O al presidente de Enagas irritado por 
una portada “Valero tira el dinero” por el contrato del gas con Argelia. 
O al presidente de Banesto y Agromán advirtiendo que nos metería  
en la cárcel por una información. Para una entrevista con Emilio Botín 
tuvimos tres charlas de ocho horas la primera y tres las otras dos. La 
noticia de que una comisión del gobierno había decidido nacionalizar 
la Red de Alta Tensión fue la última gota de ruptura entre Fuentes 
Quintana y Oliart y su dimisión del gobierno Suarez a los siete meses.  
Cuarenta años dan para mucho.  

Vales por lo que callas
Este dicho popular le viene muy bien a Fernando. Con la bolsa de 
viaje que lleva a la espalda, por mucho que hable, escriba o presente, 
siempre hay cosas que no dice. Ese es un valor que tiene este perio-
dista. Sabe gestionar la información que posee y a nosotros solo nos 
da unas pinceladas de lo que sabe.

H

PERFILES IN

El periodista Fernando González Urbaneja (Burgos, 1950) es uno de los 
referentes en el mundo de la información económica de este país. Sin 
parar, aunque ahora está más dedicado a sus nietos (una pasión que se 
le ve en los ojos), Fernando no deja de colaborar en numerosos medios.

¿Nunca se ha callado? ¿No hay nada que haya dejado de decir?
He conocido presiones de muchos tipos, pero ninguna insoportable. La crisis del 
banco Coca me llevó a una tarde complicada con el director del diario El País. Él 
quitaba y yo ponía; acabó bien la tarde. Cuando la Telefonica de Villalonga canceló 
la publicidad en el periódico Cinco Días que yo dirigía, pidieron mi cabeza. Varios 
más lo hicieron, según me contó Jesús Polanco meses después. Sí me he callado, 
por ejemplo algunos abusos de colegas vanidosos. No es bueno callar, duele el alma 
para siempre. Pero tampoco hay que ser arrogante o imprudente. Hay que gestionar 
algunos silencios. 



¿Desgasta eso de ser el vocal de los que informan?
Me tocó una etapa complicada; no quise someterme a cautelas excesivas; sabía 
que había charcos y riesgo de pisarlos, pero si no hay polémica es que no atien-
des a los problemas.  

Cuando hablabas de RTVE (esas polémicas declaraciones) o de Tele 
5 contestando a Vasile, ¿lo hacías a título personal? 
No es fácil desligar lo personal de lo institucional. Traté de contener mis criterios 
personales en declaraciones y comentarios, pero tanto mi directiva como los so-
cios que me votaron conocían mis posiciones, sabían a quién elegían. La esqui-
zofrenia es mala, aunque hay que saber contenerse. He consultado mucho con 
mis colegas de directiva, y he hablado mucho con los socios. Con Tele5 he tenido 
tropiezos, pero en ellos había mucho de marketing por su parte; me utilizaron 
para sus propios objetivos. También para acojonar suelen hacerlo. El tal Vasile 
tiene la piel muy fina, él avasalla pero cuando le rozas se pone de los nervios.  

¿Qué significan las nuevas tecnologías? 
Significan futuro, oportunidades, progreso. Soy de los que piensan que han ve-
nido a redimir el periodismo. 

El que escribe en un blog, ¿es un periodista?
No. Para ser periodista hay que vivir de ello, hay que someterse a ciertas reglas 
del oficio, hay que conocerla y practicarlas.  

Y ahora, ¿qué proyecto tiene? 
Fundamentalmente administrar la retirada. Son ya 40 años de profesión; hay que 
dejar espacio, retirarse con calma. Aspiro a no mandar y a no ser mandado, ni 
jefes ni tropa. 

Para González Urbaneja, la situación actual en el plano informativo 
está muy mal, aunque ve esperanza, “sobre todo en los jóvenes, que 
son los que tienen que cambiarlo”, afirma. Convencido de que el pe-
riodismo de calidad tiene futuro, señala que “la buena práctica es 
esencial para conseguirlo”. Ah, y cree mucho en las nuevas tecnolo-
gías, sobre todo como ayuda para conseguir ese cambio que consi-
dera necesario.

¿Qué es lo que está ocurriendo en el mapa informativo de 
España? 
Una catástrofe. Un cambio de paradigma, de ciclo, de protagonistas. Lo 
que hay no sirve, está en decadencia. Y lo nuevo no acaba de consoli-
darse. Periodismo y periodistas habrá siempre, pero de otra manera. A 
los jóvenes les toca protagonizar el cambio. Pienso que habrá muchas 
oportunidades en el futuro, pero no sé dónde. 

¿Cuándo se perdió eso del romanticismo que enseñaban en 
las facultades?
Veo muchos jóvenes con ese sentimiento, incluso más que nunca aunque 
lo que les ofrecen no es estimulante. Ese romanticismo forma parte del 
carácter de la profesión.  

Cuando presidía la FAPE  impulsó un Comité Deontológico 
para “acabar con la telebasura”, ¿en qué quedó eso?
No era para eso, a mí la llamada telebasura me preocupa poco, se puede 
apagar el aparato. El problema es que los medios serios se rindan al 
espectáculo, incorporen las armas de los otros. El problema es la crisis de 
los gigantes, de los que tienen que marcar el criterio editorial.    

Aprovecha nuestras OFERTAS DE APERTURA

Descubre LA Revisión Oficial

Inauguramos un NUEVO MIDAS en
Avd. Juan Pablo II, nº 27        Tel.: 91 129 70 24

(A 150 metros de Estación Cercanías)

www.midas.es

HORARIO ININTERRUMPIDO: Laborables: de 8:00-20:00h Sábados: 9:00-14:00h

*  Ofertas válidas hasta el 15/3/2013. 
1. Precio válido para aceite + filtro + rellenado niveles + revisión seguridad . 9€ de dto. para el resto de servicios del programa de mantenimiento. Válido también para LA Revisión Oficial.
2. Precios por eje para pastillas en stock, testigos excluidos. Consulta la oferta especial para tu coche, según la edad del mismo.
3. Precio por unidad para amortiguadores gama Midas ORIGIN’ALL en stock. No acumulable a otras promociones. Consulta la oferta especial para tu coche, según la edad del mismo. 

También estamos en:

Avda. de Europa, 25

Tel.: 91 714 07 04
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os cuenta entre foto y foto que en el último curso es-
colar han atendido casi todas las peticiones que le 
han hecho desde los colegios públicos. “En total han 
sido 707 actuaciones en el periodo escolar de 2011-
2012”, nos asegura, después de haber realizado la 

suma con una calculadora. Señala que “muchas de ellas son pe-
queñeces, aunque no siempre porque también las hay importantes 
y de envergadura”.
Para Ulecia, al igual que para toda la Corporación que dirige Pa-
loma Adrados, conseguir y mantener la calidad en sus respectivas 
áreas es uno de los objetivos más claros. Por eso, asegura que el 
trabajo lo tienen encaminado a apoyar a los centros para conseguir 
la mejor enseñanza. Además, ahora lo ve con una perspectiva mu-
cho más amplia.

¿Cuáles son los principales objetivos de su concejalía?
El principal objetivo es seguir apostando por una educación de 
calidad en Pozuelo de Alarcón. Los centros educativos de nuestro 
municipio desarrollan unos proyectos de indudable calidad educa-
tiva, y nosotros desde el Ayuntamiento trabajamos de manera muy 
clara por esta calidad. Esto conlleva una sólida propuesta educativa 
municipal que engloba programas de apoyo durante todo el curso 
escolar y actividades para el fomento educativo, como el programa 
de Jóvenes Talentos de la Física, el Concurso de Poesía e Ilustración 
Gerardo Diego, o el certamen de Teatro Escolar, entre muchos otros. 

Ha sido profesor de un colegio del municipio. ¿Cómo ve 
la educación ahora que es titular de la concejalía?
Con otra perspectiva, claramente más amplia. Como concejal de 
Educación tengo el privilegio de trabajar codo con codo con todos 

los centros educativos del municipio, ya sean públicos, privados o concertados, 
de educación infantil, primaria o secundaria, de bachillerato, formación profe-
sional, educación de adultos…También con los padres, desde las asociaciones 
o a nivel particular y con los alumnos, a través de todas las actividades que 
organizamos desde el Ayuntamiento o con las que el Ayuntamiento colabora a 
propuesta de los centros y de las familias. 

¿Cuál es la oferta educativa de Pozuelo?
Podemos decir que Pozuelo es una ciudad educadora ya que es uno de los muni-
cipios de la Comunidad de Madrid que cuenta con un mayor número de centros 

ENTREVISTA IN

CARLOS ULECIA Concejal de Educación 

POZUELO, UNA CIUDAD  
EDUCADORA
DEJÓ LA ENSEÑANZA EN UN COLEGIO PRIVADO DEL MUNICIPIO PARA ENTRAR EN POLÍTICA. ESO FUE EN 2007. AHORA, DESDE EL ÁREA QUE DIRIGE, LA 
CONCEJALÍA DE EDUCACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE POZUELO DE ALARCÓN, LO VE TODO CON OTROS OJOS. CARLOS ULECIA RODRÍGUEZ, NOS RECIBE 
EN SU DESPACHO TRAS UNA REUNIÓN CON LOS TÉCNICOS DE SU CONCEJALÍA. “SON MUCHOS LOS COLEGIOS QUE TENEMOS QUE ATENDER”, NOS DICE 
ESTE INGENIERO AGRÓNOMO QUE EN LEGISLATURAS ANTERIORES DIRIGIÓ LAS CONCEJALÍAS DE CONTRATACIÓN, JUVENTUD Y DISTRITO.

ESPECIAL EDUCACIÓN IN

N

JERSEY
ENGLISH SCHOOL

MÁS DE 30 AÑOS DE EXPERIENCIA

General Saliquet, 26 
28044 Madrid
91 509 52 39

Pza. del Gobernador s/n 
local 208, 209, 210 y 309

28224 Pozuelo de Alarcón
91 715 20 60 

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

Inglés Preescolar (a partir 3 años)     Clases de conversación     Inglés para empresas / Negocios     Coaching Escolar
Cursos de verano en Inglaterra, EEUU, Irlanda, etc.
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con la dirección de los distintos centros, con los profesores y con las asociacio-
nes de padres, porque esa es la mejor garantía de que entre todos, cada uno 
desde su responsabilidad, aportaremos lo mejor que tenemos para conseguir 
esa calidad educativa. 

Un resultado satisfactorio
La Delegación municipal de Educación lleva a cabo una serie de acciones 
para complementar el día a día de los alumnos. Impulsan muchas ideas para 
ampliar esa formación que reciben los alumnos de los centros del municipio. 
Además, está la iniciativa privada, que también completa una gran oferta for-
mativa. También en el tema de la seguridad con las nuevas tecnologías se están 
consiguiendo óptimos resultados y ya son más de un millar de alumnos los que 
se han beneficiado de los programas de prevención, como el realizado por la 
Asociación Víctimas del Fraude en el Juego Online.

¿Cuál es el nivel de los alumnos de Pozuelo?
El nivel de nuestros alumnos es alto, consecuencia de la apuesta por la calidad 
de la mayoría de nuestros centros educativos. Tenemos la seguridad de que 
cuando padres y profesores trabajan de la mano, el resultado siempre es sa-
tisfactorio, y eso es lo que nos encontramos mayoritariamente en Pozuelo. De 
hecho, hay muchos niños de Madrid que estudian en Pozuelo… ¡por algo será!

¿Cuál es su valoración de los programas de prevención que tienen 
que ver con las Nuevas Tecnologías?
Estos programas están teniendo muy buenos resultados,  prueba de ello es la 
continua demanda que recibimos por parte de los centros para llevarlos a cabo. 
Es fundamental que aprendan a hacer un buen uso de las Nuevas Tecnologías 
y, en concreto, de Internet y es por esa razón por la que el Ayuntamiento sigue 
impulsando estas iniciativas a través de la colaboración público-privada. 

educativos en proporción a a nuestra población. De hecho, conta-
mos con 25 centros de Primaria, Secundaria y Bachillerato, muchos 
de ellos bilingües. Además, tenemos 5 instituciones universitarias 
que imparten todas o algunas de sus titulaciones en Pozuelo: ESIC, 
UNED, Francisco de Vitoria, el Campus de Somosaguas de la UCM y 
el Campus de Montegancedo de la UPM. Por último, no puedo dejar 
de citar al Centro de Educación de Personas Adultas (CEPA), a la Es-
cuela Oficial de Idiomas o a la Escuela Municipal de Música y Danza.

Necesidades reales
No solo los padres, sino también los colegios tienen sus necesidades 
escolares. “Si bien es cierto que las competencias están limitadas al 
mantenimiento de las instalaciones, respecto a lo que solicitan los 
padres, puedo decir que buscan una educación bilingüe, teniendo 
en cuenta que siempre tiene que ser lo mejor”, destaca Ulecia, que 
señala que en total son 13 los centros bilingües que hay en el mu-
nicipio.

¿Qué solicitan los colegios de Pozuelo?
Hay que recordar que el Ayuntamiento tiene la competencia del 
mantenimiento de los ocho colegios públicos de la localidad. Para 
ello, cuenta con una brigada de trabajo que atiende con gran ce-
leridad las incidencias que surgen en los centros, preocupándonos 
de que las condiciones de los mismos sean las mejores para poder 
desarrollar de manera satisfactoria la labor docente.

¿Y los padres?
Los padres siempre quieren lo mejor para sus hijos, por lo que de-
mandan, principalmente, calidad. Por ello, trabajamos colaborando 

HABLAR FRANCÉS PARA DESTACAR
Colegio  San Luis de los Franceses

ablar francés puede ser lo que 
destaque un currículum so-
bre otros y garantice el fu-
turo de tus hijos. En Pozuelo 
de Alarcón tenemos el colegio 

San Luis de los Franceses que cuenta con más 
de 150 años de experiencia y se encuentra en 
nuestra localidad desde 1967. En el día de hoy 
tiene más de 1.300 alumnos.
Es el único colegio privado, católico, mixto, 
bilingüe/ francés de la Comunidad de Ma-
drid. El centro está dirigido por los miembros 
del Instituto secular Notre Dame de Vie y ofrece 
una formación integral a partir de los valores 
del Evangelio en colaboración con las familias. 
Desde los 3 años comienza el aprendiza-
je del francés como primer idioma y del 
inglés a partir de los 10 años. Al final de 
la escolaridad los alumnos dominan tres 
idiomas.
Dentro de sus servicios destacamos: Pre-
paración de los exámenes de Francés 
(DELF: B1 y B2, DALF: C1 Y C2), prepara-
ción de los exámenes de Cambridge (KET, 
PET, FCE, CAE), intercambios y viajes a 

H
países europeos, actividades extraescola-
res, departamento de Orientación, servi-
cio médico, comedor y transporte escolar. 
Dispone de amplias  instalaciones en un te-
rreno arbolado de 26.000 metros cuadrados. 
Disponen de nuevas tecnologías al servicio de 
la enseñanza: conexión a Internet en todas las 
aulas, proyectores y pizarras digitales así como 
plataforma educativa on-line.
Para nuestro país, dónde se encuentran las dele-
gaciones de muchas empresas francesas, hablar 
francés tiene  una importancia fundamental. El 
dominio de este idioma ha abierto las puertas 

a antiguos alumnos de Pozuelo para encontrar 
sus trabajos, no solamente en España, sino en 
Francia,  Bruselas y en otros países de la Unión 
Europea.

Tel: 91 352 05 17
C/ Portugalete, 1
28223, Pozuelo de Alarcón, Madrid
www.stlouisfrancais.com



16 POZUELO IN      FEBRERO 2013

EDUCACIÓN IN

UNA ENSEÑANZA DE CALIDAD
ES YA CASI UN LUGAR COMÚN HABLAR DE LA “CALIDAD”. LO QUE COMENZÓ SIENDO SEÑAL DE IDENTIDAD EXCEPCIONAL SE HA CONVERTIDO EN ALGO 
TAN GENÉRICAMENTE UTILIZADO QUE A NADIE ATRAE NI IMPRESIONA: LA CALIDAD DE LAS AGUAS, LA CALIDAD DEL AMBIENTE, LA CALIDAD DE VIDA, 
UNA CASA CON CALIDADES… Y ES POR ELLO QUE YA EN LA ENSEÑANZA HEMOS TENIDO QUE RECURRIR AL TÉRMINO DE “EXCELENCIA”.

St’ Michael’s School 

a Educación, la Enseñanza, empezó utilizan-
do el término Calidad referido a algo “no 
común”, “sí mejor”, “excepcional”, que apor-
taba elementos diferenciadores y superiores 
que coadyuvaban con el sistema educativo 

a hacer personas mejor formadas e intelectualmente 
más capacitadas de lo que los simples currículos nos 
proponían.
Partiendo de los supuestos básicos nacionales o curri-
culares, la enseñanza de calidad tiene una visión 
global y futurista de las necesidades que han de cubrir-
se en un periodo mínimo de medio siglo (50 años) y 
que supera el proyecto propuesto de mínimos.
St. Michael´s School, con el periscopio encendido, 
trata de dotar al alumno de los instrumentos indispen-
sables para ese futuro próximo (50 años) en el que él va 
a ser creador, protagonista, renovador, con ubicación 
universalista.
Una enseñanza de calidad ni tiene en su plantea-
miento ni en su desarrollo hacer alumnos “pijos”. En 
las 8 horas diarias de convivencia, clases, aprendizaje y 
en las 2 horas de trabajo personal y autónomo de cada 
día, el estudiante madura, reflexiona y se forma según 
las propuestas que ha recibido.
El curriculum nunca puede ser de mínimos y una 
enseñanza-educación de calidad –hoy de Ex-
celencia–, supera con creces a la lección, a la asigna-
tura, a la evaluación y al aprobado.
En el momento actual y para el siglo en que estamos, 
consideramos imprescindible la comunicación, el en-
tendimiento verbal, la movilidad sin complejos. Es por 
ello que una auténtica calidad de la enseñanza, 
supone, para nosotros, el aprendizaje fluido de los idio-
mas y la utilización cotidiana y empírica de los mismos 
(inglés, español, francés, chino…) en el propio centro.

L

POR GERARDO PÉREZ JIMÉNEZ, DIRECTOR DE ST. MICHAEL´S SCHOOL



Tfnos: 91 633 00 78
91 633 43 68
609 911 081
672 010 063

stmichaels@stmichaelsschool.es

The best school for your children
Abierto plazo de matrícula curso 2013-14

St. Michael´s
School
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Nueva Hiperpapelería Carlin en Pozuelo 
VEN A CONOCERNOS

CARLIN EUROPA  Avda de Europa, 9  28224  Pozuelo de Alarcon, Madrid
Tel. 917090646         europa@carlin.es

ozuelo de Alarcón es un municipio lleno de niños y jó-
venes. Basta pasear por sus calles para darse cuenta de 
que es un pueblo joven. Será por eso por lo que hay una 
gran oferta educativa en centros públicos, concertados 
y privados, así como en academias y centros de apoyo 

educativo. Todos ellos con un objetivo: dar la mejor educación a 
sus alumnos. Y, por supuesto, poniendo en sus manos dos de las 
herramientas más influyentes en estos tiempos y en los futuros: lo 
idiomas y las nuevas tecnologías. Así, estas nuevas generaciones 
conseguirán una gran formación como personas y estudiantes y es-
tarán preparadas para afrontar cualquier reto.
Los padres empiezan en estas fechas a ver qué tipo de centro es el 
mejor para su hijo, si mantenerlo en el mismo porque están conten-
tos o cambiarlo porque han encontrado plaza en el que querían. 
La oferta que hay para la escolarización de los más pequeños es 
amplia y diversa en su oferta educativa: en total son tres los centros 
públicos, mientras que en los privados aumenta el número, hasta 
los 23. En uno de ellos, Piquío, ofrecen clases particulares de mú-
sica en movimiento.
Para los de Primaria y Secundaria, la calidad prima al igual que con 
los pequeños de casa y así, todos los colegios ofrecen nuevas tecno-
logías e idiomas. El Liceo Francés está especializado en francés, 
aunque también ofrece inglés, primer idioma de centros como el 
British, Monte Tabor o Liceo Sorolla, entre otros.

Los idiomas y las academias de apoyo, 
clave para el futuro
Numerosas academias conviven en el municipio. La elección de los 
padres nunca es fácil, aunque saben que su demanda será siempre 
bien atendida. Cada una tiene su método y el nivel que tienen sus 

DANDO PASO 
A UNA NUEVA GENERACIÓN
ELEGIR UN CENTRO EDUCATIVO PARA LOS HIJOS NO ES UNA TAREA FÁCIL. MENOS AUN CUANDO LA OFERTA QUE HAY ES MUY AMPLIA Y LLENA DE CA-
LIDAD PARA ATENDER TODO TIPO DE DEMANDAS.

P

alumnos al final del curso es muy positivo. Escuela Inglesa o Kids&Us tienen 
sistemas acordes para cada edad y los padres se muestran muy satisfechos con 
el resultado. Igual ocurre con las academias de apoyo al estudio. En definitiva, 
los padres se encuentran con una excelente, amplia y variada oferta escolar 
capaz de atender toda clase de demandas y necesidades. 

Iniciativas conjuntas 
A toda la oferta educativa, hay que añadir las iniciativas que comparten los 
centros escolares y el Consistorio. Una de ellas es Visita tu Ayuntamiento, or-
ganizada con el fin de dar a conocer a los más pequeños el funcionamiento de 
la administración local y la historia del municipio. Así, hasta el próximo mes de 
mayo, más de 600 alumnos de 3º de Primaria pasarán cada martes por el Salón 
de Plenos, por el edificio de la Policía Municipal y del Servicio de Emergencias 
(SEAPA), donde conoceran de cerca cómo funcionan cada uno de ellos y en qué 
consiste su trabajo a través de presentaciones y charlas explicativas.
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LA BÚSQUEDA DE LA EXCELENCIA 
EL COLEGIO MONTE TABOR QUE SE INAUGURA EN EL AÑO 2006, ES UN CENTRO EDUCATIVO CONCERTADO DE IDEARIO CATÓLICO QUE PREPARA A SUS 
ALUMNOS EN LA BÚSQUEDA DE LA EXCELENCIA PARA AVANZAR EN LA CONSTRUCCIÓN DE UNA SOCIEDAD MÁS COMPROMETIDA Y RESPONSABLE.

Colegio Monte Tabor 

as enseñanzas que imparte son: Edu-
cación Infantil (desde los dos años), 
Educación Primaria y Educación Se-
cundaria (en sus dos etapas: ESO y 
Bachillerato). Se trata de un colegio 

mixto, con educación diferenciada en los tramos 
de edad que comprenden la Educación Primaria 
y la ESO y que integra alumnos con necesidades 
educativas especiales, con atención preferente a 
los discapacitados motóricos.
Inspirado en la pedagogía y la espiritualidad 
del Padre José Kentenich, fundador del movi-
miento apostólico de Schoenstatt, el cole-
gio Monte Tabor:
Promueve un ambiente educativo positi-
vo, alegre y creativo.
Integra los talentos personales de cada 
uno de sus miembros para fomentar una vida 
académica de calidad.
Considera la acción pastoral como eje 
vertebrador de la actividad educativa, 
de manera que impregna y anima la labor co-
tidiana con los valores evangélicos y schönstat-
tianos.
Por otro lado, desarrolla un programa persona-
lizado, que busca la excelencia en cada alumno.
Nuestro signo de identidad es la acogida de cada 
uno de nuestros alumnos desde su originalidad. 

L
La formación personal y académica se desarrolla 
desde un clima de confianza y acogida en el que, 
tanto tutores como profesores, acompañan a cada 
alumno en su desarrollo, de aquí,la relación con las 
familias es cercana y constante pues entendemos la 
educación  de nuestros alumnos como un proyecto 
común entre escuela y familia al servicio de la vida 
y de la transformación social.
En la etapa Bachillerato nuestro objetivo es 
formar a sus  alumnos en la búsqueda de la ex-
celencia personal y académica.
En esta etapa consideramos muy importante la 
relación del alumno con el profesor-tutor que es 
quien coordina las relaciones del alumno con  
profesores y con familia y procura dar respues-
ta a sus necesidades. Su misión es acompañar 
al alumno en el ambito personal, académico y 
espiritual para el desarrollo de sus capacidades.
Con el fin de profundizar y descubrir las voca-
ciones profesionales del alumnado, contamos 
con visitas a universidades públicas y privadas, 
mesas redondas con antiguos alumnos y char-
las especializadas con profesionales de distintos 
sectores organizadas por el Departamento de 
Orientación del centro.
Con solo cinco promociones de Bachillerato, 
los resultados académicos en la PAU del curso 
2011-12 corresponden al 97,2% de aprobados 

en junio y los  alumnos han elegido la carrera 
universitaria solicitada en primera opción.
Varios alumnos del colegio Monte Tabor han 
sido ganadores de las Becas EUROPA que ofrece 
la Universidad Francisco de Vitoria. En el curso 
2010-2011, el colegio Monte Tabor recibió una 
Mención Honorífica de la Universidad Complu-
tense de Madrid  atendiendo a las calificaciones 
en la prueba PAU de alguno de sus alumnos.
El compromiso con nuestra sociedad lo viven 
nuestros alumnos dedicando tiempo y esfuerzo 
a aquellos que más nos necesitan. Así, los de 
Bachillerato colaboran con proyectos misioneros 
en países en vías de desarrollo a través de actos 
benéficos. Desde el colegio se ofrece la posibi-
lidad acercarnos a otras realidades sociales ac-
tuando como voluntarios en distintos proyectos 
y ONGs.

Paseo de la Casa de Campo, 2, 
28223 Pozuelo de Alarcón,  MADRID
Tel. 91 512 21 38
www.colegiomontetabor.org
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TRABAJAMOS CON SEGUROS DENTALES
BLANQUEAMIENTO EN CONSULTA POR SÓLO ¡¡¡89 EUROS!!! 

(Promoción válida desde el 28/01 al 28/02/13)

Avenida de Europa, 1 
(rotonda Iglesia Sta. Mª Caná)

28224 Pozuelo de Alarcón (Madrid)
Tlfnos. 91 352 66 88 

pozuelo@equaliadental.es
www.equaliadental.es

Escuela Infantil Piquío
isponen de Gabinete peda-
gógico propio, así como de 
clases particulares y música 

en movimiento con el Método Suzuki 
para Violín. Cuentan con cocina propia 
y horario ampliado de 7:30 a 19 horas.
Ya está abierto el plazo de matri-
culación.
No te pierdas la JORNADA DE PUER-
TAS ABIERTAS EL SABADO DIA 16 
DE FEBRERO DE 10.00 A 13.00. 
Para ello es preciso confirmar la asis-
tencia en el 91 518 56 38
Sígueles en:

D

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

GUÍA DE CENTROS EDUCATIVOS
Pozuelo de Alarcón

Escuelas infantiles
PÚBLICAS

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

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

E. I. La Encina 
C/ Volturno, 2 
28224 Pozuelo de Alarcón
Tel. 91 518 03 11

PRIVADAS

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

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

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

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

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

Continúa en la página  22



Educar 
en libertad
Desde su fundación, el Colegio Virgen 
de Europa pretende formar hombres 
y mujeres cristianos libres y responsables. 
Estas son sus señas de identidad. 

Aprendizaje cooperativo
El alumno coopera con sus compañeros, asume diversos 
roles el aula: enseña, aprende, discute, pregunta, res-
ponde. La dinámica del aula ha de ser amigable, positiva, 
orientada hacia todas las formas de la inteligencia y a los 
ciclos de atención.

Enseñanza activa 
y aprendizaje 

autónomo
Aprendemos mejor lo que des-
cubrimos por nosotros mismos. 
Que nadie haga por el alumno 
lo que este pueda hacer por 
sí mismo. Aprender haciendo, 
desterrando los vicios de una 
enseñanza que le convierte en 
un ser pasivo, receptivo y de-
pendiente. 

Educar en libertad
La norma tiene que comprender-
se. Para educar han de mostrarse 
las razones por las que se toman 
decisiones, no imponer conductas 
con argumentos de autoridad. El 
respeto mutuo es la base de la con-
vivencia; la con anza es la base de 
la comunicación.

Educación individualizada
Hay que conocer a cada alumno, sus potencialidades y sus debili-
dades, para partir de una realidad individual y promover el desen-
volvimiento de la persona. Ese es el auténtico éxito de un centro: 
conseguir que cada alumno llegue lo más lejos que pueda. 

Enseñar
a pensar
No es su ciente conse-
guir que un alumno repi-
ta lo que se le ha trans-
mitido, además hay que 
enseñarle a procesar la 
información que recibe: 
valorar, relacionar, dis-
cutir, distinguir lo funda-
mental y lo accesorio.

Exigencia 
y calidad
Exigencia en los contenidos, 
en los procesos de aprendiza-
je y en el crecimiento de una 
personalidad responsable y 
asertiva. No basta saber, tam-
bién hace falta saber hacer y 
saber hacerse valer. 

1302 Col Virgen de Europa PIn.indd   1 05/02/2013   13:14:23
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Las travesuras de Marieta 1
Camino de las Huertas, 34 
28223 Pozuelo de Alarcón
Tel. 91 351 94 93  
www.travesurasdemarieta.com

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

El Parque de Pozuelo
C/ Amparo, 33 
28224 Pozuelo de Alarcón
Tel. 687 462 861 o 91 715 22 19
www.elparquedepozuelo.com

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

Gazapitos
C/ Islas Cíes, 19 
28223 Pozuelo de Alarcón

Tel. 91 352 21 13
www.gazapitos.com
 
KIDUU   
Avda. Europa, 23 
28224 Pozuelo de Alarcón,
 Tel. 91 351 78 22
www.kiduu.com

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

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

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

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

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

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

Pequeñeces 
C/ Portugalete, 8 
28223 Pozuelo de Alarcón
Tel. 91 352 71 29
www.guarderiasenpozuelopequeñeces.com

Piquío   
C/ Evaristo Cerezo, 11. Colonia Los Ángeles. 
28223 Pozuelo de Alarcón

Tel. 91 518 56 38
www.escuelainfantilpiquio.es

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

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

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

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

BE UNIQUE AND BE THE BEST YOU CAN BE
British Council School

l British Council School es el primer 
colegio británico de nuestro país, que 
abrió sus puertas por primera vez en 
1940 en Madrid centro y en Pozuelo 
en 1990.  Desde 1940 se encuentra en 

la vanguardia de la pedagogía británica con 
una educación que combina una excelencia en 
la enseñanza, con la formación de futuros ciu-
dadanos fomentando la libertad, la honradez, 
la integridad, el compromiso, la creatividad y 
la profesionalidad.
Imparten un programa bicultural y multilin-
güe a alumnos de 3 a 18 años. Desde infantil 
hasta secundaria, el 80% de las clases se im-
parten en inglés y el 20% en español, según la 
normativa española para centros extranjeros. En 
primaria, cuenta con 6 clases por cada curso y 
aproximadamente 22 alumnos por clase. En secun-
daria, el centro ofrece en este nivel un currículum 
equilibrado: los alumnos pueden desarrollarse en 
ciencias, humanidades, artes creativas, ciencias ma-
temáticas y actividad física, a la vez que amplían 

E
sus habilidades lingüísticas y literarias en 
inglés, español, francés y alemán. Además, 
el British Council School apuesta por el de-
sarrollo del Talento en las Artes, Ciencias, 
Deportes y Hablar en público.
Destacamos que se imparte un modelo de 
Bachillerato Bilingüe (BIBAC) que prepara 
al alumno para acceder a cualquier uni-
versidad del mundo. 
Una de las nuevas iniciativas es la apuesta por 
convertir el rugby en un deporte clave como 
vehículo para capturar la imaginación de los 
alumnos y para promover los valores del cole-
gio.
En lo que se refiere a sus actividades de-
portivas, por segundo año consecutivo 
organizan un Tour de Rugby a Londres 
para participar en el torneo de National 
Schools 7’s, una competición de gran cali-
dad donde dos equipos del British Coun-
cil School Pozuelo jugarán con los mejo-
res equipos de colegios del Reino Unido.

SÉ ÚNICO Y SÉ LO MEJOR QUE PUEDAS SER

British Council School 
C/ Solano, 5 y 7
28223 Pozuelo de Alarcón - Madrid 
Tel. 91 337 36 12
www.britishcouncilschool.es

GU
ÍA

 D
E C

EN
TR

OS
 ED

UC
AT

IV
OS

Continúa en la página  24



23www.pozueloin.es

MÁS DE 30 AÑOS DIFUNDIENDO 
LA LENGUA INGLESA

Jersey English School

ersey English School es un centro 
inglés que lleva más de treinta años de 
funcionamiento en Madrid y Pozuelo de 
Alarcón. Su trayectoria viene marcada 
por un excelente servicio, un trato per-

sonalizado para cada alumno y unos resultados 
garantizados.
La propietaria y directora de Jersey English 
School, Tessa A. Curreen, es una mujer anglo-
española y vecina del municipio de Pozuelo de 
Alarcón, que lleva más de 30 años dedicada a la 
expansión de la cultura inglesa, no sólo la len-
gua, ya que como ella misma insiste “ninguna 
lengua puede comprenderse si no es dentro del 
marco de su historia y cultura”.
Entre los servicios que ofrece el centro desta-
can sus cursos de inglés general para to-
dos los niveles; preparación, matriculación y 
exámenes en sus propios centros de las 
titulaciones de Cambridge –Ket, Pet, First 
Certificate, Advanded, Proficiency–. También se 
ofrecen cursos especiales para niños Young 
Learners, divididos según los niveles Starters, 
Movers o Flyers, inglés infantil para niños a 
partir de tres años.

J
Cursos de Verano 
Disponen de una amplia oferta de cursos y talleres 
de inglés tanto en los centros de Madrid como en el 
extranjero, ya sea en residencia o en familias.

Intensivos Verano
La opción ideal para todos aquellos alumnos 
que deseen aprovechar los meses de verano  
para conseguir una titulación. Ofrecen intensi-
vos de dos o tres horas diarias.
Además Jersey English School posee un departa-
mento específico de Inglés para Empresas, que in-
cluye formación sobre cómo preparar entrevistas, 
cómo hacer un currículo, cómo hablar con co-
rrección por télefono, además de sus cursos de 
negocios para el mundo financiero, para la ban-
ca, para periodistas o inglés para fines específicos. 
Los centros de inglés que dirige Tessa A. Cu-
rreen también tienen un departamento 
específico de Traducción.
Todos sus cursos tienen precios muy realistas  so-
lidarios con la crisis económica actual.

Novedad
Al contar con un departamento de Coaching 

Escolar, existe la posibilidad de llevar a cabo 
monográficos donde los alumnos reciben 
técnicas de aprendizaje reforzadas con un 
coaching personalizado, en las áreas más 
débiles (afrontar exámenes, esquemas, autoes-
tima, etc.), lo que les empoderará igualmente al 
aprendizaje de una nueva lengua.
Todos los que estéis interesados, podéis poneros en 
contacto con Jersey English School llamando al 
Tel. 91 715 20 60. También se puede acudir de for-
ma directa al Centro Comecial La Estación (en la 
Plaza del Gobernador, 3, en Pozuelo Estación). Además 
disponen de otro centro de estudios en la Comunidad 
de Madrid, en la calle General Saliquet, 26  (tel. 91 
509 52 39. 

Plaza del Gobernador, 3
28223 Pozuelo de Alarcón,  MADRID
Tel. 91 715 20 60
www.jerseyenglishschool.com

Jersey 
English School
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ESCUELA INGLESA
CURSOS  INTENSIVOS DE 3 SEMANAS EN EL SURESTE DE INGLATERRA  

Julio 2013
Cursos para niños de 12 a 18 años • Cursos para adultos: Ideal para profesores 

que preparan el examen de habilitación lingüística • La escuela está ubicada en la costa, 
a 80 minutos del centro de Londres. • Curso de inglés de 15 h/ semana (niños) y 21 h/ semana 

(adultos) en escuela certifi cada por el British Council • Alojamiento en familia • Actividades por las 
tardes y excursiones los fi nes de semana (a lugares como Brighton, Londres, etc) • Siempre 

acompañado por un miembro del equipo de Escuela Inglesa totalmente bilingüe, 
para resolver cualquier ayuda que necesites.

ÚLTIMAS PLAZAS DISPONIBLES
Financiación a tu medida: Disponible en cómodas cuotas

PÚBLICOS  
 
  
C.E.I.P. Asunción 
de Ntra. Sra.
C/ Tahona, 12 
28223 Pozuelo de Alarcón
Tel. 91 715 12 53
www.educa.org/web/cp.

asuncion.pozuelodealarcon

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

C.E.I.P. Divino Maestro
C/ Cirilo Palomo, 11 
28223 Pozuelo de Alarcón
Tel. 91 715 88 93
www.educa.org/portal/c/pub/webfactory/

ver?webName=cp.divinomaestro.
losmolinos

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

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

C.E.I.P. Pinar 
Prados de Torrejón
Avda. de Italia, 1 
28224 Pozuelo de Alarcón
Tel. 91 715 74 84
www.educa2.org/web/centro.

cp.pinarprados.pozuelodealarcon

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

cpsanjoseobreropozuelo

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

CONCERTADOS

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

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

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

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

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

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

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

British Council School
C/ Solano, 5-7 
(Urb. Prado de Somosaguas), 
28223 Pozuelo de Alarcón
Tel. 91 337 36 12
www.britishcouncilschool.es
 
Colegio Everest
C/ Rosas, 1 
28223 Pozuelo de Alarcón
Tel. 91 799 48 88
www.colegioeverest.es

Centros de educación 
infantil y primaria

Escuela Inglesa
C/ Benigno Granizo, 7
28224, Pozuelo de Alarcón
Tel. 91 616 30 79/ 620 35 43 05
www.escuelainglesa.es

La Escuela Inglesa cuenta con un Certificado de Calidad expedido por el Co-
legio Profesional de la Educación (Doctores y Licenciados) de la Comunidad 
de Madrid. Los alumnos que se matriculen en esta escuela podrán optar por 
distintos tipos de cursos: clases de perfeccionamiento del idioma, clases de 
apoyo o clases de preparación de asignaturas impartidas en inglés en colegios 
bilingües. Además cuentan con cursos prácticos de conversación para adultos, 
clases “one to one”, cursos especiales para niños a partir de cinco años de 
edad (Método Jolly Phonics) y clases de preparación de exámenes oficiales.
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PÚBLICOS

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

I.E.S. San Juan de la Cruz 
C/ San Juan de la Cruz, 6 
28223 Pozuelo de Alarcón
Tel. 91 352 53 80 / 91 352 55 87
www.centros5.pntic.mec.es/
ies.san.juan.de.la.cruz

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

CONCERTADOS

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

Kids&Us school of english, es un centro de 
formación de idiomas, especializados en la 

enseñanza del inglés a niños a partir de un año.

Dado que el primer contacto que tiene un bebé 
con su lengua materna es auditivo, no concebimos 

el aprendizaje del inglés sin que haya 
un contacto auditivo importante.

Después de oír las mismas combinaciones 
de palabras en diferentes momentos y contextos, 

el niño acaba entendiendo el significado 
de todo aquello que escucha.

Un niño aprende a hablar después 
de haber oído muchas palabras y frases 

y después de empezar a entenderlas.

Leer y escribir es una consecuencia natural 
de escuchar, entender y hablar. Comenzar el aprendizaje 

de una lengua leyéndola y escribiéndola 
es como intentar que un pájaro vuele

 antes de que sepa desplegar sus alas.

Kids&Us school of english Pozuelo de Alarcón
Avda. Pablo VI, 9 
28224 Pozuelo de Alarcón (Madrid) 
T. 91 452 92 95 · pozuelo@kidsandus.es 
www.kidsandus.es

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

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

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

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

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

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

Centros de 
educación
secundaria y 
bachillerato

Kids&Us School of English 
Pozuelo
Avda. Pablo VI, 9 
28223 Pozuelo de Alarcón
Tel. 91 452 92 95

Kids & Us english for little peo-
ple introduce el conocimiento del in-
glés desde los primeros años de vida. 
Ofrecen clases de inglés desde un año 
de edad. Su centro de Pozuelo ya cuen-
ta con más de 250 niños matriculados. 
Visita  el centro Kids and Us School of 
English Pozuelo e infórmate sobre las 
clases, el método, los horarios, los pro-
fesores... Disponen de descuentos espe-
ciales y clase de prueba gratuita (plazas 
limitadas de alumnos por clase/grupo).

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

Continúa en la página  26
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Hogar del Buen Consejo 
Paseo de la Concepción, 12 
28224 Pozuelo de Alarcón
Tel. 91 352 01 81
www.buen-consejo.com

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

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

PRIVADOS

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

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

British Council School 
C/ Solano, 5 - 7 
(Urb. Prado de Somosaguas), 
28223 Pozuelo de Alarcón
Tel. 91 337 36 12
www.britishcouncilschool.es
 
Colegio Aquinas 
American School
C/ Transversal Cuatro, 4 
28223 Pozuelo de Alarcón
Tel. 91 352 31 20 ó 91 352 38 89
www.aquinas-american-school.es

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

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

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

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

EDUCACIÓN IN

ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS 
Av de Juan XXIII, 4, 1ªplanta
28224 Pozuelo de Alarcón 
Tel. 91 715 23 17/ 91 715 23 50
www.eoi.pozuelo.pozuelode 
alarcon.educa.madrid.org

En la Escuela Oficial de Idiomas de 
Pozuelo de Alarcón se imparte inglés, 
alemán y francés. Cada idioma dispone 
de varios niveles divididos en grupos 
con diferentes horarios. Cada grupo de 
alumnos recibe 5 horas de clase sema-
nales distribuidas en 2 periodos de 2 
horas y media. 
Infórmate ya sobre las posibilidades de 
conseguir tu plaza para el próximo curso 
2013/ 2014.

APRENDE O MEJORA EL IDIOMA 
ALEMÁN CON UN MÉTODO NATURAL 

Sprachschule Drebing

ónica Drebing es nativa, pro-
fesora de alemán, licenciada 
en Pedagogía Social y directo-
ra de la Academia Sprachs-
chule Drebing, ubicada en 

el Foro de Somosaguas.
En la Academia se imparten clases desde para ni-
ños de 2 años en adelante hasta para altos eje-
cutivos con necesidades de aprender alemán.
En la actualidad, muchos son los escolares que 
necesitan mejorar el alemán que aprenden 
como segundo o tercer idioma en el colegio. A 
Sprachschule Drebing también acuden españo-
les que quieren practicar conversación en 
alemán así como alemanes que necesitan 
aprender español.
El objetivo del programa de actividades es ofre-
cer una alta calidad de la enseñanza con 
grupos reducidos en los diferentes niveles, así 

M
como una atención personalizada.
Disponen de una amplia oferta: clases a empre-
sas y a domicilio, cursos de verano para niños 
y jóvenes, preparación de exámenes oficiales y 
actividades (cinefórum, conferencias y visitas 
culturales). Además realizan traducciones ale-
mán- español- inglés. No sólo eso: en la Aca-
demia se imparten también clases de teatro y de 
sevillanas como actividad adicional.

Tel: 635 581 604
Edificio Foro de Somosaguas 
Ctra. Carabanchel s/ n (M-502. km 5.6), 
Local 1 planta baja &1ª Planta Local 27- 28
Tren Ligero Somosaguas Sur
28223  Pozuelo de Alarcón
www.sprachschuledrebing.com

Academia 
de Alemán y Español 
para Extranjeros

EL ALEMÁN ES EN LA ACTUALIDAD UNO DE LOS IDIOMAS MÁS DEMANDADOS. ASIMISMO, SABER EXPRESARSE EN ALEMÁN SUPONE UNA VENTAJA 
DIFERENCIAL A LA HORA DE ACCEDER A UN PUESTO DE TRABAJO.
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Aprendizaje Cooperativo, la metodología que se adapta al cerebro" 
Nuestro cerebro es social y aprende mejor cuando interactúa con otros. El Aprendizaje 

Cooperativo es una eficaz e innovadora herramienta para desarrollar las capacidades intelectuales 

del alumno y desarrollar habilidades de comunicación y destrezas sociales. 

Además, ayuda al profesor en la gestión del aula, garantizando la participación de todos los alumnos y 

permite adaptamos nuestras prácticas docentes a la forma natural de aprender del cerebro, con la 

intención de que el alumno aprenda más y más fácilmente.

Esta forma de trabajar hace que el protagonismo pase del profesor al alumno, provocando en él 

mayor implicación, responsabilidad. .

Un Proyecto Bilingüe con más de la mitad de profesores nativos 
Está demostrado que es entre 0 y 6 años cuando el aprendizaje de una lengua es efectivo, los fonemas que 

el cerebro no usa, los pierde.  

Nuestro proyecto bilingüe se vuelca en la etapas de Infantil y Primaria, ocupando gran parte de la 

jornada escolar.  

Los resultados en Selectividad de nuestros alumnos en el área de inglés son de los más altos de 

Comunidad de Madrid. 

Una Escuela Infantil diseñada para crear Innovadores 
Las técnicas de estimulación temprana aceleran el desarrollo intelectual, emocional y motor de los 

niños a la vez que favorecen la capacidad para resolver problemas e incrementan la creatividad. 

Trabajando las rutinas con los más pequeños se consigue crear patrones de comportamiento y hábitos que 

les ayudarán en su desarrollo intelectual: Entrada al aula, asamblea, actividades, juego libre y orden, 

cambio de pañales y control de esfínteres, aseo e higiene, comida y merienda, siesta, despedida.

1
2
3

Avda. Bularas 4, Pozuelo de Alarcón 

913512345  www.liceosorolla.es 

administracion@liceosorolla.es 



ESPECIAL IN

Día de regalos, cenas... y amor
El mes de febrero ya está aquí y de su mano el Día de los Enamorados. En esta 
fecha tan especial, Cupido nos ha revelado las últimas tendencias para que no 
te pille desprevenido este 14 de febrero. No desaproveches la oportunidad de 
dejar boquiabierto a tu pareja. Por Mª Teresa Haering Portolés

SAN VALENTÍN  

1
IDEAS ORIGINALES PARA REGALAR

DISFRUTA DE LAS SENSACIONES DE LA CRIOTERAPIA  
Y EL MASAJE DE VELA
Descubre los efectos de la crioterapia combinados con el masaje de vela, que ofrecen rejuve-
necimiento y la mejora de la circulación sanguínea. Es el momento perfecto para beneficiarse de 
la descarga de las hormonas del bienestar, las endorfinas. Relájate y recupérate en 
pareja, gracias al efecto anti-estrés, de ambos tratamientos.
Desde hace siglos se conocen los beneficios de la terapia del frío. Ahora puedes combinar la 
criosauna con masaje de vela o un masaje con chocolate. Es el momento de mimar y mimar-
te. Pregunta todo el abanico de posibilidades en Cryosalud y belleza, avda. Europa 18-1º, 
28224 Pozuelo de Alarcón. Tel. 91 009 27 34 ó 636 086 596  www.cryobelleza.es.



2
REGALA BELLEZA Y RELAX
Regálate o regala un pack para San Valentin desde 39€. El pack 
incluye: masaje japonés + presoterapia + peinado y es can-
jeable hasta el 28 de febrero. Elige bien y cuida tu cuerpo y tu 
cabello. Infórmate en Rosa Martín estilistas. Avda. de Europa, 
23. 28224 Pozuelo de Alarcón. 
Tel. 91 351 02 24
www.rosamartin.es

3
INVITA A TU PAREJA A UNA CATA  
DE VINOS & QUESOS
Invita a tu pareja a una cata de maridaje con queso 
y vinos... En La casa de los quesos podrás hacer-
lo, ya que organizan una los dos primeros viernes 
de cada mes. La próxima Cata de Vinos & Quesos 
tendrá lugar el 8 de Febrero y la siguiente el 15 de 
febrero, justo un día después de San Valentín para 
que puedas regalárselo a tu pareja. El precio es de 
15€ por persona y el aforo limitado a 15 personas. En 
esta degustación se presentan tres vinos maridados 
con otros tres tipos distintos de queso. Celebra San 
Valentín de una forma muy especial que te dejará muy 
buen sabor de boca. 
Reserva en La casa de los quesos – Plaza Ma-
yor (Junto al Ayuntamiento) – 28223 Pozuelo de 
Alarcón. Tels. 91 828 73 70 ó 673 144 687.

MÍMATE Y MÍMALE

¡PUEDES COMBINAR ESTE REGALO
CON UNA SESIÓN DE CRIOTERAPIA!

Sesión de radiofrecuencia facial
Masaje facial con regenerador
epidérmico o masaje relajante.
...y llévate a casa de regalo una
vela de masaje!

OFERTA
de San Valentín 49€

Cryosalud S.L. Avda. Europa 18-1º, Pozuelo de Alarcon. Madrid
info@cryosalud.com910092734 - 636 086 596

www.cryosaludybelleza.com

y Belleza

89€



Avenida de Europa 24. Pozuelo. Junto a Ática.        www.sofiaconde.es       91 351 88 19

CALIDAD Y PRECIO A TU ALCANCE.
 

MODA FRANCESA, ITALIANA Y ESPAÑOLA.
 

EN TU BARRIO. OUTLET en 
algunas colecciones.

YA DISPONIBLE AVANCE DE TEMPORADA

4 5
REGALA MODA
El estilo no tiene marca, pero hay marcas que 
crean estilo. No te pierdas el avance de tempo-
rada en Sofía Conde, Avenida de Europa, 
24, 28224 Pozuelo de Alarcón. Tels. 91 
351 88 19 ó 690 136 371, 
www.sofiaconde.es.

6
LA OPCIÓN GOURMET: QUESITO EN FORMA DE CORAZÓN
El nombre es Neuchâtel AOP,  se encuen-
tra disponible en piezas desde 30 gramos. Se 
trata de un queso de leche cruda de vaca en 
forma de corazón, de textura tierna y sabor 
rústico. 
El Neuchâtel es el queso más antiguo de los 
quesos normandos. La leyenda cuenta que, 
durante la Guerra de los Cien Años, las jóve-
nes regalaban a los soldados ingleses estos 
quesos en forma de corazón como signo de su 
amor verdadero. 
Disponible en La casa de los quesos 
Plaza Mayor (junto al Ayuntamiento). 28223 Pozuelo de Alarcón
Tels. 91 828 73 70 ó 673 144 687

PLATA DE DISEÑO, JOYAS Y ARTÍCULOS DE REGALO

Estas joyas y muchas más, disponibles en De Andrés Joyeros, 
plaza Gobernador nº1. 28224 Pozuelo de Alarcón.  
Tel. 91 351 20 21

ESPECIAL SAN VALENTÍN IN



La Escondida
- R e s t a u r a n t e - P a r r i l l a - G i n . B a r -
Ha abierto sus puertas al público en Pozuelo  “LA ESCONDIDA”, local con hogar de leña que le aporta un acogedor ambiente, donde podrá disfrutar 
de excelentes carnes a la parrilla de carbón, además de una sugerente carta con variedad de platos de la cocina tradicional con un toque de fusión y 
exquisitas propuestas para picar.
Menú de mediodía de lunes a viernes en el que no puede faltar cada día un plato fuerte de los típicos de nuestra rica cocina del país, a elegir entre 
varias opciones de primeros y segundos, postre o café. Precio 11,00 € I.V.A. incluido.
“Menú Verde”,  para vegetarianos o aquellos que gusten frecuentar este tipo de alimentación.
Carta y Sugerencias del Chef.
Menús especiales o cocktails para eventos Comidas/Cenas familiares o de empresa, 
bautizos, comuniones, etc. 
En su barra destaca la zona Gin Bar, donde podrá degustar una cuidada selección 
de ginebras Premium.
Este bonito local se complementa con una espléndida terraza y Parking Privado.

Vía de las Dos Castillas, 9-B                        
28223 Pozuelo de Alarcón
www.terrazalaescondida.es             
Tel. Reservas: 917150554

LA ESCONDIDA
Vía de las Dos Castillas, 9-B, 28223 Pozuelo de Alarcón.
Tel. Reservas: 91 715 05 54
www.terrazalaescondida.es
Nuevo local con encanto, de reciente 
inauguración. Descubre su ambiente 
ideal para parejas, con su sugerente 
chimenea de leña, donde podrá disfru-
tar de una exquisita cocina y prolongar 
la velada con una buena copa. Reco-
mendación de la casa: la variedad de 
ginebras Premium. Todo acompañado 
de buena música.
Todas las parejas que elijan “La Escon-
dida” para su cena romántica serán obsequiadas con una botella de cava. Válido 
solamente para las cenas del 14 de febrero de 2013 y de forma exclusiva para 
los lectores de Pozuelo IN.  

CENAS ROMÁNTICAS

2

CAPTAIN TOTI
Vía de las Dos Castillas, 9-C, 
28223 Pozuelo de Alarcón.
Tel. Reservas: 91 715 33 093

PEGGY SUE´S FOOD FROM AMERICA
Avenida de Europa, 25, 
28023 Aravaca.
Tel. Reservas: 91 352 05 26
www.peggysues.es
Si lo vuestro es como el romance 
de Grease, conquístale con una 
American Dinner.

1
Celebra tu San Valentín en buena compa-
ñía, en un ambiente relajado y chill-out. 
Recomendación de la casa son los Asados 
en Horno de Leña, disponibles los fines de 
semana de viernes a domingo, el resto de 
la semana por encargo.



6 LOS 4 ELEMENTOS
Calle de Luis Béjar, 4,
28223 
Pozuelo de Alarcón.
Tlf: 91 715 16 31
Todos los ingredientes para 
disfrutar de vuestra cena en 
el corazón del pueblo.

7
La Bodega de la Salud
Calle Jesús Gil González, 36, 
28223 Pozuelo de Alarcón.
Tel. 91 715 33 90
www.bodegalasalud.es

4
LA BRICIOLA
C/ Francia, 7, 
28224, Pozuelo de Alarcón.
Tel. Reservas: 91 799 99 26 11
www.labriciola.es
Sorprende a tu pareja con una cena 
romántica en un restaurante de alta 
cocina italiana. No lo dudes y añade 
una dosis de sabor mediterráneo a tu 
romanticismo.

5
RESTAURANTE TERRAZA FALAGÁN
Camino de las Huertas, 18, 
28223 Pozuelo de Alarcón.
www.restaurantefalagan.es
Tel. 91 352 90 36
Saborea el placer de la carne en 
su punto o la elección del mejor 
marisco. Comparte una velada 
inolvidable. Repetiréis.

ESPECIAL SAN VALENTÍN IN

Un clásico de Pozuelo para disfrutar con tu pareja. Re-
vive momentos mágicos de sabor tradicional.



n la Edad Media, las fiestas de Carnaval  tuvieron su gran auge, ya que era una manera de preparar-
se para los días de ayuno y recogimiento que se aproximaban. En la actualidad, se han separado por 
completo de cualquier sentido religioso, a pesar de continuar celebrándose antes de la Cuaresma. 
Son conmemoraciones que asociamos a diversión, color, música y, en conclusión, en disfraces. O 

lo que es lo mismo: ¡¡en podernos convertir durante unas horas en lo que más nos apetezca!! O en lo que 
nos gustaría ser o, simplemente, en la ilusión de transformarnos mientras pasamos buenos momentos de 
diversión y fiesta.
Desde estas líneas me gustaría dar algunas ideas tanto para él como para ella sobre cómo 
poder disfrazarnos de una manera fácil y a bajo costec:

Para ella: 
Siempre vamos a triunfar con un disfraz de felina. Con lo único que debemos contar es:
• Unas mallas negras.
• Una camiseta negra y a ser posible de cuello alto, eso nos mantendrá calentitas.

• Tendremos que comprar una cola, que es fácil de conseguir en cualquier tienda 
especializada en disfraces, y también unas pequeñas orejitas de gato.

• Y, lo más importante, una buena caracterización. La conseguiremos pintándonos los 
ojos en negro ahumado lo más exagerado posible, rodeando el párpado y por debajo 

del mismo. La punta de la nariz debe estar pintada de negro y sacaremos tres o cuatro 
bigotes en cada lado de la cara. Por último, nos recogeremos el pelo bien estirado con 

una coleta y esparciremos polvos de talco por toda la cabeza para dar el color blanco.

Para él:
Sigue estando muy de moda el disfraz de pirata, y así no les complicaremos mucho 
la vida:
• Ponte una camisa ancha, da igual lisa o estampada
• encima colócate un chaleco. Debe estar abierto, nunca abrochado. Si no tienes, pídelo.

El mejor disfraz para 

carnavales

E

MODA Y BELLEZA IN

Llegan los carnavales y con ellos las ganas de 
divertirnos y de pasarlo bien. Estas fiestas, que 
son paganas, tienen una tradición cristiana 
previa a la Cuaresma.  Por Carmen Rodríguez-Millán

Da igual que sea pequeño.
• Unos pantalones de tela fina, y mejor si son de rayas. Colócate los calcetines por fuera y ponte las botas más exageradas 
que tengas.
• Un pañuelo en la cabeza.
• En este caso, sólo tendrás que adquirir, y es opcional, una peluca a ser posible con trenzas o lo más despeinada posible.
• Importantísimo: anillos. Todos los que encuentres y los más grandes y ordinarios. También  algún colgante con un medallón 
(siempre tenemos alguna amiga o pareja a la que poder pedírselos).
• Por último: date una pequeña sombra en los ojos, pero de manera muy leve. Solo como si se imitaran unas ojeras de toda 
una noche sin dormir.



Toda la programación en www.pozuelodealarcon.org
Colaboran:

www.madrid.org
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para vestir 
a Pozuelo

¿Cómo definiríais vosotros el 
estilo de Pozuelo? Parece fácil 
a primera vista ¿no? ¿clásico o 
conservador? Pozuelo va mucho 
más allá. 

Por Marta de la Joya (www.delajoyapersonalshopper.es)

5formas
para vestir 
a Pozuelo

ozuelo posee un estilo ecléctico por la diversidad 
de su territorio: el barrio de la Estación, la aveni-
da de Europa, Pozuelo Pueblo, las urbanizaciones 
Somosaguas, Monteclaro, etc. Son estilos diferen-
tes y creativos con un mismo ideal: el equilibrio 

en el vestir.
La avenida de Europa es en un punto de referencia y 
de encuentro para los más trendys y atrevidos de Pozue-
lo. Durante el día se viste con las últimas tendencias, mez-
clando estampados, tejidos o volúmenes y jugando con el 
atrevimiento acertado. Un outfit ideal para el día sería una 
bonita falda de pailletes o lentejuelas, combinada con un 
jersey oversize, unas botas naked y una bonita parka verde. 
Llega la noche y se transforma y se convierte en la fiesta 
por excelencia con pantalones de cuero, chaleco de piel, 
camiseta naif y unos largos e interminables tacones, ¡ Viva 
el rock and roll!
Pozuelo Estación y Pueblo son las zonas más antiguas 
y con más historia. Han sabido conservar sus principios y 

P valores, es por eso por lo que su estilo se podría definir como clásico y ele-
gante. Una camisa entallada, unos pantalones capri, unos zapatos Oxford y 
una chaqueta de tweed de colores claros, sería lo que elegiría para vestir a 
una mujer con historia.
Somosaguas es preciosa, elegante y sofisticada, al igual que la imagen de 
sus residentes. Me vuelve loca los looks de las súper mamis que van a buscar 
a sus peques al cole: abrigo de piel de ensueño con un cinturón, jeans enta-
llados, blusa con animal print, joyería dorada y unas botas estilo amazona. 
Le encantan los detalles, los complementos y accesorios, que mejor que un 
shoppinbag de serpiente y un foulard de seda para conseguir ese toque de 
glamour y estilo.
Monteclaro siempre me ha recordado a aquellas idílicas urbanizaciones 
americanas con sus bonitas vallas blancas y sus extensos y cuidados jardines, 
lleno de niños con sus bicis, de teenagers con sus vespas, de risas y vecinos 
entrañables. Su estilo es práctico, casual , desenfadado y alternativo en los 
más jóvenes: camiseta de color chillón, sudadera a juego, leggins y snikers 
grises. Todo ello “aderezado” con millones y vistosas pulseras con charms, 
pañuelos con print pequeño y accesorios en plata.
¡Pozuelo lo tiene todo, es versátil y carismática en el vestir!



l nuevo León ya se puede adquirir en los concesionarios 
oficiales de SEAT. Diseño exterior e interior completa-
mente distinto, a ojos de muchos más afilado y deporti-
vo que nunca, tecnología punta en distintos apartados, 
un peso 80 kg inferior (que permite un comportamien-
to más eficaz en toda circunstancia, mejores prestacio-

nes y consumos inferiores)… Sus precios, sin incluir descuentos ni 
Plan PIVE, arrancan en 14.990 euros en versión de gasolina turbo 
1.2 TSI 86 CV Emoción, o de 17.720 valorando el diésel 1.6 TDI CR 
de 90 CV con la misma equipación.
El nuevo León, que de momento llega en formato de carrocería 
compacta de 5 puertas, pero que este mismo año añadirá una al-
ternativa de 3 y un polivalente familiar León ST (nunca hasta ahora 
la gama dispuso de estas posibilidades), se ofrece al mismo tiempo 
con los propulsores de gasolina 1.2 TSI de 105 CV y 1.4 TSI de 122 
(excelente) y 140 CV, y los de gasóleo 1.6 TDI CR de 105 CV (uno 
de los más interesantes) y 2.0 TDI CR de 150 y 184 CV. Todos llevan 
Start/Stop y recuperación de energía (salvo el 1.6 TDI CR 90) para 
aquilatar gasto y emisiones.

Más opciones
En el primer trimestre de año la gama León se ampliará con los 
gasolina 1.8 TSI de 180 CV, manual o auto secuencial DSG, y con 
versiones DSG en los 1.2 TSI de 105 CV, 1.6 TDI CR de 105 CV y 2.0 
TDI CR de 150 CV. Todos son turbo y de inyección directa.
Otro punto fuerte es el equipamiento de cualquier acabado: Emo-
ción (versión de entrada), Reference (más que correcto), Style y FR, 
éste el más deportivo. En todos son de serie 7 airbags, estabilizador 
ESC, sensor de presión de neumáticos, anclajes Isofix con Top Tether 
en las dos plazas traseras exteriores, ordenador, faros Coming Home 
y luz diurna LED… El Reference añade volante multifunción, control 

E

Disponible desde 14.990 euros, la nueva generación del compacto 
español ya está en los concesionarios. En breve añadirá una car-
rocería de 3 puertas y un familiar León ST. Por E. Cano

de velocidad, audio Media System Touch, aire acondicionado y llantas de acero 
de 16 pulgadas; la versión Style autoblocante electrónico XDS, asistente de 
arranque en pendiente, climatizador bizona, antinieblas con función cornering, 
audio Media System Colour (entre otros con Bluetooth), elevalunas traseros, 
llantas de aleación de 16 pulgadas, asientos delanteros regulables en altura y 
retrovisores calefactables; y el FR, LED en los pilotos traseros, SEAT Driver Profile 
(para configurar la respuesta de dirección, acelerador, cambio DSG e incluso el 
sonido del motor de los 1.8 TSI y 2.0 TDI CR de 184 CV), suspensión deportiva, 
más dura y firme, cristales sobreoscurecidos, asientos delanteros Sport tapiza-
dos en símil piel, llantas de aleación de 17 pulgadas...
Más fácil de conducir si cabe, de calidad y ergonomía mejor estudiadas (y eso 
que ya eran buenas), más ágil y también más eficaz, el último León ofrece sor-
prendentes opcionales como los faros LED integrales (unos 1.200 euros), hasta 
ahora reservados a coches de mucho mayor precio, y que son más longevos y 
eficaces que los de xenón, por ejemplo. También como extras, el llamado SEAT 
Sound System, un completo equipo de sonido de 135 vatios y 10 altavoces, 
asistente de luces de carretera, aviso de salida involuntaria de carril, detector 
de fatiga, techo panorámico con apertura parcial eléctrica y sensores de luces, 
lluvia y parking.

Mejor que nunca

MOTOR IN

Nuevo SEAT León

SIEMPRE RECORDARÁS LA PRIMERA VEZ QUE LO VISTE

NUEVO RENAULT CLIO
www.renault.es / 902 333 500

DRIVE THE CHANGE

Renault España Renault ESP

 

Gama Nuevo Clio: consumo mixto (l/100km) desde 3,6 hasta 5,5. Emisión CO2 (g/km) desde 93 hasta 127.

 

 
Nuevas motorizaciones Energy-TCe y dCi-90CV
5 estrellas Euro NCAP (Test 2012)
Pantalla táctil multimedia con navegador 





 

LA PASIÓN YA TENÍA UN

COLOR,
AHORA LE HEMOS DADO

FORMA.
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El tipo de al lado
Sábado, 09 de febrero de 2013

20:00 h. | 20 €
MIRA Teatro

Venta anticipada: El Corte Inglés / Tiendas El 
Corte inglés y en el teléfono 902 40 02 22.

Exposición: Eduardo Arroyo
Hasta el 17 de febrero

Galería Eklectika 
C/ Castelló, 111, Madrid 

AGENDA IN

Exposición: Víctor Cucart. Desde el interior
Del 14 de febrero de 2013 al 28 de febrero de 2013

Entrada libre
De lunes a viernes de 17:00 a 20:00 horas.

Sábados de 11:00 a 14:00 horas.
Domingos cerrado.

Lugar
Centro Cultural Padre Vallet.

Ron LaLá: Siglo de oro, siglo de ahora (Folía)
23 de febrero de 2013
20:00 h. | 15 €
MIRA Teatro.
Venta anticipada: El Corte Inglés /
Tiendas El Corte Inglés y en el teléfono 902 40 02 22.

Exposiciones: Narcisos
Fecha: 
01/02/2013 - 25/02/2013
Lugar: 
El Foro de Pozuelo  
Avenida Juan XXIII, 2
Tipo evento: 
Entrada libre.

Curso: Tapas y aperitivos
Del 1 al 22 de marzo de 2013.
Viernes, de 18:30 a 20:30 horas.
El Torreón Joven (Avenida Juan XXIII, 10).
Inscripciones:
A partir del 5 de febrero de 2013.
CUBO Espacio Joven 
Calle San Rafael, 2
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Casa Consistorial Tfno.: 91 452 27 00 
Recaudación Tfno.: 91 452 27 04 / 05 
IBI e IAE Tfno.: 91 452 27 19
Bomberos Tfno.: 112 / 91 799 51 88 
Policía Municipal Tfno.: 092
Centralita: 91 351 18 18 
Comisaría de Policía Nacional Tfno.: 091
Centralita: 91 799 04 82
Centro de Salud Emisora Tfno.: 91 351 03 19 / 91 351 03 38
Centro de Salud Pozuelo – Somosaguas Tfno.: 91 512 25 55
Centro de Salud San Juan de la Cruz 
Urgencias y avisos a domicilio: 91 352 13 46
Cita previa: 91 352 47 47 / 91 352 47 63 
Cruz Roja Centro de Coordinación Ambulancias Tfno.: 91 522 22 22
Instituto Nacional de la Seguridad Social Tfno.: 91 352 69 76
Centro de Educación de Personas Adultas (C.E.P.A.) Tfno.: 91 351 22 67 
Escuela Oficial de Idiomas (EOI) Tfno.: 91 715 23 17 / 91 715 23 50 
Centro de Formación La Estación Tfno.: 91 352 96 65 
Centro Municipal de Mayores Padre Vallet Tfno.: 91 352 38 74 
Centro Municipal de Mayores Prados de Torrejón Tfno.: 91 352 31 05 
Espacio Municipal de Mayores Volturno Tfno.: 91 711 93 83
Punto Municipal del Observatorio Regional de la Violencia de Género 
Tfno.: 91 398 40 00
Atención 24 horas: 016 (Emergencias Violencia de Género)
MIRA Teatro Tfno.: 91 762 83 00 
Licencias de obras Tfno.: 91 452 27 14 
Licencias de apertura Tfno.: 91 452 27 15
Punto Limpio Tfno.: 010 / 650 46 13 81 
Cementerio Municipal del Santo Ángel de la Guarda Tfno.: 91 352 02 50 
Registro de la Propiedad Tfno.: 91 352 39 45
I.N.E.M.  Tfno.: 91 634 05 28
Correos y Telégrafos Tfno.: 91 715 81 66 
RENFE Tfno.: 902 240 202 
Tesorería General de la Seguridad Social Tfno.: 91 352 69 76

Parroquia de la Anunciación de Nuestra Señora
Calle Cierzo, s/n
Festivos, a las 10:00, 11:30, 13:00 y a las 20:00

Santuario de Nuestra Señora de Schoenstatt
Camino de Alcorcón, 17
Festivos, a las 12:00 y a las 13:00

Parroquia de Santa María Magdalena
Avenida de la Iglesia, 16
Festivos, a las 09:30, 11:00, 12:30 y 19:30

Parroquia de Santa María de Caná
Avenida de Europa, 6
Festivos, a las 10:00, 12:00, 13:30, 18:00, 19:30 y 21:00 

Parroquia de Nuestra 
Señora del Carmen
Calle San Antonio, 2
Festivos, a las 09:30, 
11:30, 13:00 y 19:00

De interésHorario de misas

Parroquia 
de la Reina 
de los Ángeles
Plaza Daniel Segovia, 1
Festivos, a las 10:00,
11:00, 13:00 y 17:00

Parroquia 
de la Asunción 
de Nuestra Señora
Calle de la iglesia, 10
Festivos, a las 09:00,
11:30, 13:00, 
19:00 y 20:00

Denuncia tu caso
¿Has sido engañado por una web de juego online? ¿Te has quejado 
pero no te han hecho caso? ¿Has tardado meses en recuperar el 
dinero de tu premio? ¿Te han cancelado la cuenta de jugador y se 
han quedado con tus fondos sin darte explicación alguna? 
¿Tus hijos han sido víctimas del fraude a menores?
¡Denúnciales! ¡Denuncia tu caso!

www.todoscontraelfraude.com
Avenida de Europa 18, Bloque, 1 
Pozuelo de Alarcón 28224 - Madrid
Teléfono: 674 00 91 23

* Si nuestro teléfono está colapsado deja un mensaje en el buzón de voz y te contestaremos lo antes posible. 
También puedes enviar un email a secretario@todoscontraelfraude.com

TELÉFONOS IN

24 horas: 
AV EUROPA, 7 (Esquina c/Dinamarca junto Wall Street) 
                                                                  91 351 41 40
AV EUROPA, 23                                          91 715 30 62

Servicio diurno (de 9:30 a 23:00h):
AV EUROPA, 2 (Esquina C/Universidad)      91 351 42 04

Farmacias de guardia



“Y en Pozuelo…
Ahora Take away”




