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De Teresa Ordás

Los Paisojos 

Como un demonio, pintó Goya en "El entierro de la sardina" esta más-
cara inquietante y aterradora contemplada fuera de contexto. En la 
obra, pese al jolgorio de la fiesta, regresa el sosiego al contemplar que 
el enmascarado baila tras damiselas de caretas pizpiretas. 
¿Dónde va ese loco? Más rápido, más corto, desbocado... Febrero  
siempre es un Carnaval. 
Detalle de la obra "El entierro de la sardina", Francisco de Goya. Museo de 
San Fernando (Madrid)    Ω

¿DÓNDE VA ESE LOCO?
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El trago 
de los
aeropuertos

En fin, con el bloody mary dentro, y 
mientras tus pecados se cuecen entre 
los borbotones del vodka, el tabasco, 
la pimienta, la sal, el tomate y el li-
món, empezarás a encontrarte en paz 
contigo mismo, [...] a situarte en ese 
lugar entre el yin y el yan que te in-
dicará por qué los grandes lobos de 
mar del alcohol relacionan siempre 
el color rojo fuerte del bloody mary 
con los amaneceres chillones vistos 
desde la isla donde entierran sus te-
soros los piratas del Caribe.
José Luis Garci  
Cuando se viaja en clase preferente o en primera clase las 
esperas en los aeropuertos son más confortables que las de 
los viajeros de clase turista: hay unas salas que se conocen 
habitualmente por las siglas VIP, del inglés very important 
person, en las que los butacones y los sofás son mullidos, la 
música ambiental es relajante, se puede leer la prensa del 
día y, lo mejor, hay barra libre y algunas cositas para entre-
tener el hambre.
Allí, los buenos aficionados a la coctelería sabemos que en 
las barras o mostradores de esas salas donde están las be-
bidas para que los viajeros se sirvan libremente, lo primero 
que se ve, lo que más a la vista está, en el lugar de más fácil 
acceso, es todo lo necesario para preparase un bloody mary: 
hielo, una jarra con jugo de tomate, una botella de vodka 
(casi siempre Smirnoff), salsa Perrins, salsa Tabasco, pi-
mienta negra molida, sal, trocitos de limón y unas varillitas 
de plástico de las que sirven para remover el trago —solo se 
echan de menos los tallos de apio—.
Y no es difícil percatarse de que lo primero que se ve siem-
pre al entrar en una de esas salas de espera de clase prefe-
rente, mientras se busca una mesa libre para acomodarse a 
tomar el cóctel y leer la prensa y se echa una mirada alrede-

Por Alberto Gómez Font

La Buena Vida

Y esta es mi receta (cada bebedor cambia las pro-
porciones de vodka y tomate):
• 1 parte de vodka
• 3 partes de zumo de tomate
• 1 chorrito de zumo de limón
gotas de salsa inglesa (Perrins es la marca más 
conocida)
gotas de salsa Tabasco
• 1 pizca de pimienta negra recién molida
• 1 pizca de sal de apio (o de sal común)
Se remueven todos los ingredientes en un vaso 
mezclador (o una jarra) lleno de hielo y se sirve 
en un vaso grande (colando para que no caiga el 
hielo) que se adorna con un tallo de apio.

dor, es que en más de la mitad de las mesas ocupadas hay un 
vaso con un líquido rojo dentro, un líquido que es más que 
probable que sea un bloody mary. 
Además, los viajeros impenitentes sabemos que después 
de se rato de relajante espera en la sala VIP, ya sentados 
en el avión, especialmente cuando se viaja en alguna aero-
línea norteamericana, la escena se repite, aunque esta vez 
era la azafata quien nos trae hasta nuestro asiento un vaso 
con hielo, una lata de zumo de tomate ya aderezado para el 
bloody mary, un par de botellitas de vodka y un pedacito de 
limón. Y si miramos a nuestro alrededor volvemos a ver que 
no somos los únicos aficionados a ese cóctel.
En una ocasión, a bordo de un avión de Iberia, pude ver 
una versión del bloody mary que no conocía. Se lo estaban 
preparando unas azafatas que volaban en la parte de atrás, 
fuera de servicio, y la originalidad del trago era que en lugar 
de vodka pusieron vino fino de jerez.
Esos son y siguen siendo los escenarios del bloody mary de 
los viajeros, del bloody mary salvador en sitios y en horas 
imposibles de determinar. Cuando uno no sabe muy bien en 
qué aeropuerto está ni qué hora es o cuando acaba de mon-
tarse en un avión en el que tampoco tiene muy claro cuántas 
horas pasará encerrado, lo mejor es tomarse las cosas con 
calma y con bloody mary.
A ese trago se le atribuyen inmediatos efectos terapéuticos, 
ideales para luchar con el día después de una borrachera; 
pero no solo sirve para recuperarse de noches locas; es ge-
nial para la hora del aperitivo, o para un desayuno también. 
Despierta las ganas. Es como una ensalada o un gazpacho, 
pero con alma en forma de vodka.   Ω

Serrano 60, 4ª planta · Madrid91 800 54 65  / aproperties.es
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Hoy escuchando la radio el vuelto a oír la 
vieja expresión de que la inflación es el im-
puesto de los pobres. Pero la realidad es que 
es el impuesto silencioso del todo el mun-
do. Y, ¿por qué los economistas lo llaman 
así? o el otro pensamiento que nos llega a la 
mente es: ¿otro impuesto más? Bueno, lo que 
consuela en este caso, y no mucho, es que no 
lo cobran los gobiernos, sino que más bien 
luchan contra él porque les: “hace la com-
petencia”.
Uno de los efectos secundarios de este COVID persistente 
es la inflación. Ocasionada por la subida desmesurada de 
precios de bienes de primera necesidad (los básicos de la 
compra), la energía eléctrica, el gas y la gasolina. Es tanta 
la importancia que tiene el tema, que tanto los informativos 
como la radio ya tiene programas especiales. El otro día en 
Telemadrid, en el telediario, estaban hablando de las gasoli-
neras que vendían el litro de gasolina y de gasoil más barato.  
Y, mas tarde en la radio, gastaban la broma de que si había 
que vender el coche para pagar la gasolina.
Definamos previamente que es la inflación, aunque a estas 
alturas, de tanto oírlo, lo sabemos todos: “la inflación es un 
aumento generalizado de los precios de los bienes y servi-
cios de una economía durante un periodo de tiempo”.
Como todo en este mundo, tiene su lado bueno y su lado 

malo, pero el malo es muy malo.
El bueno es que, al subir mucho los precios, se reduce el 
valor de la deuda, porque el dinero tiene menos valor. Pero 
para que esto se cumpla es necesario que nuestros salarios 
suban al mismo ritmo que la inflación (la subida de precios). 
Estamos hablando del valor real de la deuda. Pero…. Si las 
nominas subieran al mismo nivel, realmente la inflación no 
nos importaría, pero las vicepresidentas de gobierno hablan 
de una subida de salarios entorno al 5%, que no cubre la 
inflación actual, no sabemos la futura. Pero me surge otra 
duda -hoy estoy realmente dubitativa-, las empresas, en ple-
no COVID, ¿puede aguantar la subida salarial?
Los costes laborales es una carga para la empresa; hemos 
tenido que recurrir a los ERTES para sobrevivir en esta 
crisis. Aun estamos lejos de alcanzar la economía de la pre 
pandemia. Hemos subido, pero no es suficiente.
El otro punto positivo es: hace que la economía se active 
puntualmente porque la gente prefiere consumir ahora que 
en un futuro. Por el miedo a que le precio en un futuro sea 
mayor que el actual.
Pero ahora vamos a hablar del impuesto silencioso. Para 
comprar un producto necesito mas dinero que antes; ocu-
rre que esto, a largo plazo, nos va empobreciendo poco a 
poco, ya que tenemos que utilizar mas dinero para compra 
lo mismo. Para visualizarlo, es como si cada mes pagára-
mos a alguien el impuesto y tuviéramos menos en el banco. 
Poco a poco nos vamos empobreciendo. Esto se agudiza en 
el caso de la gente que tiene menos recursos, porque si los 
precios aumentan por encima del nivel de los salarios, el po-
der adquisitivo se ira erosionando año a año. La gente que 
tiene menos recursos dedica sus ingresos a comprar bienes 
de primera necesidad y si los precios continúan creciendo 
hacen que tengan menos posibilidades para adquirirlos.
Decir, que actualmente España esta en un 6,5%, Europa un 
5,5% y USA al 7%, por una vez no somos los primeros, tene-
mos la medalla de plata. El valor ideal es el 2%. 
Recemos para que encuentren un sistema equilibrado, que 
no es fácil, de controlar y bajar la inflación. Para que poda-
mos iniciar el ascenso económico tranquilamente y que, los 
efectos secundarios del COVID,  los podamos curar y volva-
mos a la vida de antes..    Ω

Economía

La inflación, el 
impuesto de los pobres

Por Almudena Solo de Zaldivar Navarro
FINANCIERA
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Conectados

¿Cómo atrapar 
a tu cliente?

Por Raquel Calvo Vega
Experta en SEO y Automatización de procesos

La tasa media de conversión de las tiendas 
online en todo el mundo es de casi el 2,5%. 
Esto significa que muchos de los visitan-
tes que atraes a tu sitio web miran tu tien-
da, pero la mayoría de las veces no compran 
nada.
Hoy en día, atraer nuevos clientes y retenerlos como empre-
sa de comercio electrónico puede ser un auténtico desafío. 
Especialmente porque hay una increíble cantidad de com-
petencia en este sector.
Hay numerosas estrategias que se pueden aplicar para lla-
mar la atención de los consumidores. Una de ellas es el lead 
magnet (imán para los leads).
Un LEAD MAGNET  es un producto, interesante y gratuito, 
que se ofrece a un potencial cliente a cambio de obtener su 
dirección de correo electrónico y otros datos de contacto.
¿Por qué es tan importante un lead magnet?
El problema, hoy en día, es que a la mayoría de la gente 
no le gusta dar su dirección de correo electrónico así como 
así. Necesitan una buena razón, algo que les pueda ayudar o 
que sea de gran valor para ellos.
En este sentido, es importante establecer un lead magnet 

con  contenido  de calidad y atractivo  para los usuarios. De 
esta manera, si lo que ellos perciben lo califican como ade-
cuado y de interés, podrán brindar sus datos más fácilmen-
te.
La clave está en conocer qué quiere tu audiencia. Analizan-
do sus intereses, tendrás la oportunidad de crear contenido 
atractivo, que llame la atención del usuario y no quiera de-
jar pasarlo.
Ejemplos de lead magnets:
ENVÍO GRATUITO. Muchos consumidores abandonan su 
compra al ver que tienen que pagar los gastos de envío. Evi-
ta la cancelación de la cesta de la compra ofreciendo a tus 
clientes un envío gratuito, que pueden obtener tan pronto 
como se hayan registrado. 
CÓDIGOS DE DESCUENTO. Puedes ofrecer un porcentaje de 
descuento en la próxima compra a partir de un gasto espe-
cífico. Para recibir este descuento, tus clientes potenciales 
deben suscribirse a tu lista de correo.
OBSEQUIOS. Los consumidores pueden participar en un 
concurso introduciendo sus datos de contacto y siguiendo, 
por ejemplo, el perfil de tu empresa en las redes sociales.
GUÍA DE COMPRAS. Los compradores suelen estar abru-
mados por la variedad de productos que ofreces y no saben 
por dónde empezar con la búsqueda. Puedes ayudarles dán-
doles la oportunidad de registrarse para que reciban una 
selección predefinida de productos, basada en sus preferen-
cias.
LIBRO ELECTRÓNICO, INFOGRAFÍA O GUÍA. Los compra-
dores compran un producto porque resuelve un problema. 
Para convencerles de tu producto o servicio, puedes ofrecer-
les un contenido que les informe sobre tu oferta.
En conclusión, un lead magnet te puede ayudar a ampliar tu 
lista de clientes. Prueba diferentes y mira el efecto que tie-
nen en la generación de leads. ¡Si se utilizan correctamente, 
pueden aumentar tu volumen de ventas!    Ω
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Estamos vivos, que no es poco. Partiendo 
de esta premisa sólo nos queda ir a mejor. 
Un nuevo año y después de todo lo vivido, a 
muchos por una razón o por otra, nos toca 
volver a empezar. Pero antes, creo que me-
rece la pena reflexionar, sobre todo para 
no caer en la misma piedra y poder tomar 
el control de nuestro propio barco. Mis pa-
dres, que siempre han sido mi ejemplo a se-
guir, me preguntarían ¿qué quieres hacer 
con tu vida, hijo? 
Y lo primero que me solivianta es el modelo de vida que hizo 
que no pudiéramos disfrutar más de nuestros padres.  Ese 
que rezaba "que la vida del empresario no es una vida que 
permita equilibrar vida personal y profesional". La ahora 
manida conciliación. Ya sé que muchos pensáis así, que el 
trabajo es lo primero, y lo respeto.  Eso sí, no lo comparto.  
Y os voy a exponer mi versión de porqué pienso que este 
modelo no funciona.
Un niño pequeño necesita a sus padres.  Somos mamíferos, 
necesitamos contacto físico y amor.  El hecho común, acep-
tado y promovido por la sociedad de privar de la presencia 
física a un hijo de sus progenitores, no crea más que mons-
truos:  monstruos de padres y monstruos de hijos.  Si no vas 
a cuidar de tus hijos ¡coño!, no los tengas.  Un hijo sin afecto 
es una bomba de relojería emocional.  

Estoy firmemente convencido de que se pueden hacer 
ambas cosas a la vez: ser buen empresario y buen padre o 
madre.  De hecho, estoy seguro de que eres mejor persona 
cuando sabes equilibrar ambas tareas.  El adicto al trabajo, 
por supuesto que es bueno en lo suyo (¡joder, si no ha hecho 
otra cosa en su vida!), pero será un empresario a secas o una 
persona a medias. Estos, suelen ser los que se arrepienten 
de su vida cuando echan la vista atrás.  He oído a muchos 
padres decir que lo mejor que han hecho en sus vidas son 
sus hijos.  Ninguno se arrepiente de ellos.  De lo que sí se 
arrepienten estos trabajadores empedernidos es de no ha-
ber dedicado más tiempo a sus hijos y a su familia.
De ahí mi teoría del equilibrio, de mi rebeldía con lo esta-
blecido, con lo de "es que lo hemos hecho así toda la vida...”  
Creo que cada vez más nos tenemos que cuestionar las tra-
diciones y las formas de hacer las cosas como las hacíamos. 
Esto ha cambiado y mucho.  Hoy, sin ir más lejos, mi hija 
pequeña, que es más lista que los ratones "coloraos", ha-
ciendo zapping ha caído en una corrida de toros y al verla 
me ha preguntado.  “Y el toro papá ¿el toro qué piensa?”.  
Me han dado ganas de decirle que el toro lo que piensa es 
que somos unos hijos de puta.  Pero es muy pequeña para 
entenderlo.  Y la verdad es que nunca me había cuestiona-
do una tradición como la taurina, tan arraigada en nuestro 
país. Pero digo yo ¿no habrá otra forma de torear sin tener 
que hacer daño al animal y mucho menos matarlo?  Creo 
que tenemos que evolucionar. ¡Abuelo!, antiguamente los 
leones se comían a los cristianos en el foso y eso gracias a 
Dios, ya no sucede.  
No quiero abrir el melón de los toros, solo quiero que nos 
cuestionemos las cosas, que retemos el statu quo y pense-
mos dónde queremos estar el día de mañana.  
Ya sé que esto de montar tu propio negocio engancha y si te 
va bien, más todavía.  Y si te va mal, pues es que no te queda 
más remedio que seguir enganchado (al vagón de cola en 
este caso, pero enganchado y sin parar de remar).  Porque 
la vida son dos días.  Ahora que tienes la oportunidad, por 
voluntad propia o ajena, decide bien a qué quieres dedicar 
el resto de tu vida.  Yo, si para seguir adelante tengo que 
renunciar a ellos, a mi mujer y a mis hijos, los que me dan la 
vida, prefiero no seguir ese camino.
Hay que empezar algo, pensado con cabeza y si es consen-
suado, mejor. Todo tiene un impacto y hay que cuantificar-
lo y asumirlo.  Al principio requerirá mayor sacrificio, pero 
luego podrá pactarse una compensación emocional.  Si no 
hay diálogo, ni voluntad conciliadora, al final te quedas para 
vestir santos, más solo que la una. Llegar a la meta sabe me-
jor cuando vas acompañado, pero esta, no deja de ser más 
que mi opinión. Otros piensan que llegar a la meta es sen-
tarse encima de una montaña de dinero, como el tío Gilito. 
Allá ellos.
Volver a empezar es volver a soñar, es renovar la esperanza, 
es sentirse vivo. Dicen que la felicidad está en el camino y es 
cierto, día a día.  Paso a paso.  Y lo mejor es aprovechar cada 
minuto sin pensar en el tiempo que nos queda. Amar lo que 
hacemos en cada momento.
Nunca es tarde. Creo que es el momento de ser valiente y 
darse una oportunidad para visualizar qué queremos ser de 
mayores: tanto profesional como, sobre todo, personalmen-
te. Qué queremos construir desde este primer día hasta el 
resto de nuestros días, para que cuando toque echar la vista 
atrás, lo hagamos con orgullo y tranquilidad.    Ω

Volver a Empezar
Por Jesús Castells

La Consulta del Doktor Castells

Fotografía: Marta Aparicio
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J osé Antonio Marina (Toledo, 1939) es un Maestro en el 
gran sentido que encierra este término sublime. Filósofo, 
ensayista y pedagogo, la vida de Marina es un apasionado 
viaje guiado por la luz del conocimiento y la sabiduría. Para 
él, en estos extraños tiempos, tan confusos y sombríos, la 
educación es la tabla de salvación del ser humano. Sus 
luminosas ideas las ha dejado plasmadas en una vasta 
y exquisita obra, imprescindible para el enriquecimiento 
mental y de las emociones. Por Germán Pose. 

Imágenes: Alberto Carrasco.

—¿Cuál es el significado de la educación?
La educación, tal como la entendemos, tiene, principal-
mente, tres objetivos: primero, que los alumnos desarrollen 
todas sus capacidades intelectuales y personales; segundo, 
prepararlos para el mundo laboral; y el tercero, intentar ha-
cer de ellos buenos ciudadanos.
—¿Se podría decir que hay un sentido de la educación 
universal, o tiene que ver con el modelo cultural de los 
distintos pueblos y culturas?
El esquema es absolutamente universal, lo que ocurre es 
que en cada cultura se le da un significado distinto porque, 
por ejemplo, unas culturas consideran que la educación 
personal y las formaciones intelectuales son más importan-
tes unas que otras. Es decir que en algunas épocas el buen 
ciudadano consistía en ser una persona obediente y leal al 
poder, ahora pensamos que la obediencia tiene que estar 
controlada por un concepto crítico para evitar tiranías o 
dictaduras.
—Hablemos del concepto del “buen salvaje”, de Rous-
seau. Se creía que los seres humanos, en su estado natu-
ral, son generosos, pacíficos y tranquilos y es la civiliza-
ción lo que les empeora y pervierte. ¿Qué hay de cierto en 
este argumento?
No es cierto, esa fue una idea de Rousseau, primero, y de 

Sigmund Freud, después. Cuando vemos ahora la evolución 
de las culturas humanas sabemos que procedemos de ani-
males sociales; por ejemplo, el chimpancé. Nacemos con 
dos distintos opuestos. Por una parte, un instinto agresivo, 
pero, por otra,  como animales sociales que somos, hay un 
instinto de cooperación. Todas las culturas, lo que han he-
cho, fundamentalmente a través de la educación, es inten-
tar controlar los impulsos agresivos para transformarlos en 
instintos de cooperación y de mutua ayuda y de compasión, 
que es un sentimiento exclusivamente humano. Esto es muy 
importante, la compasión es sentirse afectado por el dolor 
de otra persona e intentar ayudarle. Eso es exclusivo del ser 
humano, digamos ser racional, que también es discutible, 
porque los animales solo aprenden por imitación, y de for-
ma relativa.

“SUFRIMOS EL COLAPSO 
DE LA ÉTICA. SOMOS 

ANIMALES ADORABLES 
PERO MUY PELIGROSOS”.
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—Rousseau sostenía que el hombre 
nace bueno y la sociedad lo corrom-
pe. Luego llega Thomas Hobbes y sen-
tencia que el hombre es un lobo para 
el hombre, que es malo por naturale-
za. ¿Con qué nos quedamos?
Nos quedamos con que somos una 
mezcla de todo eso. Y que en la evo-
lución de las culturas se ha tendido a 
despojarse de la parte oscura para ir 
mejorando las conductas. Ha habido, 
sin duda, un progreso ético de la Hu-
manidad. En épocas lejanas existían 
comportamientos que ahora resultan 
del todo inconcebibles. En el siglo XV, 
en algunas ciudades de Bélgica, por 
ejemplo, uno de los números estrella 
de las fiestas de los pueblos era ajusti-
ciar en público a un reo. Hay un caso, 
que está documentado, que en uno de 
esos pueblos, que no tenían a nadie 
que ajusticiar, le compraban un reo al 
pueblo vecino para darle matarile en 
las fiestas, algo que ahora parece abe-
rrante. De manera que ha habido un 
cierto progreso ético de la Humanidad. 
Sin embargo, lo que hemos sufrido, 
como hemos visto a lo largo de la his-
toria, ha sido una cadena de colapsos 
éticos. Todos esos avances éticos han 

quebrado dando paso a la atrocidad: 
las guerras mundiales, el Holocausto, 
los genocidios, las violaciones de mu-
jeres en masa como instrumento de 
guerra, las hambrunas provocadas por 
decisiones políticas….¿Cómo es posi-
ble que podamos ser tan bestias? Pues, 
por eso, por el colapso del sistema y de 
la ética. Somos muy frágiles y casi de 
forma inconsciente podemos entrar en 
un tobogán descendente que nos con-
duce al horror. Somos animales admi-
rables pero muy peligrosos.
—Y resulta que nos seguimos matan-
do por un envenenado concepto del 
egoísmo y de la ambición. ¿Tiene so-
lución el ser humano?
La única solución del ser humano es la 
educación. Todas las culturas han in-
ventado tres barreras para intentar de-
tener ese volcán destructivo. Una es la 
educación emocional, esas emociones 
que nos llevan a la ayuda, a la compa-
sión, a la colaboración, y las hemos for-
talecido bastante, pero parece que eso 
no ha sido suficiente. Otra barrera ha 
sido la estructura moral y jurídica, el 
reglamento. Es decir, si matas al veci-
no recibirás tu castigo. Otra tercera ba-
rrera es la institucional: hemos creado 

formas de organización muy potentes, 
como son los Estados y su organiza-
ción jurídica. Pero claro, luego aparece 
el nazismo, que actúa sin barreras y lle-
ga el horror y la tragedia. Eso convie-
ne entenderlo, son necesarias barreras 
que contengan los instintos perversos.
—¿Dónde se educa, en el seno fami-
liar o en la Escuela?
La educación directa sobre el niño se 
hace parte en la familia y parte en la 
Escuela. Pero hay una educación in-
directa, que es el entorno en el que se 
convive. Por lo tanto familia y escuela 
deben estar muy interrelacionados, de-
ben colaborar entre ellos. Y en España 
esto se entiende muy mal, no hay una 
buena relación. Cuando fundé la Uni-
versidad de Padres me esforcé en pro-
clamar que hay que trabajar juntos. 

“NO VAMOS POR 
BUEN CAMINO. SE HA 
PERDIDO EL SENTI-
DO DEL RESPETO Y 
DE LA AUTORIDAD” 
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—Parece evidente que las generacio-
nes anteriores tenían un concepto del 
respeto hacia los padres y el maes-
tro casi reverencial, ahora parece que 
todo se ha invertido. ¿Qué ha ocurri-
do?
Eso lo traté yo en mi libro “La recu-
peración de la autoridad”, ¿por qué se 
perdió la autoridad? En los tiempos de 
los romanos estaba el poder y la autori-
dad. El poder imponía las normas por 
la fuerza, mientras que la autoridad 
apelaba al cumplimiento de las reglas 
a través del respeto que despertaba el 
maestro o aquél que tenía conocimien-
tos suficientes para hacerse entender. 
Desde mediados del siglo XX todos 
los sistemas de autoridad entraron en 
crisis. El Estado, la Iglesia... Es preci-
so someterlo todo a crítica porque así 
el argumento crudo de la autoridad 
no sirve. Ahora, a las personas se las 
maneja con mucha facilidad y ahí re-
side la decadencia del ser humano. La 
autoridad hay que ganársela, no basta 
con ser médico, profesor o gobernan-
te. Hay que recuperar la credibilidad 
a través del conocimiento que imparte 
cada uno. Esto es una gran responsa-
bilidad. No vamos por buen camino, 
se pierde el respeto porque también 
se está perdiendo la excelencia. Ahora 
existe una idea de la igualdad muy tor-
pe. Vamos a ver, todos somos iguales 
depende en qué tipo de cosas. Mi idea 
de la educación es que tendríamos que 
ir a una igualdad de las oportunidades 
y luego allá cada cual con su esfuerzo, 
mérito y talento.

países, no solo España, es monumen-
tal porque se eliminó el modelo de la 
escuela antigua basada en el respeto al 
profesor, la obediencia y el aprendiza-
je, y se pasó a otro donde prevalece la 
autonomía y la libertad del alumno, el 
desdén por el trabajo y la memoria…
Eso era lo moderno, y resulta que no 
funciona. Hay un total desconcierto 
sobre la forma de enseñar. Tenemos 
que pensar seriamente en la educa-
ción. Fijémonos en la Ley Universal 
del Aprendizaje, que dice lo siguiente: 
toda persona, organización o empresa 
para sobrevivir necesita aprender, al 
menos, a la misma velocidad a la que 
cambia el entorno, y si quiere progre-
sar tiene que adaptarse a ese ritmo. 
Resulta que el entorno está cambiando 
continuamente de forma vertiginosa 
así que, o somos capaces de aprender 
a esa misma velocidad o nos quedamos 
en la cuneta. En el caso de España, si 
nuestro país pierde el tren del aprendi-
zaje nos veremos reducidos a ser el bar 
de copas de Europa. 
—Está ocurriendo un fenómeno in-
quietante que es el excesivo empo-
deramiento de los hijos en el seno 
familiar y en la escuela. Se ha diluido 
el concepto del respeto. Al maestro 
ahora se le acosa y agrede y los pa-
dres parecen peleles ante sus hijos. 
¿Cómo lo ve?
Sí, entre todos se mataron y ella sola 
se murió. Hay un libro preciso de Ma-
ría de la Valgoma que se llama ¿Padres 
sin derechos, hijos sin deberes? Hay 
una confusión terrible con algo que, 
en principio, estaba bien, que era la 
Convención de los Derechos del Niño. 
Pero se entendió muy mal. En España 
se eliminó un artículo del Código Civil 
que decía más o menos que “los padres 
podrán reprender adecuadamente a 
sus hijos”. Eso recibió el soez aplauso 
de los medios de comunicación con el 
argumento de que por fin había desa-
parecido la bofetada. No, por favor, no 
se trataba de eso, de pegar a nadie. La 
idea era que los padres tenían la res-
ponsabilidad de controlar a sus hijos 
y reprenderlos “adecuadamente”, de 
procurar que no se emborrachen a lo 
tonto siendo adolescentes, que no per-
dieran el respeto a nadie, que cono-
cieran los límites de su libertad. Nos 
hemos metido en un lío descomunal. 
Resulta que ahora los adolescentes tie-
nen derecho a muchísimas cosas y, sin 
embargo, pocas obligaciones y respon-
sabilidades. Nos hemos equivocado y 
los adultos no sabemos que hacer con 
estos chicos. 
—¿Este estado de cosas ha influido 

en el aumento progresivo de la violen-
cia entre los jóvenes?
En último término, es la sociedad la 
culpable de que no tengamos una ju-
ventud responsable porque no le inte-
resa nada la educación. ¿Ha aparecido 
alguna vez una encuesta de esas que 
hace el CIS sobre la preocupación de 
los españoles por la educación? Nun-
ca. Así que los políticos piensan que 
si nadie se preocupa por la educación 
es porque debemos estar estupendos. 
Cuando hablamos de educación es-
tamos refiriéndonos a lo que asegura 
nuestras normas de convivencia, algo 
que nos afecta a todos. Para educar a 
un niño hace falta la tribu entera: pa-
dres, maestros, políticos. Los padres 
están angustiados con la educación de 
sus hijos y no saben qué hacer, lo digo 
con conocimiento del tema porque he 
trabajado con infinidad de padres en 
muchos momentos de mi vida. 
—Luego está el asunto de las redes 
sociales, este sistema perverso de 
comunicación de los jóvenes con 
twitter, Instagram y demás.
Twitter es un peligro social. Porque si 
solo nos comunicamos con mensajes 
cortos, que son buenos para eslóganes 
publicitarios, insultos y cosas así, pero 
no para exponer argumentos. ¿Qué 
ocurre? El fundamento de la democra-
cia es que peleen los argumentos para 
que no tengan que pelear las personas, 
y eso ya no existe. Hasta se hace polí-
tica en formato twit y eso es una de-
generación del parlamentarismo y una 
invitación a conductas muy violentas, 
toscas y zafias, como estamos viendo. 
U organizamos esto bien o nos queda-
mos marginados y violentos.“LAS NUEVAS LEYES 

EDUCATIVAS SON 
UN DISPARATE. NOS 
HEMOS METIDO EN 

UN BUEN LÍO PORQUE 
YA NO SE RECONOCE 
NI EL MÉRITO NI EL 

ESFUERZO”
—En este sentido no ayudan mucho 
las nuevas leyes educativas que no 
premian el mérito y el esfuerzo. Ahora 
los alumnos pueden pasar de curso 
incluso suspendiendo. 
Eso es un total disparate. Lo he estu-
diado con detenimiento y el lío en que 
se ha metido la educación, en todos los 

“SI ESPAÑA PIERDE 
EL TREN DEL 
APRENDIZAJE 
ACABAREMOS 

SIENDO EL BAR DE 
COPAS DE EUROPA”

—Resulta atroz y deprimente compro-
bar que en pleno siglo XXI el ser hu-
mano se esté embruteciendo.
Pues sí, en primer lugar estamos per-
diendo las formas, y eso es muy grave. 
Había una asignatura que se llamaba 
Urbanidad, es decir, la conducta para 
vivir en la urbe, en la ciudad. Ahora a 
los niños se les evita pasar un mal rato; 



ACADEMIA EN POZUELO
EDIFICIO ORAMBA

CALLE SEGUNDO MATA Nº 1, 3ª PLANTA – 6
TELÉFONO: 91 715 20 60

  91 509 52 39

Inglés de Negocios
Coaching Ejecutivo, de Equipos, Educativo y Personal

Clases one-to-one personalizadas por materia

EL MERCADO DEMANDA, JERSEY RESPONDE
NUEVAS Y MÁS MODERNAS INSTALACIONES POSIBILIDAD CURSOS STREAMING Y PRESENCIALES

MADRID
CENTRO ESOL EXAMINADOR

CALLE SOLEDAD CAZORLA Nº 26
TELÉFONO: 91 509 52 39

MÓVIL:  638 933 626

Certifi caciones:  YOUNG LEARNERS, KET, PET, FIRST CERTIFICATE, ADVANCED, PROFICIENCY, IELTS, TOEFL, TOEIC, APTIS.



W W W . P O Z U E L O I N . E S    F E B R E R O ,  2 0 2 224

no, por favor, todos tenemos que pasar 
malos y buenos ratos, esa es la vida, lo 
demás es mentira. Hay que volver a 
enseñar el sentimiento de compasión 
hacia los demás, porque la compasión 
es el gran freno contra el bullying y la 
violencia. ¿Qué es el respeto?, aquella 
conducta adecuada ante todo lo valio-
so. Y eso es el respeto al compañero, al 
maestro, a tus padres, la naturaleza…
en fin, a todo lo valioso. Estamos des-
pilfarrando conceptos maravillosos, 
como el concepto de libertad, que aho-
ra se entiende de manera perversa. Tu 
libertad también es la mía, cuidado.  

se continuamente. En segundo lugar, 
tiene que querer a sus alumnos, dar-
se cuenta que tiene en sus manos una 
parte importante de la vida porque 
hay muchos niños y adolescentes que 
desconocen que la escuela va a ser el 
ámbito más seguro donde van a estar; 
en tercer lugar, el profesor tiene que 
ser experto en conflictos, tiene que 
enseñar a los chicos a enfrentarse a to-
dos los problemas que van a afrontar. 
El maestro tiene que tener claro que, 
aparte de las disciplinas que enseña, 
tiene que ayudar al alumno a configu-
rar su personalidad, su viaje de vida. 
—Ante este estado desolador de la si-
tuación mantiene alguna esperanza?
Pues, a ver, hace un tiempo publiqué 
un libro llamado “Despertar al diplo-
docus”, y en esa obra latía un mensaje 
de optimismo. Lo que decía es que Es-
paña podía tener un sistema educativo 
de alto rendimiento en el plazo de cin-
co años y expliqué cómo se podía hacer. 
Pues bien, no se hizo nada. España no 
puede permitirse el lujo de derrochar 
un sistema de buena educación porque 
sufriremos las consecuencias.
—Uno de sus últimos proyectos es la 
revista digital “El Panóptico” donde, 
ahora que lo de las vacunas está tan 
en boga con el asunto del Covid, en-
contramos en ese medio un artículo 
monumental que lleva el siguiente tí-
tulo: “¿Es posible encontrar una vacu-

na contra la estupidez?” Usted dirá.
(Ríe) Exactamente, es posible y nece-
sitamos esa vacuna con urgencia. Es 
preciso comprender lo que nos ocurre 
y ese es uno de los principales sentidos 
que tiene “El Panóptico” porque, de 
otra forma, seguiremos manejados y 
sometidos por los poderes. ¿Cómo he-
mos llegado hasta aquí? Por ejemplo, el 
asunto del nacionalismo, ¿cómo surgió 
este lío?, ¿por qué se está manteniendo 
y atizando este asunto? Eso tiene solu-
ción. Los problemas sociales y políticos 
se pueden plantear en dos formatos: 
uno, el puro conflicto; uno vence so-
bre el otro, y así no hay solución; otro, 
el formato problema, que significa: 
vamos a ver cómo lo resolvemos. Te-
nemos una tradición nefasta porque 
hemos planteado siempre nuestros en-
frentamientos en términos de conflic-
to. Pero ¿y si en lugar de aspirar a ver 
quién vence sobre quién nos juntamos 
para intentar hallar una solución al  
problema? Ahora la política española 
es nefasta. Solo se basa en la elimina-
ción del contrario. Hay que destruir-
lo, calumniarlo, hacerlo desaparecer. 
Esto es muy primitivo y ahí entra en 
juego la educación. Hombre, ¿por qué 
no  resolvemos esto de una vez? Y ese 
es el mensaje de “El Panóptico”. www.
joseantoniomarina.net/el-panoptico 
Necesitamos conocer para compren-
der y tomar buenas decisiones.   Ω

“A LA SOCIEDAD 
PARECE NO INTE-
RESARLE NADA LA 

EDUCACIÓN. FAMILIA 
Y ESCUELA DEBEN 

TRABAJAR JUNTOS”.
—¿Qué cualidades deber reunir un 
buen educador?
Un buen maestro en esta sociedad del 
aprendizaje tiene que estar dispuesto a 
aprender mucho, es una profesión de 
élite y tiene que estar actualizándo-
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Internacional Aravaca
C/ Sta. Bernardita, 3
28223 Madrid
Tel. 91 357 12 56
www.internacionalaravaca.
edu.es

• Bilingüe, 
• Privado
• Mixto 
• Laico.

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

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

PRIVADAS

Retamar
Calle Pajares, 22
28223 Pozuelo de Alarcón
91 714 10 22
www.retamar.com

Guía de Colegios 2022

Escuela InfantilEscuela Infantil

Pozuelo INPozuelo IN

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

•Multilingüe
•Educación en valores
•Robótica
•Formacion musical

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

La Cabaña Mágica
Calle Pintura, 17
28224 Pozuelo de Alarcón
Tel. 913 51 73 65
www.lacabanamagica.com

Montessori La Florida
C/ Motrico, 3 urb La Florida
28023   Madrid
Tel. 918 579 304 
laflorida@montessorischool.es

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

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

Guía de Colegios 2022

Hogar del Buen Consejo
P.º de la Concepción, 12

28224 Pozuelo de Alarcón
Tel. 91 352 01 81

www.buen-consejo.com

“formando inteligencias y corazones 
para Dios, por medio del amor”
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British Nursery
Vía de las Dos Castillas, 23
28223 Pozuelo de Alarcón
Tel. 91 351 26 72
www.britishnursery.com

Tris Tras           
C/ Infante Alfonso de Borbón, 7
28223 Pozuelo de Alarcón
Tel. 685 50 30 28
www.escuelainfantiltristras.es

British Council School
C/ Solano, 5-7
28223 Pozuelo de Alarcón
Tel. 913 373 612 / 913 375 050
www.britishcouncilschool.es

Primer colegio británico en 
España en obtener el resulta-
do más alto por tercera vez 
consecutiva en la inspección 
de BSO (Colegios Británicos 
en el extranjero)

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

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

Guía

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

•Trilingüe
•Excelencia educativa
•Educación Cristiana
•Mejora continua

Colegio Nuestra 
Señora de Schoenstatt

Camino de Alcorcón, 17
28223 Pozuelo de Alarcón

Tel. 91 715 92 26
www.cnsschoenstatt.es

Educando personas que 
construirán un futuro más humano

Colegio Monte Tabor
Paseo de la Casa de Campo, 2

28223 Pozuelo de Alarcón
Tel. 91 512 21 38

www.colegiomontetabor.org

•Excelencia Académica
•Centrados en Cristo y María

•Espíritu familiar
•Creatividad e innovación

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

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

Highlands School 
Los Fresnos
C/ de la Comunidad Canaria, 8
28660 Boadilla del Monte
Tel. 91 110 03 90
www.highlandslosfresnos.es

•Excelencia Académica
•Formación Internacional
•Acompañamiento Integral
•Formación Católica

Fundación Gil Gayarre
Ctra. de Majadahonda, km 2

28223 Pozuelo de Alarcón
Tel. 91 352 09 40

www.gilgayarre.org

Comprometidos con las 
personas con discapacidad 

intelectual y con sus familias
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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/webfac-
tory/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

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

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

Primaria y Secundaria

PRIVADOS

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

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

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

•Trilingüe
•Excelencia educativa
•Educación Cristiana
•Mejora continua

Primaria y Secundaria

Colegio Monte Tabor
Paseo de la Casa de Campo, 2

28223 Pozuelo de Alarcón
Tel. 91 512 21 38

www.colegiomontetabor.org

•Excelencia Académica
•Centrados en Cristo y María

•Espíritu familiar
•Creatividad e innovación

British Council School
C/ Solano, 5-7
28223 Pozuelo de Alarcón
Tel. 913 373 612 / 913 375 050
www.britishcouncilschool.es

Primer colegio británico en 
España en obtener el resulta-
do más alto por tercera vez 
consecutiva en la inspección 
de BSO (Colegios Británicos 
en el extranjero)



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

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

Santa María de los Rosales
Calle Virgen de los Rosales, 1
28023 Madrid
Tel. 913 07 04 40
www.colegiorosales.es

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

•Multilingüe
•Educación en valores
•Robótica
•Formacion musical

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

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

Montessori La Florida
C/ Motrico, 3 urb La Florida
28023   Madrid
Tel. 918 579 304 
laflorida@montessorischool.es

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

a

Colegio Nuestra 
Señora de Schoenstatt

Camino de Alcorcón, 17
28223 Pozuelo de Alarcón

Tel. 91 715 92 26
www.cnsschoenstatt.es

Educando personas que 
construirán un futuro más humano

Fundación Gil Gayarre
Ctra. de Majadahonda, km 2

28223 Pozuelo de Alarcón
Tel. 91 352 09 40

www.gilgayarre.org

Comprometidos con las 
personas con discapacidad 

intelectual y con sus familias

Internacional Aravaca
C/ Sta. Bernardita, 3
28223 Madrid
Tel. 91 357 12 56
www.internacionalaravaca.
edu.es

• Bilingüe, 
• Privado
• Mixto 
• Laico.

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

“formando inteligencias y corazones 
para Dios, por medio del amor”

Highlands School 
Los Fresnos
C/ de la Comunidad Canaria, 8
28660 Boadilla del Monte
Tel. 91 110 03 90
www.highlandslosfresnos.es

•Excelencia Académica
•Formación Internacional
•Acompañamiento Integral
•Formación Católica

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

IES San Juan de la Cruz
Calle San Juan de la Cruz, s/n
28223 Pozuelo de Alarcón
Tel. 913 52 53 80
www.institutosanjuandelacruz.com

PRIVADOS

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

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

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

Santa María de los Rosales
Calle Virgen de los Rosales, 1
28023 Madrid
Tel. 913 07 04 40
www.colegiorosales.es

Colegio Nuestra 
Señora de Schoenstatt

Camino de Alcorcón, 17
28223 Pozuelo de Alarcón

Tel. 91 715 92 26
www.cnsschoenstatt.es

Educando personas que 
construirán un futuro más humanoInternacional Aravaca

C/ Sta. Bernardita, 3
28223 Madrid
Tel. 91 357 12 56
www.internacionalaravaca.
edu.es

• Bilingüe, 
• Privado
• Mixto 
• Laico.

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

“formando inteligencias y corazones 
para Dios, por medio del amor”
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Fundación Gil Gayarre
Crta. de Majadahonda (M-515) Km. 2
Pozuelo de Alarcón 28223 
Tel. 91 352 09 40
fundacion@gilgayarre.org 

Apostando por la integración 
e igualdad de oportunidades 
para las personas 
con discapacidad intelectual

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

•Trilingüe
•Excelencia educativa
•Educación Cristiana
•Mejora continua

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

Montessori La Florida
C/ Motrico, 3 urb La Florida
28023   Madrid
Tel. 918 579 304 
laflorida@montessorischool.es

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

•Multilingüe
•Educación en valores
•Robótica
•Formacion musical

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

British Council School
C/ Solano, 5-7
28223 Pozuelo de Alarcón
Tel. 913 373 612 / 913 375 050
www.britishcouncilschool.es

Primer colegio británico en 
España en obtener el resulta-
do más alto por tercera vez 
consecutiva en la inspección 
de BSO (Colegios Británicos 
en el extranjero)

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

Y después...
ESIC University
Cam. Valdenigriales, S/N
28223 Pozuelo de Alarcón
Tel. 91 452 41 00
www.esic.edu/university

LA MEJOR MANERA 
DE PREPARARSE 
ES INSPIRARSE 
EN LA VIDA REAL

United POP
C/ de los Hermanos 
García Noblejas, 41

28037 Madrid
Tel. 91 903 98 00

www.esic.edu/university

Música y Sonido, Diseño 
Gráfico, Moda, Maquillaje, 
Fotografía y Video, Mána-
ger de eventos y artistas.
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MAYORES CONECTADOS MEJORA LA CALIDAD DE VIDA 
DE 130 PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL
Durante el 2021, la Fundación Gil Gayarre ha llevado a cabo el proyecto Mayores Conectados, desti-
nado a paliar la brecha digital existente en las personas con discapacidad intelectual en proceso de 
envejecimiento, con apoyo de ‘EDP Solidaria’, una iniciativa impulsada por la Fundación EDP.

Uno de los principales retos de esta pandemia para la Fun-
dación Gil Gayarre ha sido la de dar respuesta a las nece-
sidades de las personas con discapacidad intelectual más 
mayores teniendo en cuenta las restricciones y protocolos 
de prevención de la COVID19. 
Para atender estas necesidades surge Mayores Conecta-
dos. Un ambicioso proyecto que contempla en su progra-
ma de actividades la formación y dotación de herramientas 
necesarias que permitan paliar la brecha digital entre las 
personas con discapacidad intelectual más mayores de la 
organización. 
Durante este pasado 2021, las personas con discapacidad 
intelectual se han formado en manejo básico de dispositi-
vos (tablets, móviles y ordenadores), almacenamiento de 
documentos personales, herramientas de videollamadas y 
gestión online de recursos comunitarios (trámites banca-
rios, médicos o administrativos). 
Gracias a este proyecto, y al apoyo de Fundación EDP en 
el ámbito del Programa EDP Solidaria, las personas con 
discapacidad intelectual de la Fundación Gil Gayarre han 
tenido un contacto más regular con sus familiares y seres 
queridos, asistir a sus actividades programadas en el en-
torno de manera virtual, realizar trámites administrativos 
de manera telemática y disfrutar de un ocio alternativo (vi-
sitas virtuales a museos, conciertos, exposiciones). 
Además, Mayores Conectados ofrece una respuesta inte-

gral para garantizar el bienestar de las personas con dis-
capacidad intelectual más mayores de la entidad, puesto 
que también contempla la herramienta Neuronup en su 
programa de actividades. Una herramienta destinada a la 
rehabilitación y estimulación cognitiva supone un apoyo 
fundamental para las personas que se encuentran en pro-
ceso de envejecimiento. 
Un año después de la puesta en marcha de este programa, 
Julián, Puri, Nines, Ana Mari y Sergio, comparten con noso-
tros su experiencia en Mayores Conectados. 
Julián, 71 años: “He aprendido a manejar el correo elec-
trónico, a hacer videollamadas y utilizar correctamente el 
micrófono ¡Gracias a eso me siento más conectado con 
los demás!”
Puri, 71 años: “Ahora voy a la CEPA de manera virtual. Y, a 
veces, me quedo hasta las tantas viendo mis novelas pre-
feridas por internet” 
Nines, 59 años: “Mi familia vive muy lejos, pero eso ya no 
es un problema.  Puedo verles cuando quiera” 
Ana Mari, 80 años: “He podido retomar el contacto con 
personas muy importantes para mi”
Sergio Díaz, 47 años: “Gracias a Mayores Conectados he 
vuelto a disfrutar de las cosas que hacen feliz”
Durante esta pandemia, 130 personas mayores con disca-
pacidad intelectual han mejorado su calidad de vida gracias 
a Mayores Conectados. 



El Colegio Alarcón, es un centro priva-
do ubicado en Pozuelo de Alarcón cuyo 
propósito es contribuir a mejorar la socie-
dad con un proyecto educativo basado en 
la excelencia académica, la educación en 
valores y el acompañamiento personal de 
cada uno de sus alumnos.

Su mayor aspiración es formar personas 
seguras de sí mismas, que sean capaces de 
elegir libre y responsablemente su propio 
camino, y que estén bien preparadas para 
recorrerlo satisfactoriamente. 
Cuenta con dos líneas de enseñanza des-
de los 18 meses hasta la Universidad, que 
recorre las etapas de Educación Infantil, 
Primaria, Secundaria y Bachillerato. El 
tamaño del colegio es contenido, con una 
media de 15 alumnos por aula en todas 
las etapas, lo que permite dar a cada uno 
una atención individualizada en contacto 
permanente con las familias.

EXCELENCIA ACADÉMICA
Un proyecto integral con un completo 
currículo donde tienen gran protagonis-
mo la enseñanza de los idiomas, las cien-

cias, robótica y tecnología y la enseñanza 
artística, musical y deportiva.

El Colegio Alarcón cuenta  dentro de sus 
instalaciones con una Escuela Oficial de 
Música autorizada por la Comunidad de 
Madrid para impartir la Enseñanza Artís-
tica de Música. Los alumnos del Colegio 
participan de esta formación artística mu-
sical dentro del currículo desde los 3 años 
y, aquellos que lo deseen pueden cursar 
la Enseñanza Oficial de Grado Elemental, 
homologada por el Conservatorio de El 
Escorial, así como Enseñanza ABRSM o 
Enseñanza libre.

EDUCACIÓN EN VALORES

El Colegio Alarcón, además de la com-
petencia académica, busca desarrollar 

plenamente la personalidad y capacida-
des del alumnado y formarles en un uso 
responsable de la libertad, así como el co-
nocimiento de sí mismo y la gestión de las 
emociones, la definición de la vocación y 
la orientación del esfuerzo hacia la conse-
cución de los fines vocacionales. 

ABIERTO PERIODO DE MATRI-
CULACIÓN TANTO PRESENCIAL 
COMO ONLINE CURSO 2022/2023 

Reserva tu cita y ven a conocernos.
Persona de contacto: 
Inés Cobelo, Responsable Comunicación. 
Contacto:
admisiones@colegioalar.com 

COLEGIO ALARCÓN
C/ San Jorge, 25

POZUELO DE ALARCÓN
Tlf.:  91 352 72 50

secretaria@colegioalar.com
www.colegioalarcon.com

COLEGIO ALARCÓN: CONSTRUYENDO FUTURO DESDE LOS 18 MESES HASTA LA UNIVERSIDAD
Excelencia Académica, Educación en Valores y Acompañamiento personal en un modelo multilingüe.

PRESENCIAL
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Pozuelo in

Bienvenido Nieto, 
un gran hombre 

con un nuevo destino
Por Carmen Millán 

Imágenes: Ricardo rubio

Desde agosto de 1988, Bienvenido Nieto Gómez ha sido una parte importante en 
nuestro municipio. Tras aprobar unas oposiciones del Ministerio de Educación y Cien-
cia en el 83 y tras dos años en diferentes destinos con su maleta de compañera, fue 
su hermana quién le aconsejó que se presentara a las oposiciones de Policía Munici-
pal en Pozuelo, aprobándolas. Durante tres años realizó todo tipo de servicios, fue a 
partir de ese momento cuando empezó su dedicación a la comunidad educativa del 
municipio y gracias en parte a su aportación, hoy en día es excelente. Ha llegado el día 
de su jubilación y por supuesto echaremos en falta a Bienvenido. Personas implicadas, 
con un gran corazón, siempre pensando por y para Pozuelo son las que necesitamos y 

las que por supuesto se recordarán siempre.
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—¿De dónde vienes?
Provengo del mundo educativo y ante-
riormente estaba en el mundo militar. 
En este mundo profesional de donde 
vengo tenemos un lema “servir para 
servir” que es lo que me impulsó a ser 
Diácono cuya función es ser servidor.
—¿Cuál es tu parte militar?
Aprobé a los 16 años una oposición al 
Ejército en lo que se llamaba entonces 
el Instituo Politécnico del Ejército de 
Tierra. A los dos años oposité para la 
Academia general Básica de Subofi-
ciales y a partir de ahí nos dieron el 
despacho de sargento en Valladolid. 
Estando allí, me ofrecieron colaborar 
en la enseñanza de la Formación Pro-
fesional y por las tardes empecé a cola-
borar hasta el 83.
—¿Qué relación hay entre diácono y 
policía?
Estar en constante contacto con todo 
lo que tiene una relevancia en el mu-
nicipio como puede ser la Institución 
Eclesial que es muy importante en Po-
zuelo.
—¿Cómo ha sido trabajar en Pozuelo?
Ha sido una gozada durante todo este 
tiempo.
—¿Qué tareas desempeñabas en los 
colegios?
Educación y seguridad vial, pero no 
solo en los colegios, también en los ins-
titutos, universidades, asociaciones de 
jóvenes, en centros educativos superio-
res y hemos colaborado con empresas.
—Cuando llegaste ¿Contaba Pozuelo 
con este servicio?
No, todo lo fui haciendo yo.
—¿Cómo se te ocurrió?
En movilidad y seguridad teníamos un 
problema de alta siniestrabilidad que 
se cobraba la vida de dos o tres perso-
nas al año en un municipio de 40.000 
habitantes. La mayoría eran jóvenes 
y se decidió por parte de la Dirección 
General de Tráfico, realizar cursos pre-
ventivos. Y comenzamos en Pozuelo. 
Se orientó a los colegios por que en 
aquel momento, la Logse incluía como 
asignatura trasversal la educación vial. 
Desde entonces he sido yo quien la ha 
llevado en el municipio.
—¿Cuántas alegrías te ha dado?
Muchísimas, hemos visto cómo ha ido 
progresando, hemos colaborado en 
todo tipo de campañas, he podido lle-
var el nombre de Pozuelo y de la poli-
cía por todas las regiones de España e 
internacionalmente. Hemos sido pun-
teros y un referente. Por el año 91 se 
sumo a esta iniciativa Aesleme, quien 
puso su sede social aquí, una asocia-
ción que se dedica a las tareas preven-
tivas para evitar las lesiones de tráfico 
con la que hemos realizado auténticas 

cosas. Un proyecto que realizamos con 
ellos y que salió de Pozuelo fue la cam-
paña “si controlas vuelves” y que apa-
drinó Carlos Sainz.
—¿Los momentos más duros?
Sin lugar a dudas la pandemia pero no 
puedo olvidar a todas las víctimas que 
han perdido la vida en siniestros viales. 
El Covid ha sido terrible en las residen-
cias de ancianos.
—¿El más positivo?
Seguramente el evento más bonito que 
hemos tenido aquí y seguramente en 
Madrid y España también, fue la JMJ 
de agosto del 2011. Fue un modelo de 
convivencia en el que participó todo el 
mundo de Pozuelo de Alarcón, tuvi-
mos más de 12.000 personas alojadas 
y no hubo ni un pequeño incidente.
—¿Habéis contado con el apoyo de 
las instituciones del municipio?
En este sentido, el Ayuntamiento siem-
pre ha estado. Por supuesto las que 
más han apoyado han sido la Dirección 
General de Tráfico y la C. de Madrid. 
No quiero olvidar a las empresas pri-
vadas que han estado a nuestro lado.
—Eres un referente en Pozuelo y solo 
escucho buenas palabras hacía ti 
fuera de esta dedicación ¿Cuál crees 
que es el motivo?
Siempre he estado en los colegios, que 
es un buen marco para que te conoz-

can. Dentro de las actividades, muchas 
veces participaban los padres y al final 
todo se comenta. Luego depende de 
la interacción con las personas y mi 
carácter es muy extrovertido, lo que 
ha podido facilitar que las personas 
te aprecien. La gente agradece que 
sepas escucharle cuando vienen a pe-
dirte algo y si resulta una escucha efi-
caz pues mejor aún. Creo que lo más 
importante para que una persona sea 
querida es que sea capaz de ponerse 
en el lugar del otro y tratar siempre de 
ayudar.
—¿Qué plantilla había cuando llegas-
te?
Éramos 47 y a día de hoy alrededor de 
160 
—¿Se necesitarían más?
Sí, como mínimo 30 mas. Están tra-
tando por todos los medios que se cu-
bran las plazas pero las convocatorias 
son largas en su proceso.
—¿Cómo ves el antes y el ahora?
Antes era un municipio más peque-
ño, era más accesible conocer al veci-
no y más personal, ahora es todo más 
anónimo y exigente. La demanda que 
existe de formación es muy alta y hay 
poca oferta de momento. La sociedad 
ha evolucionado de una forma impen-
sable y esto hace que la policía tenga 
otras exigencias. Antes éramos una fa-

a



milia y hoy es mucho más impersonal.
—¿Cómo es la educación en Pozuelo?
Excepcional. Es un mundo que lo co-
nozco muy bien. La educación es un 
valor que se debe de refrendar y fo-
mentar en la unidad familiar y que 
por supuesto debe de ir acompañada y 
coordinada con el colegio. Los proyec-
tos educativos de Pozuelo, repito, son 
excepcionales, lo diré siempre. La ofer-
ta educativa que tiene el municipio es 
muy difícil encontrarlo, ya sea de ini-
ciativa privada, concertada o pública, 
lo digo muy alto por que la conozco y 
puedo presumir de ello.
—Con lo activo que eres y lo implica-
do que estás ¿Por qué te jubilas con 
solo 60?
Creo que es el momento de cerrar una 
etapa. Han sido 34 años muy enrique-
cedores. Seguiré trabajando pero en 
Pozuelo en estos momentos debe venir 
otro tipo de personas.
—¿A quién te llevas?
Si me tuviera que llevar a una perso-
na, me llevaría a la que fue Concejal 

de Educación M. Luisa Grande, sin 
ningún tipo de dudas. Fue una señora 
en todo el sentido de la palabra, una 
persona que confiaba en ti, te dejaba 
trabajar, sabía delegar, una persona 
que acudía siempre donde fuera y a la 
hora que fuera, que estaba preocupada 
y ocupada y sobre todo una gran per-
sona.
—¿Y a quién nunca?
Nunca debemos hablar mal de las per-
sonas porque lo único que consegui-
mos es ayudarlas a que sean peores, 
debemos buscar la parte positiva.
—¿Te vas con pena?
Es un sentimiento un poco contradic-
torio. Por un lado si, posiblemente si 
hubiera habido otras circunstancias 
podría haber continuado algunos años 
más pero como te he dicho es cerrar 
una etapa y continuar otra. Seguiré 
teniendo buenos contactos con com-
pañeros.
—¿Quién le dará continuidad a esta 
gran labor?
Me gustaría que fuera así, pero me 

temo que no habrá continuidad. Hay 
que sacrificarse mucho, comprometer-
se y no mirar horas y va a ser difícil. 
Una de las peores consecuencias que 
han tenido los sistemas educativos 
que ha habido en España es que han 
ido minando en los valores elementa-
les de la convivencia de la vida, el res-
peto, la educación, la consideración a 
los demás, el saber estar, comportarte, 
actuar...
—¿Cómo te defines?
Me gusta ser una persona humilde, 
trabajadora y servicial.

Doy fe de que estas palabras 
le definen y con el sentimiento 
también encontrado, entre la 
pena de irse y la alegría de verle 
hacer lo que necesita, le desea-
mos toda la suerte y tranquili-
dad que seguro encontrará don-
de esté. Las buenas personas 
son inolvidables.   Ω
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Pozuelo in

“SÓLO SE LLEGA ALTO 
A BASE DE ESFUERZO”



ANDRÉS BEDATE, 
GANADOR DE UN OSCAR

Por Carmen Millán
Fotografía Ricardo Rubio

ANDRÉS BEDATE, 
GANADOR DE UN OSCAR
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—¿Por qué la animación?
Terminé los cinco años de Audiovisual en la Complutense, 
fui el último año de licenciatura antes de que empezaran los 
grados. Justo cuando estaba terminando, recuerdo que fui 
al cine con mi madre y  pusieron un anuncio de “U-Tad, si 
quieres ser animador...” y lo vi claro. Siempre fui fan de la 
animación y los ordenadores, quise compaginar mi carrera 
y realicé el Máster de Animación Profesional 3D.
—¿El mismo Máster del que hoy eres director?
Correcto, hace tan solo ocho años era alumno y ahora lo di-
rijo. 
—¿Cuál es la duración del Máster?
Un año lectivo básicamente. Tenemos todo tipo de asigna-
turas, desde lo más básico como aprender a utilizar un soft-
ware hasta lo más complicado que son los diálogos. Es muy 
intensivo.
—¿Naciste para esto?
No lo se, pero me lo paso genial. Es verdad que al principio 
es un poco complicado. En la universidad U-tad realizan un 
día que se llama Company Day que traen a los estudios más 
importantes de España, ahí conseguí mi primer trabajo con 
Pocoyó, dibujos muy considerados a nivel nacional e inter-
nacional.
—¿Tenías claro en qué te querías centrar al estudiarlo?
Mi sueño en aquella época era llegar a Pixar y trabajar en 
la siguiente entrega de Toy Story que para mi es la película. 
Esa perspectiva va cambiando según cumples años y cono-
ces otros estudios. Se van priorizando otras cosas, si tienes 
familia, si debes irte a vivir a EEUU...
—¿Sigue siendo tu película?
Si tengo que elegir me quedo con Toy Story 1, es la primera y 
recuerdo verla en bucle, pero cuando salió Hotel Transilva-
nia 1, justo antes de entrar a estudiar el Máster, me encantó. 
Son dibujos muy exagerados y la primera que se hacía en 
3D.
—¿Qué sentiste al verte trabajando para la siguiente en-
trega?
Había trabajado en una película con Sony y cuando me en-
teré que empezaban a grabar Hotel Transilvania 3, me ofre-
cí sin dudarlo. En la industria del cine les gusta mucho tra-
bajar con parejas y nos fuimos mi mujer y yo a Vancouver. 
Fue un sueño, durante los primeros cinco meses lo di todo, 
hacía horas de más y entregaba las cosas antes de tiempo 
para que me dieran oportunidades, seguir creciendo y que 
mis jefes se dieran cuenta. Gracias a eso continué con más 
producciones. Fue muy satisfactorio estar como animador 
principal.
—¿Qué ideas aportaste a la película?
Normalmente nos dan unos planos y una historia que de-
bes seguir con los personajes, todo lo demás lo rellenamos 
nosotros con nuestra imaginación, pero al final quien tiene 
la última palabra es el director. Siempre puedes meter tu 
toque creativo.

—¿Qué diferencia hay entre TV y cine en animación?
Es muy diferente, para TV es todo mucho más rápido, no le 
puedes dedicar tanto tiempo. Gracias a empezar en Pocoyó, 
al dar el salto al cine pude aprender más rápido. 
—¿Qué debes tener para ser un gran animador?
Creatividad y mucha constancia, sobre todo al principio. 
Todos podemos llegar a ser animador pero depende del es-
fuerzo de cada uno, así será la trayectoria que tendremos.
—¿Cuando ves tus películas en el cine qué sensación tie-
nes?
Con H. Transilvania era la primera vez que veía mi nombre 
en los créditos y por supuesto me sentí muy orgulloso, aun-
que soy muy autocrítico, nunca voy a decir que mis planos 
son perfectos.
—Spiderman ¿Cómo empiezas a trabajar en la película?
Lo hice bien en la anterior película, esta producción estaba 
después y me la ofrecieron. Seguí trabajando con Sony des-
de el mismo sitio, Sony es una máquina de engranaje que 
saca películas como churros. Desde el inicio se veía que era 
una película diferente y que llegaría lejos. Merecía la pena 
participar.
—¿Cuántos premios se llevó?
Ganamos todo, el Globo de Oro, Baftas, todos los premios a 
nivel equipo y el Oscar a la “Mejor Película de Animación” 
que hacía años que no ganaba un estudio que no fuera Dis-
ney o Pixar. 
—¿Os hicieron partícipes?
Si claro. Por la situación que vivimos solo pudieron ir los 
productores y Directores pero fuimos partícipes en todo 
momento. Estoy esperando a que me llegue mi estatuilla. 
Trajeron al estudio todos los premios obtenidos y nos deja-
ron hacernos fotos y cogerlos, algo que se agradece mucho.
—¿Diferencias con el resto de películas?
Al principio muy difícil por que el estilo es totalmente dis-
tinto, muy realista. 
—¿Te ha sorprendido este mundo?
Si, sobre todo para bien. El mundo del cine es muy agrade-
cido, lo ven miles de personas y es algo que perdura en el 
tiempo. Lo malo son muchísimas horas extras y el stress, 
pero merecen la pena.
—¿A qué te dedicas ahora?
Trabajo en un estudio chiquito y desde la comodidad de mi 
casa. Además estoy en la U-Tad como director de Máster, lo 
puedo compaginar bien. 
—¿Cuál es tu objetivo?
Me encantaría montar un estudio, cuando no es tuyo no 
tienes toda la libertad creativa que te gustaría tener. Serían 
dibujos.
—¿Animarías a que siguieran tu camino?
Si a la persona le interesa el cine y las películas, le diría que 
no tuviera miedo porque lo va a conseguir. Hay que tirarse 
a la piscina.   Ω

años y ya sabe lo que es triunfar. Siempre se presenta como un abogado 
frustrado y aunque sus notas fueron buenas, en el segundo año tras ver el 
libro de derecho administrativo, supo que no era su destino.
Terminó Comunicación Audiovisual en la Complutense y ahí comenzó su an-
dadura. Fan incondicional de la animación, siguió formándose en la U-Tad y 
hoy podemos disfrutar de sus animaciones en la gran pantalla en películas 
como Hotel Transilvania y Spiderman.

Este joven creativo ha vivido gran parte de su vida en Majadahonda, ha viajado con su 
trabajo por diferentes partes del mundo y ahora regresa a Madrid lleno de satisfacción 
y con un gran premio en las manos.
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BARES, 
QUÉ LUGARES

por Daniel Martín

CASA JUSTO

Seguro que muchos de vosotros ya conocéis al bueno de 
Justo. Este pequeño gran hombre abrió su bar en Pozuelo 
hace 9 años con la idea de servir a los vecinos del munici-
pio auténticos platos segovianos, entre los que caben des-
tacar su cordero lechal y cochinillo asado. Los 55 años de 
hostelería que lleva a sus espaldas se hacen notar cada día 
que abre las puertas de este agradable rincón, situado en la 
Avenida de Europa. Siempre dispuesto a dar conversación 
al parroquiano que no perdona un vinito al sol y ofrecer un 
servicio exquisito a aquellos amantes de los bares de pue-
blo que ya comienzan a escasear. Los que le conocemos de 
verdad sabemos que aunque ya ronda por su cabeza la idea 
de jubilarse, su amor a la barra le impide dejar de lado un 
negocio al que le tiene especial cariño y donde muchos de 
sus clientes se han convertido en grandes amigos. Pero algo 
me dice que aunque los años ya empiezan a pesar, Justo 
disfruta haciendo lo que hace y prefiere seguir trabajando 
que apoltronarse en el sillón de su casa viendo la vida pasar.

Mientras algunos de los negocios vecinos presumen de de-
coración y platos elaborados, a este afable y carismático hos-
telero sólo le han hecho falta unos torreznos para ganarse la 
confianza de muchos clientes, que ya los consideran como 
los mejores de Pozuelo. Sus "huevos a la Ayuso" estuvieron 
en boca de todos durante las elecciones a la C. de Madrid, 
donde casualmente ganó la homenajeada del plato y que los 
más curiosos todavía pueden degustar.
Ir a Casa Justo es viajar a un pueblo de Castilla y León para 
disfrutar de su gastronomía, charlar sobre la vida y tomarse 
lo castizo muy en serio. Pero nada de esto sería posible sin la 
ayuda de su esposa Mervat, una mujer de origen egipcio que 
tiene muy buena mano para la cocina y sabe darle el punto 
perfecto a esos platos de cuchara que tanto apetecen estos 
días. Aunque en muchas ocasiones también verás a Justo 
desde la barra meter mano a algunos platos para darles su 
toque personal y estar en boca de todos.   Ω



MOTOR
UN SELLO DE GARANTÍA: BOSCH CAR SERVICE

En el 2021, la red Bosch Car Service cumplió 100 años, 
una marca líder en el sector, que se ha ganado la confianza 
de sus clientes en más de 150 países, convirtiéndose en 
una de las redes de talleres más grande del mundo.
Con la preocupación que nos supone el saber si elegimos 
bien al “médico” para nuestro coche, el ver este distintivo 
en la puerta hace que entremos con seguridad. Ninguna 
empresa se mantiene en el tiempo si lo que ofrece a sus 
clientes no es de calidad y confianza y mucho menos un 
siglo.
Algunos talleres pueden lucir orgullosos el sello Bosch Car 
Service, pues conseguirlo es sinónimo de un buen trabajo 
profesional.
Si en nuestra zona tenemos que nombrar un taller, nos 
quedamos con BCS Arroyo Motor, situado en Avd. de Mon-
tepríncipe, 23 (dentro del c.comercial). La respuesta al por-
qué son muchas:

• Compromiso, calidad y confianza
• vehículo de cortesía
• Rapidez y eficacia
• Un trato exquisito 
• Grandes profesionales
• Siempre en busca de la satisfacción del cliente
• Más de 30 años lo avalan
• Servicio de cortesía de limpieza
• Biosostenibles, pioneros en contar con un cargador para 
coches eléctricos
• Calidad-precio....

Todo lo que podemos desear en un solo taller, desde la di-
rección de su fundador Félix Arroyo, un vecino de Pozuelo y 
gran profesional, comprometido con su trabajo y que desde 
sus inicios ha entendido y llevado a la práctica, la importan-
cia de un cliente satisfecho.
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EL PARAÍSO 
DEL CINE DALIA
“Hubo un tiempo en que éramos felices con muy poco”, recuerda Francis-
co M. Barrio, en el foro Eres de Pozuelo, quien pasaba sus largas horas de 
domingo juvenil en el Cine Dalia, de Pozuelo de Alarcón. Con tan solo cinco 
duros, 25 pesetas de la época, los pozueleros podían “echar la tarde” en 
el cine del pueblo viendo dos películas en sesión continua que les hacían 
“soñar despiertos.”

Por Candela Jiménez
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n la calle de las Flores, a finales de la década de 
los 60, Félix y Fuencisla abrieron el cine Dalia, 
que trajo una puerta hacia el ocio para todos los 
jóvenes de Pozuelo que no tenían permiso, dine-
ro o ganas de viajar hasta Madrid. “Pasábamos 
estupendas tardes de cine en nuestro pueblo, hu-
yendo del frío invierno o de la canícula agosteña”, 
recuerda con nostalgia Francisco M. Barrio. El in-
confundible y envolvente aroma a ozono-pino, “un 
olor a cine muy característico”, 45 metros de pan-
talla, unas butacas azules de madera chirriantes, 
-¡más de 300!- aunque “muy cómodas”, y un suelo 
alfombrado cubierto de cáscaras de pipas y algún 
que otro chicle repegado era suficiente para hacer 
desconectar a los vecinos de sus labores diarias, 

recuerda Justo García, un vecino de Pozuelo y habitual de 
los tiempos del cine Dalia. 
Este cine ofrecía una programación de altura: películas 
nacionales e internacionales, un precio asequible y un bar 
-¡Visite nuestro bar!- donde se pasaban los intervalos en-
tre sesiones tomando un refresco, patatas fritas, palomitas, 
kikos o aceitunas. “Las bolsitas de aceitunas nos servían de 
proyectiles cuando silbábamos el “morreo” de los actores o 
pateábamos como energúmenos si el sonoro o la imagen fa-
llaban”, cuenta Francisco.
Al frente del bar estaba el “tío Marugán”, alías el “colchone-
ro”, y no precisamente por ser hincha del Atleti, sino porque, 
aparte de camarero, practicaba un oficio ya perdido, el de 
“vareador”, el hombre que vareaba los viejos colchones de 
lana por todo el pueblo. 

se ha convertido en un gran almacén de Correos, donde se 
amontonan paquetes de todo tipo y cartas frías de bancos, 
nada que ver con el espíritu romántico que envolvía el aire 
de aquellos tiempos del cine.
“El Dalia era el icono de Pozuelo junto con el baile de la 
Ynseparable. Era el cine más grande que había en toda la 
zona, ya que Majadahonda y Boadilla no tenían”, recuerda 
Justo con nostalgia de sus tiempos jóvenes en Pozuelo, en 
los que pasaba unos auténticos “domingos de cine” junto a 
sus amigos y alguna que otra chica. “El cine y el baile eran lo 
que más representaba a Pozuelo, también es verdad que no 
había muchas más distracciones, y venía mucha gente de los 
alrededores”, relata, vagando por su recuerdos.   
“Fiebre de Sábado noche”, “El Séptimo de Caballería”, “La 
Guerra de las Galaxias”, “ET”, ”Tiburón”, “Furtivos”, “El últi-
mo tango en París” ,las películas de James Bond o “Mujeres 
al borde de un ataque de nervios” -que provocó un gran lle-
nazo en la sala con el cartel de “no hay billetes”-, eran solo 
algunos de los éxitos que, tras estrenarse en los cines de la 
Gran Vía, llegaban a la gran pantalla del Cine Dalia. “Po-
nían películas muy buenas. La primera que ví fue “Furtivos”, 
siendo muy joven, “y me quedé impresionado”, asegura Je-
sús Gironés, periodista y escritor de Pozuelo. 

E

La Mari y su hermano Jose, porteros de postín
El cine tenía tres puertas, una situada junto al bar La Auro-
ra, en la actual plaza del Padre Vallet, que se usaba como sa-
lida de emergencia; otra, estaba en la calle de las Flores, que 
era la entrada principal y donde estaban los dos porteros, “la 
Mari y su hermano Jose”, vestidos con sus mejores galas de 
domingo, y también había otra salida trasera. Ya no queda 
ningún vestigio de todo eso; ahora, el histórico cine Dalia 

Izq. El matrimonio Olmos, Felix y Fuencisla, dueños del Cine
Dch. El tío Marugán, en el bar del Cine

Maquina que proyectaba las películas en el cine

REPORTAJE
a
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¡¿Qué hacéis?, que las manos van al pan!
La época del Cine Dalia coincidió con los tiempos en los 
que Pozuelo aún era un pueblo pequeño donde todos se co-
nocían y el suelo de la plaza del Ayuntamiento era de tierra. 
Pasar la tarde del domingo en el cine viendo tres películas 
seguidas a color era el mejor plan porque en la televisión 
todavía resistía el blanco y negro. “Al cine íbamos los do-
mingos, porque el viernes y el sábado se salía y el domingo 
era para descansar o ir al cine”, comenta Justo. 
El cine era un lugar para pequeños, jóvenes y mayores, un 
lugar seguro. “Muchos padres dejaban a sus hijos solos en 
el cine, tenían confianza de que no iba a pasar nada malo 
porque todos nos conocíamos”, asegura Esperanza Morón, 
pozuelera, historiadora y socia de la Asociación Cultural La 
Poza. 

que tener la ventura de que alguna pozuelera consintiera 
sentarse contigo en “la fila de los mancos” nos desbocaba el 
corazón ...por un beso robado o un codazo en el costillar si 
se te iba la mano al "pastel", comenta Francisco M. Barrio. 
Y había que estar muy pendientes del “Tío Goyo”, el seve-
ro acomodador, vigilante del orden y del sagrado recato. Te 
reñía y deslumbraba con su gran linterna al primer desliz. 
Menudo era el Tío Goyo, porque en esos tiempos el acomo-
dador, vestido de gala y con galones, tenía mucha autoridad. 
“Si te dabas un beso o un arrimón con una chica, llegaba y 
te decía “¡Eh, qué hacéis!” y te apuntaba con la linterna, y, 
¡hala!, cada uno en su sitio, que las manos van al pan”, re-
cuerda Justo con una sonrisa. El tío Goyo y Antonio eran los 
dos pozueleros encargados de esa misión de acomodadores 
y guardianes del pudor.

La fila de los mancos, un lugar para las parejas en el Cine

Puerta trasera, salida de emergencia del Cine Dalia, 
junto al bar La Aurora

“Los jóvenes se ponían en las butacas de delante; en el me-
dio de la sala se acomodaban los adultos y al fondo, las pa-
rejas de enamorados”, cuenta Justo. “Hubo un tiempo en 

La magia eterna del cine
La familia Ojalbo era la encargada de mantener “la magia 
eterna del cine”, como en la fantástica película Cinema Pa-
radiso, de Giussepe Tornatore, donde el protagonista, el jo-
ven Totó, observa el cine fascinado y siente curiosidad por la 
labor de Alfredo, el proyeccionista del cine del pueblo.
Los Ojalbo eran los responsables de darle “cuerda” al ca-
rrete en esa enorme máquina que hacía que se proyectasen 
las imágenes en la pantalla del cine Dalia. Estas antiguas 
máquinas, auténticas reliquias, se encuentran actualmente 
expuestas en la Sala Educarte, de Pozuelo. 
Esta feliz época del cine Dalia terminó a finales de los años 
80, cuando Pozuelo se fue haciendo más ciudad y menos 
pueblo; más gente, más viviendas, más comercios y… un  
cine más moderno, adecuado a los nuevos tiempos, que es-
taban llegando a toda velocidad.  Se inauguró el cine del 
Zoco de Pozuelo, lo que provocó que la huida del personal 
hacia esas nuevas instalaciones, aunque el matrimonio Ol-
mos, formado por Félix y Fuencisla, mantuvo vivo el Cine 
Dalia un poco de más tiempo.
El recuerdo del cine Dalia, como en Cinema Paradiso, nos 
devuelve a aquellos años en los que el cine era un gran su-
ceso, una reunión del pueblo; a aquellos años en los que la 
censura se dedicaba a cortar los besos o las escenas violen-
tas. A un aroma y unas costumbres ya diluidas en el tiempo, 
totalmente extinguidas. 
Es un viaje a través de la memoria de ese cine de Pozuelo 
que atraviesa todas las etapas de la Transición hasta llegar 
a un momento, finales de los años 80, cuando las salas de 
cine debieron ser clausuradas debido a las nuevas formas de 
consumo y las nuevas tecnologías que, por supuesto, tam-
bién arrasaron con aquella profesión emocionante de pro-
yeccionista, la que fascinaba al pequeño Totó, cuando Los 
Ojalbo se afanaban en “darle cuerda al carrete”.
“Llegaron los hipermercados y las grandes superficies, lle-
garon otros tiempos y se lo comieron todo”, remata Justo, 
con cierto lamento y una dulce sonrisa resignada.   Ω
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El pasado día 19 de enero se conmemoró el 25 Aniversario 
de la iglesia de La Anunciación de Nuestra Señora, en la calle 
Cierzo 1, en Prado de Somosaguas.
El párroco D. Alfonso Diez estuvo acompañado por el Cardenal 
D. Carlos Osoro, quien ofició la Misa. De igual forma participa-
ron de este evento el Vicario Episcopal, D. Juan Carlos Merino, 
el Arcipreste D. Mario Palacio, así como numerosos sacerdotes 
y religiosas.
A esta cita no podía faltar el equipo municipal que estuvo repre-
sentado por varios concejales. Al final de la Santa Misa el Sr. 
Cardenal entregó una imagen de la Virgen Orante, a un repre-
sentante del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón.
El templo, como merecía la ocasión, estaba con el aforo permi-
tido completo. Se acompañaba así al párroco quien hace poco 
que accedió al cargo y se recordó con especial cariño a su 
antecesor en varios momentos de la ceremonia. 
También se recordaron los comienzos de la parroquia: primero 
en el local de la calle Cierzo y luego en el barracón en Volturno y 
se puso de manifiesto el agradecimiento de la Iglesia al esfuer-
zo económico de los fieles que han permitido erigir este templo 
moderno y acogedor.

La Cáritas parroquial ha hecho grandes cosas en sus más de 
20 años de funcionamiento. A modo de ejemplo, en un año 
se recogieron casi 10.000 kilos de ropa que se entregaros a 
alrededor de mil personas y no hay que olvidar las ayudas a 
otros solicitantes en situación de vulnerabilidad y/o riesgo de 
exclusión social que se han atendido hasta la fecha o que se 
derivan a servicios creados al efecto en Cáritas para tratar de 
ayudar al desarrollo humano de la persona, ya sea en términos 
de formación, ayuda con el empleo, vivienda, adicciones, etc.

25º Aniversario de la Parroquia 
Anunciación Nuestra Señora
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Un buen comienzo siempre marca la diferencia. Por eso, desde el 
Colegio Británico tenemos el orgullo de compartir que somos el 
primer colegio de España en obtener la máxima calificación en la 
inspección BSO (Colegios Británicos en el Extranjero) por tercera 
vez consecutiva. De esta forma, nuestro centro recibe de nuevo, 
la calificación de “Excelente” en todas las áreas de la reconocida 
inspección. Un logro que reafirma nuestro compromiso con una 
educación bilingüe y bicultural de la más alta calidad. 
Un buen inicio de año para nosotros, un excelente comienzo en 
la vida educativa de tus hijos.

Once upon a time...

British Council School. De 2 a 18 años
C/ Solano 5 y 7. Pozuelo de Alarcón. 28223 Madrid.

British Council Infant School. De 2 a 5 años
C/ Alfonso Rodriguez Santamaría 23 y 25. 28002 Madrid.
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