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Santogal Mercedes-Benz

Concesionario Mercedes-Benz 

C/Londres, 40. Polígono Industrial Europolis. 28232 LAS ROZAS. Tel.: 910 488 100. www.mercedes-benz-santogal.es

NUEVO EQS 
100% ELÉCTRICO.

Con hasta 824 km1 de autonomía eléctrica en ciudad.

EQS: consumo eléctrico en kWh/100 km (ciclo mixto): 16,7 - 21,4; 
emisiones de CO2 en g/km (ciclo mixto): 0. 

1La autonomía en ciudad es de hasta 824 km en modo eléctrico según WLTP.
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Por Germán Pose Plata, 
Redactor Jefe de Pozuelo IN

Pozuelo IN cumple 10 años, ¡una revista en 
papel!, y no es asunto baladí en estos tiempos 
tan digitales, ay. Y al timón de la cosa, siem-
pre Carmen Millán, una editora brava con su 
salero y coraje cordobés, y el aire excitante 
de canalla bella que le ha cruzado el ros-
tro el Madrid de sus amores. Una Katherine 
Graham en versión Pozuelo con su esplen-
doroso glamour del Washington más in. Lo 
digital mató a la estrella del papel y el pa-
pel también se dejó matar a lo tonto. Hasta 
Carmen "Graham", en su incansable viaje de 
editora hacia una Itaca imposible, fundó su 
periódico digital, que funciona con brío y 
buena sangre, pero no perdió de vista su re-
vista en papel, couché, por favor, que ahora 
conmemoramos con lágrimas de tinta. 
¡Un periódico, una revista de papel, dios mío! Atrás que-
daron aquellos tiempos en los que los jóvenes periodistas 
velábamos hasta la madrugada con nuestras incendiarias 
armas, que no eran otras que ilusión y whisky barato, plu-
mas y máquinas de escribir Olivetti o Lexicón, la salida del 
periódico en el viejo taller de las linotipias. Amanecía y las 
cintas transportadoras iban escupiendo los paquetes de los 
periódicos con los titulares frescos y berreando con la ener-
gía de un recién nacido. Y ahí abrazabas el diario y la histo-
ria que habías escrito horas antes, con tu firma tan gloriosa, 

y volvías a casa con el periódico bajo el brazo, entre dos lu-
ces, tan orgulloso y contento, sin reparar en el alcohol que 
cocía en tus entrañas. Oh témpora, oh mores.
Claro que no es asunto menor celebrar los diez años de una 
revista editada en papel, por lo que Pozuelo IN debe sentirse 
exultante en su resistencia, rey del mambo sin estridencias, 
sin dar el cante, con el temple y el aplomo justo. Pozuelo IN 
es la joya del Manzanares, que podría ser el Nilo, pero ya 
quisiera; el Nilo, digo. Y Carmen siempre ahí, con su letal 
sonrisa de póker, aunque ella juega al mus, y te aniquila con 
un órdago sin buena mano mientras acaricia sus labios ro-
jos el sorbo de un chupito de Baileys. También se encienden 
batallas de periodistas con alma de legionario en el cuarto 
oscuro de la sede, pero eso es otra historia, y qué menos. 
Y junto a ella, Carmen, su entusiasta equipo actual, con 
Miguel Redel a la cabeza, y Ricardo Rubio, Candela, Patri-
cia, Dani, Guillermo, o yo mismo, sin olvidar a tantos otros 
compañeros que se fueron bajando del tren  a lo largo del 
camino. Todos seguimos el velamen de Carmen como si 
se tratara de un viaje hipnótico, argonautas de corazón en 
busca del vellocino de oro, que es la revista -Pozuelo IN- 
que sale cada mes como si fuera el primero, un continuo 
Big Bang de ilusión y color al servicio de sus lectores y los 
comerciantes que prestan su imprescindible apoyo.  
Cosa seria, el aniversario de una revista en papel. Las copas 
al viento y que cumpla muchos más. Arriba los corazones.   Ω

 EL ANIVERSARIO 
DE UNA REVISTA
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Por Anacleto Rodríguez Moyano, 
director de El Correo de Pozuelo

La dirección de Pozuelo IN me ha invitado a 
que escriba unas líneas sobre el décimo ani-
versario de la revista. Es un honor para mí. 
Pozuelo IN lleva mucho tiempo intentando 
conseguir que esta villa tenga una identi-
dad común y pueda ser algo más que una fe-
deración de urbanizaciones y eso es algo por 
lo que yo también lucho. 
Debo decir que, cuando me puse frente al folio en blanco, 
me vinieron a la mente una docena de ideas para escribir 
sobre esta prestigiosa revista. Es muy fácil escribir sobre Po-
zuelo IN. Luego pensé que, con toda seguridad, habría otros 
colaboradores que hablarían de sus virtudes y se me ocurrió 
que lo que yo debería hacer era rendir un pequeño homena-
je a sus dos promotores. A Carmen Millán y a Miguel Redel. 
Mis amigos. Y como puedo elegir, me quedo con ellos.
Y es que conseguir como han conseguido que Pozuelo IN 
cumpla diez años en esta ciudad no es fácil. Nada fácil. Diez 
años son muchos aunque, para Carlos Gardel, el doble no 
fueran nada. Era Gardel. Cosa de inmortales. Pero mis ami-
gos son mortales. Y, aunque yo no los vea, seguro que tienen 
sus limitaciones. Como todos los seres humanos, claro. Y 
ese inconveniente hace que su esfuerzo sea aún mayor y por 
lo que yo, también mortal, lo valore enormemente. 
Porque, insisto, diez años de periodismo a pecho descu-
bierto en Pozuelo son muchos aunque no lo parezca. Y más 
en esta vida nuestra que, al ir tan deprisa, se nos está con-
virtiendo en seres sin retentiva. Todo es para ahora. Ahora 
mismo. Llama ya, se pide constantemente. Y eso termina 
siendo brutal para los seres humanos. 
Y, claro, con el paso de los años a los periódicos les suce-
de como a los euros que han quedado en nuestra memoria 
como una simple mentira piadosa. Ya nadie se acuerda de 

que 1 euro son 166 pesetas y ya nadie valora que 10 años son 
120 meses. Y 120 meses son 120 revistas. Y 120 revistas son 
120 sofocos para sacar cada número. Y, por qué no decirlo, 
120 dolores de estomago. 
Y duele el estómago porque, cada mes, sus responsables 
parten de muchos miles de euros en negativo (en pesetas, 
serían millones) y tienen que trabajar mucho en la calle 
haga frío o haga calor para, al menos, empatar las cuentas. 
Trabajar, incluso, en los últimos 24 meses con una guada-
ña traicionera escondida detrás de cada esquina apuntando 
directamente a los pulmones…  Malhaya sea la pandemia. 
Y, además-además, y eso no lo sabe nadie, con la zozobra 
de no saber nunca si el esfuerzo de sacar la revista adelan-
te para ponerla en los buzones de los vecinos ha merecido 
la pena porque, como decía mi padre, los contratos no son 
contratos hasta que se cobran. Y esa es otra sofoquina men-
sual. 
Pero ahí están los dos. Dando la cara y de pie con la mirada 
puesta en un Viejo Convento donde una alcaldesa (preva-
ricadora publicitaria) no sabe lo dura que es la vida en la 
calle. ELLA nunca entendió ni entenderá su brutal esfuerzo 
porque siempre le ha llegado el sueldo a casa con el sim-
ple gesto de doblar la cintura en señal de reverencia. Un fo-
rastera que se terminará yendo (nunca debió venir) y por 
eso prefiere venderse en Madrid a ayudar en el esfuerzo de 
Carmen y Miguel por conseguir que los pozueleros tengan 
conciencia de vivir en esta ciudad y se sientan identificados 
con ella y orgullosos de ello. 
Y esa sí que es una utopía política por la que luchar, alcalde-
sa. Pero tú serás incapaz de entenderlo.
Va por vosotros, amigos. Y a por otros diez años más. Que 
lo mismo llevaba razón el inmortal Gardel y diez años más 
no son nada.   Ω

A PROPÓSITO DEL DÉCIMO ANIVERSARIO DE LA REVISTA 
POZUELO IN Y EL VALOR DE SUS RESPONSABLES PARA 
SACARLA ADELANTE CADA MES INTENTANDO UNIR A 

LOS MIL POZUELOS EN UNA IDENTIDAD COMÚN
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De Teresa Ordás

Los Paisojos 

"En la redacción, todas las miradas se dirigen al número de Marzo. 
Diez años de Pozuelo IN. Crónica vital del relato y la mirada de una 
década"    Ω

10º ANIVERSARIO
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SUMMER PLUS: IMAGINA UN VERANO DIFERENTE EN INGLÉS

Este verano hay un campamento de inglés que va a 
marcar la diferencia: El Summer Camp en el British 
Council School en Somosaguas abierto a todos los 
niños a partir de 4 años. Si quieres que tus hijos 
disfruten de un campamento con una inmersión real 
en inglés en unas instalaciones inigualables y con 
clases y actividades impartidas por profesores del 
British Council, esta es la mejor elección. 
Summer Plus
Esas clases y actividades están basadas en el pro-
grama Summer Plus del British Council, que consis-
te en el desarrollo de habilidades sociales clave, el 
aprendizaje de inglés y el dinamismo con el que los 
niños de Infantil y Primaria descubren, se mueven 
e interactúan en inglés con el mundo que les rodea 
mientras disfrutan de una gran variedad de activida-
des cuidadosamente desarrolladas por sus expertos 
para que el progreso sea tangible: programación con 
Minecraft Education, cocina, teatro, experimentos 
de ciencia, actividad física o yoga, entre otras co-
sas.
Y para jóvenes de Secundaria y Bachillerato las acti-
vidades van encaminadas a que desarrollen habilida-
des clave para que tengan éxito en su futuro acadé-
mico y profesional: Connecting Cultures —proyectos 
con alumnos del British Council de toda Europa para 
una experiencia internaciona— o Speak Out, donde 
mejorarán su confianza hablando con la mejor pro-
nunciación y vocabulario, son algunas de ellas. Por 

supuesto, también se ofrece la opción de preparar un 
examen de Cambridge.
El objetivo de esta propuesta es simple: conectar las 
necesidades pedagógicas de los estudiantes con sus 
intereses para que vayan asimilando, empleando y 
entendiendo el idioma como una herramienta que les 
ayuda a cumplir sus objetivos, mientras desarrollan 
proyectos con sus compañeros. Todo ello, sin des-
cuidar un enfoque educativo integral, que favorece 
su desarrollo como personas creativas, cívicas y con 
sentido crítico.
El arte de combinar estos elementos es lo que di-
ferencia a estos campamentos, los hace únicos y 
crea una dinámica positiva en el grupo que acelera el 
aprendizaje de todos los alumnos y permite su desa-
rrollo integral.
Summer Plus Extra
Disponible en junio y julio, el campamento del British 
Council Somosaguas ofrece servicio de ruta, desayu-
no, comida y también actividades adicionales exten-
diendo el horario. 
Aparte del Summer Camp en Somosaguas, tenemos 
otros campamentos de verano: Madrid centro (en Ge-
neral Martínez Campos), Las Rozas, Barcelona, Bil-
bao, Valencia, Palma de Mallorca y también online.
Más información en www.britishcouncil.es y si haces 
la matricula antes del 8 de abril tendrás un descuen-
to de hasta 100€ por alumno.

It’s all about the future 
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Cóctel 
decenio

Durante muchos años se dijo que los 
humanos —en la cultura católica— 
adquiríamos el uso de razón al cum-
plir 7 años, y entonces ya podíamos 
recibir el sacramento de la Primera 
Comunión. Y si las niñas y los niños 
llegaban a esa categoría a tan tierna 
edad, cabe suponer que una vez cum-
plidos los 10 años su capacidad de ra-
ciocinio era ya indiscutible.
¿Qué pensar entonces de una revista 
que lleva diez años editándose? ¿No es 
razón más que suficiente para lanzar 
las campanas al vuelo, ponerse las me-
jores galas y celebrar ese aniversario 
como Dios manda? ¿Empezamos ya?
Les propongo un recorrido por los diez —uno por cada 
año— principales aguardientes que se pueden conseguir en 
una buena tienda de licores; pero vayamos más allá: haga-
mos a maleta y brindemos con esos tragos, y con sus cócte-
les, en los sitios adecuados: allí donde se destilan.  
Comencemos la fiesta con música de mariachis en Guada-
lajara (Jalisco), y tomémonos allá unas buenas copas de te-
quila blanco, reposado y añejo, para rematar con un mezcal. 
¡Y nada de bobadas de sal y limón!  ¡Pero eso sí: unos bue-
nos cócteles margarita!
En el país vecino, en el estado de Kentucky, condado de 
Bourbon, nos tocará refrescar el gaznate con unos vasos de 
burbon mientras escuchamos a algún grupo de músicos es-
pontáneos que tocan canciones de bluegrass. Y ya que es-
tamos tomando ese aguardiente, no le haremos ascos a un 
cóctel local: el wisky sour.
En zonas más cálidas, las islas bañadas por el mar Caribe, 
probaremos los rones blancos y añejos de Puerto Rico, la 
República Dominicana y Cuba acompañados de un buen ci-
garro puro, y bailaremos con los sabrosos ritmos de la mú-
sica caribeña mientras nos refrescamos con unos mojitos, 
unos daiquiris y ¿por qué no? algún que otro cubalibre.
Sin dejar el nuevo continente volaremos hasta las tierras 
del Imperio Inca para degustar con calma todos los tipos 
de pisco que podremos encontrar en los buenos bares de 
Lima, donde también daremos cuenta del cóctel del lugar: 
el pisco sour.
Una vez cruzado el charco para ir regresando a nuestro te-
rruño haremos parada y fonda en Londres para tomarnos 

Por Alberto Gómez Font

La Buena Vida

Para superar el «jet-lag» de ese largo viaje en búsque-
da de 10 destilados, uno por cada año de la revista 
«Pozuelo In», nada mejor que ser atrevidos y contra-
venir las reglas de la coctelería mezclando un poquito 
de cada uno de los alcoholes que fuimos degustando. 
Pongamos en la coctelera llena de hielo los siguientes 
ingredientes: 1 dedal de tequila, 1 dedal de mezcal, 1 
dedal de burbon, 1 dedal de ron, 1 dedal de pisco, 1 
dedal de ginebra, 1 dedal de whisky, 1 dedal de vodka, 
1 dedal de coñac y 1 dedal de brandy.  Añadamos 5 
dedales de jugo de naranja y otros 5 dedales de jugo 
de limón, y 2 cucharadas de azúcar.
Una vez bien agitada, sirvamos la mezcla en una copa 
de martini adornada con una piel de naranja y una piel 
de limón, y brindemos con el cóctel decenio. Que «Po-
zuelo In» cumpla 10 años es una buena razón para 
correr el peligro de emborracharse.

unos lingotazos de ginebra y buscar un buen bar (¿les pa-
rece bien el del Hotel Savoy? para brindar con un dry mar-
tini antes de cenar y con un gin fizz tras el condumio. Y un 
poco más al norte, en tierras escocesas, al son de las gaitas, 
gozaremos del aroma ahumado de los mejores whiskis del 
mundo (aunque los japoneses ya les estén haciendo la com-
petencia) y podremos pedir que nos preparen un cóctel rob 
roy para saborearlo fumándonos un cigarrillo de tabaco ru-
bio inglés.
En las tierras frías del Norte, y muy especialmente en Rusia, 
iremos catando los buenos vodkas, casi helados, acompa-
ñados de un poquito de caviar, y nos tocará emular al gran 
Bond, James Bond, que en todas sus películas pide que le 
preparen un cóctel vodka martini «stirred, not shaken». 
En Francia iremos al departamento de Charente, en la re-
gión de Nueva Aquitania, para preguntar por la comuna de 
Cognac, y allí nos tocará disfrutar con calma de los grandes 
coñacs envejecidos durante años en barricas de roble ame-
ricano. Y ya que estamos en tierras galas aprovecharemos 
para pasarnos por el bar Hemingway, en el Hotel Ritz de 
París, donde sabrán hacernos un delicioso cóctel sidecar.
Ya de vuelta en tierras patrias seguiremos con un aguardien-
te muy español, primo hermano del coñac francés, pero con 
nombre inglés: el brandy. No estará de más que vayamos 
probando los de Cataluña, de La Mancha, de Málaga, de 
Murcia, de Huelva, de Mallorca y, cómo no, los de Jerez.   Ω
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Mientras escribo tarareo inconscientemen-
te aquel tango del maestro Carlos Gardel … 
“Volver… Con la frente marchita, Las nieves 
del tiempo platearon mi sien, Sentir…  Que 
es un soplo la vida, Que veinte años no es 
nada, Que febril la mirada…” 
Y mientras escribo pienso que el tiempo siempre es relativo, 
que depende de lo que hagas con él, y que toda una vida a 
veces no es nada, si no se vivió plenamente. Y que a veces 
un minuto, una hora, un día, una semana, un mes, un año… 
son todo, si se viven de verdad, si se viven intensamente, si 
se viven con pasión.
Si echamos la vista atrás y vemos todo lo que ha pasado en 
estos últimos diez años me percato de lo rápido que pasa 
todo y de la importancia que tienen los recuerdos. Y que lo 
vivido ya está en la cuenta del haber, y que lo disfrutado nos 
lo llevamos puesto, como hace mi mujer cada vez que va a 
un concierto de música, su gran pasión.  No me importa 
que me quiten lo “bailao”, porque ya nadie puede quitarme 
lo que he “disfrutao”. 

Y es paradójico que en los tiempos que corren cada vez más 
digitales e impersonales sobreviva una pequeña revista en 
papel, la que tiene usted en sus manos. No deja de ser ro-
mántico que, aunque tengamos acceso a cualquier tecnolo-
gía sigamos prefiriendo el olor a couché, a tocar las palabras 
o a recortar un artículo para ese ser querido cuya lectura le 
hará volver a sentir que le llevamos muy presente. 
Cada historia cuenta. Cada anunciante que dio su apoyo a la 
revista, cada lector al que emocionamos de alguna manera 
importa. Importan y mucho. Son pequeños retales de vida 
guardados para siempre. 
Por eso diez años, que son los que cumple PozueloIN este 
mes, importan y mucho. Diez años son todo. Porque gracias 
a cada uno de todos vosotros seguimos adelante cada día 
con más fuerza e ilusión. Porque para el pequeño gran equi-
po que hacemos que sea posible salir a la calle cada mes, 
capitaneados por Carmen, el alma mater de la revista, nos 
produce una sensación de estar más vivos que nunca, para 
seguir escribiendo, haciendo fotos, reportajes, vendiendo 
publicidad o montando un evento, pero, sobre todo, por 
estar a tu lado, por estar cerca en los buenos y en los ma-
los momentos, porque diez años dan para mucho, dan para 
todo. 
El objetivo es seguir mejorando y la reciente incorporación 
de Germán o el lanzamiento de MajadahondaIN son buena 
prueba de ello. El objetivo es seguir otros diez años más o 
los que Dios quiera, porque la esencia no cambiará ni en 
cien años que vengan. Y sólo me queda acordarme de los 
que se fueron, de los que ya no están, pero dejaron su pe-
dacito de historia escrita en la revista y su recuerdo ya es 
inmortal. Gracias a todos, porque diez años no es nada.
“…Sentir…  Que es un soplo la vida, Que diez años no es 
nada, Que febril la mirada…”     Ω

10 años 
no es nada

Por Jesús Castells

La Consulta del Doktor Castells
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Tengo un grupo de amigas (Stars: el club de 
las cinco) que tenemos la costumbre de ce-
nar una o dos veces al mes según el nivel de 
estrés que tengamos. Son mesas redondas 
de terapia gratuita. En ellas discutimos de 
todo, incluso las inversiones monetarias. 
En la ultima cena, el tema que se planteo 
fue la compra de viviendas para alquilar, 
como no nos poníamos de acuerdo, quede que 
el próximo articulo iba de esto, para que me 
diera tiempo a estudiar el tema.
Ante una situación de rentabilidad baja en el mercado fi-
nanciero con las dudas en el mercado bursátil, un refugio 
de inversión es la compra de viviendas para explotarlas en 
régimen de alquiler. En la actualidad la media es de 4,4%, 
frente a un 7,93% de la bolsa del año 2021. Me diréis, es 
mas alta la bolsa, ya, pero no todos aguantan las subidas y 
bajadas del año pasado y este.
En la actualidad se vuelve a mirar al mercado del alquiler 
como un lugar sólido de inversión, frente a las caídas que 
tuvo en el 2020 y 2021 debido al Covid-19. Según Tecnoca-
sa, el 23% de las ventas de vivienda van destinada a estos 
fines, y en Madrid el 27,9%.
El producto más demandado es un piso entre 40-60m2, sin 
ascensor, viviendas vacías sin reformar, con más de 60 años 
de antigüedad, donde se negocia de media una baja del 12% 
del precio. Son compras rápidas, máximo 60 días para for-
malizar la operación. La edad media del comprador oscila 
entre 45-54 años.
Cómo dice la canción de Joaquín Sabina, “Pongamos que 
hablo de Madrid”, nuestra querida ciudad es un mercado 
maduro, aunque durante los dos últimos años ha tenido una 

bajada del precio del alquiler del 4,25%. Algunos analistas 
hablan de un posible crecimiento del 17%. Se deben a las 
buenas condiciones hipotecarias, al aumento del empleo y 
la inflación -nuestra “vieja amiga”-.
Cuando adquieres una vivienda, a parte de los costes pro-
pios de la adquisición, tiene unos gastos de mantenimiento 
que tienes que afrontar teniéndola alquilada o no. En Ma-
drid, hay lugares -como Puente de Vallecas- que alcanza 
rentabilidades del 6,1%.
Visto el lado positivo, vamos a los inconvenientes, que es lo 
que me hacer pensar que este tipo de inversión no sea total-
mente la ideal: el gobierno actual esta preparando una ley de 
la vivienda que esperan aprobar a finales del 2022. En ella 
quiere tocar dos aspectos que hacen interesante el alquiler. 
Uno, limitar el precio. Seria limitar el precio del alquiler en 
las zonas tensionadas (tradicionalmente Madrid, Barcelona 
y Valencia). Influyendo a los grandes propietarios -aquellos 
que tienen más de 10 viviendas-. Aunque dicen que a los 
pequeños propietarios les darían unas bonificaciones si ba-
jaran los precios entre el 5-10%. Dos, modifican la ley del 
desahucio, donde incluyen una carencia de dos meses y que 
cualquier sentencia tiene que ir precedida de un informe de 
Servicios Sociales. Esta ley es la que me da miedo, ya que 
empiezan a intervenir en el mercado. Tradicionalmente el 
riesgo de impago se cubría, o bien con el aval bancario o 
bien con un seguro. Pero si ahora tenemos carencia y entran 
informes de Servicios Sociales, cuando un inquilino te deje 
de pagar puede convertirse en un auténtico problema. De 
hecho, entre abril y junio del 2021 hubo 8.000 desahucios.
El mercado del alquiler ya se esta resintiendo en Barcelona. 
Según el periódico elEconomista, el mercado barcelonés se 
desploma un 57%. Los propietarios están retirando sus vi-
viendas de alquiler, ya que no hace interesante al producto. 
También le siguen ciudades como Madrid (43%) o Valencia 
(49%). Todo es información de Idealista. 
Y, curiosamente, se esta empezando a ver un cambio de ten-
dencia en los jóvenes, que era un grupo gran consumidor de 
este producto: empiezan a interesarse más por la compra 
que por el alquiler.
Como toda inversión, sabiendo los pros y los contras requie-
re “una vuelta” y una consulta con la almohada.
No quiero terminar sin felicitar a PozueloIn por 10 años de 
estar ahí, cada mes en este pueblo maravilloso de Pozuelo de 
Alarcón. Un abrazo enorme a todo el equipo y gracias por 
dejarme colaborar todos los meses con vosotros.    Ω

Economía

Alquiler
Por Almudena Solo de Zaldivar Navarro
FINANCIERA
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JORGE QUEIPO, LO TIENE CLARO, Y ASÍ NOS LO 
CUENTA EN ESTA ENTREVISTA.
—¿Qué es el home staging?
Es una herramienta de marketing inmobiliario que 
consigue mejorar la imagen de las viviendas que va-
mos a comercializar, tanto para venta como alquiler.
Con esta técnica buscamos 2 estrategias:
La primera es conseguir, junto con el reportaje profe-
sional, una imagen que capte lo mejor de la vivienda 
haciéndola más atractiva, con una presentación exce-
lente para así conseguir el mayor número de visitas 
posibles.
Y la segunda, influir en la percepción del comprador 
haciendo que se pueda imaginar en ese espacio, así 
como ver las posibilidades funcionales y decorativas 
de la vivienda.
En definitiva, es una apuesta en escena de la pro-
piedad para que los compradores visualicen la casa 
como su hogar. Solo el 10% de compradores lo visua-
liza, debemos trabajar para el 90% restante. El resul-
tado es que las propiedades se venden en la mitad de 
tiempo y por encima de mercado.

Una vez que hacemos la valoración salimos por enci-
ma de dicha valoración y con esta técnica consegui-
mos vender a mayor precio, por lo que compensamos 
en todo o en parte nuestros honorarios, y así se lo 
explicamos a nuestros clientes.
—¿El home staging es una inversión económica?
Tiene su coste, pero la oficina invierte en ello ya que 
es un servicio que ofrecemos a nuestros Agentes. 
Lo que está claro es que es una inversión RENTA-
BLE para nosotros porque la venta es más rápida y a 
mayor precio, y para el cliente la satisfacción es muy 
importante ya que se reduce la venta a la mitad de 
tiempo y en la mayoría de los casos por encima de 
la valoración que les presentamos. ¡Ganamos todos!
—Básicos de home staging que siempre realizáis en 
vuestros inmuebles
El ABC es Ordenar, Despejar y Despersonalizar y una 
vez que la vivienda está recogida aplicamos nuestra 
técnicas decorativas sencillas para darle un toque 
atemporal y moderno para su presentación. En vivien-
das vacías utilizamos mobiliario de cartón para la pre-
sentación con un excelente resultado. Normalmente 
utilizamos textiles neutros para dormitorios, monta-
mos mesas de comedor o en cocina, con detalles ac-
tuales y prestamos especial atención a las estancias 
que pensamos que pueden ser portada del reportaje 
como jardines, terrazas, etc.. Siempre pensando en 
crear emociones positivas en el futuro comprador que 
le haga enamorarse a primera vista.

ESPECIAL HOME STAGING CON JORGE QUEIPO

—¿Habéis vendido más inmuebles y más rápidamen-
te gracias a esta técnica?
Sí. Esto se demuestra indicando que nunca solemos 
tener más de 25-30 propiedades publicados en venta 
al mismo tiempo.
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Conectados

Ventajas de utilizar
WhatsApp Business
para empresas

Por Raquel Calvo Vega
Experta en SEO y Automatización de procesos

Whatsapp, la segunda red social más grande 
del mundo, es una de las aplicaciones para 
móviles más populares en la actualidad. Con 
el objetivo de convertirse en el canal de co-
municación corporativo por excelencia de 
las grandes empresas, pymes y autónomos, 
se ha creado Whatsapp Business, una herra-
mienta para mantener una comunicación más 
directa y fluida con los consumidores.
¿Qué beneficios aporta Whatsapp Business?
Generar más confianza con un perfil empresarial. Crear un 
perfil solo para tu negocio te permitirá proyectar una ima-
gen más profesional. La cuenta de empresa de WhatsApp 
Business está vinculada a un número de teléfono y brinda 
un perfil comercial de marca. Puedes indicar el nombre, di-
rección y descripción de tu empresa, así como añadir tu si-
tio web y el correo electrónico. Así los consumidores podrán 
saber de inmediato con quién están hablando o a quién en-
vían los mensajes.
Agilizar la comunicación. El principal valor añadido de 
Whatsapp Business es la facilidad y rapidez para intercam-
biar información con clientes. Esas respuestas casi instan-
táneas, o la posibilidad de entablar un diálogo en tiempo 
real, mejoran considerablemente la comunicación y au-
mentan las conversiones. 
Comunicarse de manera más segura. WhatsApp Business 
cuenta con un cifrado de extremo a extremo, por lo que el 
contenido solo es visible por el remitente y el destinatario, 
sin posibilidad de que accedan terceros. Además, con la au-

tenticación de dos factores incorporada en la aplicación, po-
drás estar seguro de la identidad de los usuarios con los que 
conectas.
Enviar mensajes de forma automatizada y diseñar res-
puestas rápidas. Una cuenta de empresa en Whatsapp Bu-
siness te permite automatizar diferentes mensajes para los 
usuarios, lo cual representa un ahorro de recursos. También 
permite crear respuestas rápidas, que te ahorrarán tiempo 
cuando detectes preguntas habituales relacionadas con los 
productos o servicios que ofreces.
Trabajar con una amplia variedad de formatos. Whatsapp 
Business admite el envío de diferentes tipos de archivos 
adjuntos, desde texto y enlaces hasta audio, documentos y 
vídeos. Con una cuenta de empresa en WhatsApp Business 
incluso tienes la posibilidad de crear catálogos de productos 
para que los usuarios puedan ver los que les interesen. 
Generar mayor proximidad. En un mundo  omnicanal, los 
consumidores desean interactuar con las marcas y empre-
sas de la misma forma que se conectan con sus familiares y 
amigos. WhatsApp Business brinda un canal de comunica-
ción cómodo con un enfoque más humanizado, sin las com-
plicaciones que normalmente están asociadas a los servicios 
de atención al cliente tradicionales.
Mejorar la experiencia de marca. WhatsApp Business pro-
porciona a las empresas un entorno para comunicar con los 
clientes en tiempo real y generar una experiencia de marca 
superior. Este medio te permitirá enviar ofertas personali-
zadas y ofrecer un servicio de atención al cliente de primera 
calidad, transmitiendo la personalidad de la marca en cada 
interacción. 
Segmentar con mayor precisión a los usuarios. Una de las 
mayores ventajas de Whatsapp Business consiste en la po-
sibilidad de crear grupos de difusión específicos para cada 
objetivo de tu estrategia de marketing. Esta función te ayu-
dará a agrupar a los clientes en clases diferentes para en-
viarles mensajes más personalizados que les aporten valor. 
Evaluar las estrategias comerciales usando las analíticas. 
Podrás medir el impacto de los mensajes y conocer cuántos 
han sido leídos y en qué momento, de manera que puedas 
optimizar tus esfuerzos y lograr el mayor retorno de la in-
versión posible.
Ahora que conoces los beneficios de WhatsApp Business, ¿a 
qué esperas para utilizarlo?   Ω
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“POZUELO IN FUNCIONA 
COMO UNA FAMILIA, 
ESE ES NUESTRO ESPÍRITU”

Por Candela Jiménez. 
Imágenes: Ricardo Rubio.
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C armen Millán (Córdoba) es una editora periodística moderna 
que lleva prendido en el aire de su piel los aromas clásicos del 
oficio. Su apuesta por lo digital es clara pero sin perder de vis-
ta su querida joya de revista en papel. El río de la vida la llevó 
a empaparse de lleno de este apasionante mundo de la infor-
mación y en este marzo primaveral de 2022 cumple 10 años 
al frente de la revista en papel Pozuelo IN, todo un referente 
en Pozuelo de Alarcón. Sostiene que su espíritu es gestionar 
el asunto como las buenas familias y su mano matriarcal se 
siente a cada paso. Y ahí sigue Millán, no hay quien la pare.

—¿Cómo empezó Pozuelo IN?
Pozuelo IN se creó entre varios socios en marzo del 2012 por 
la necesidad de tener información local. Pozuelo era un mu-
nicipio donde no había ningún medio en papel. Sí lo hubo 
antes, pero en ese momento había un hueco. Dos de los so-
cios tenían experiencia en la edición de medios locales en 
papel y se decidió hacer más o menos lo mismo, pero aquí, 
en Pozuelo. Una revista que llegara a todos los buzones de 
los vecinos y los locales del pueblo, con la intención de in-
formar y entretener sobre historias y personajes de la zona.
—¿Por qué se decide crear este proyecto? 
Surgió la idea y nos parecía a todos un proyecto muy boni-
to estar en un municipio, darle vida, contarles a los vecinos 
todo lo que podía ocurrir y estar en la actualidad diaria. Yo 
trabajaba en otro sector totalmente distinto y de hecho nun-

ca había trabajado en temas de actualidad, ni de periodis-
mo, ni de publicidad. Al principio yo no dirigía esto y poco a 
poco me fui metiendo y me fui enganchando. 
—¿Cómo ha cambiado en estos años Pozuelo IN?
No ha cambiado, ha evolucionado. Nosotros siempre hemos 
creído en el papel, estamos en una zona en la que gusta leer 
papel en mano, lo único que ha cambiado es que los socios 
que había al principio ya no están, se fueron por diversos 
motivos, y han dejado todos alguna aportación. PozueloIN 
siempre ha tenido el mismo objetivo, que ha sido informar 
a todos los vecinos, mostrar todo lo que Pozuelo ofrece, que 
puedan moverse fuera de sus urbanizaciones para descubrir 
y disfrutar de todo lo que el municipio tiene, que no es poco, 
es el primer municipio de España. Tenemos grandes tradi-
ciones, asociaciones, hermandades…y queremos darles voz.
—Aparte de la revista en papel han apostado fuerte por el 
periódico digital.
Actualmente la revista tiene una tirada de 16.000 ejempla-
res mensuales para llegar a las casas de los vecinos de Po-
zuelo e informarles no solo de lo que ocurre en su munici-
pio a nivel local sino también ayudar al sector del comercio, 
empresarial y de la hostelería con el fin de que siga teniendo 
mucha vida. En Pozuelo hay mucho que ofrecer. 
Al principio, es cierto que estábamos muy centrados en el 
papel, pero los tiempos van cambiando y nos vamos amol-
dando y decidimos sacar adelante un periódico on line,

“ESTAMOS EN LA CALLE, 
BUSCANDO HISTORIAS Y 

APOYANDO A LOS VECINOS 
Y COMERCIANTES”
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 o sea, un Pozuelo In en la web. Ahora 
tenemos también un periódico digital 
con mucho brío, un medio de informa-
ción local y de actualidad que comple-
menta a nuestra revista mensual, que 
tiene menos relación con los sucesos 
del día a día. 
—En este nuevo mundo digital, ¿se-
guirán apostando por el papel?
Sí, queremos seguir en papel. El papel 
siempre va a estar porque a la gente le 
gusta, se lo dejamos en su buzón, y en 
todos los establecimientos de Pozuelo, 
es fácil y las portadas son atractivas e 
interesan a los lectores. Además, para 
noticias nacionales ya están las redes 
sociales que están al alcance de cual-
quiera, pero el papel y los medios de 
comunicación locales van tomando 
más importancia porque a la gente lo 
que le interesa es lo que ocurre en su 
municipio: adonde pueden destinar su 

dinero, dónde se puede ahorrar, qué es 
lo que han abierto nuevo para poder ir 
a disfrutar… Por todo esto queremos 
seguir en papel. Y también por una 
cuestión principal de romanticismo.
—¿Recuerdas alguna edición muy es-
pecial en estos diez años?
Las recuerdo todas especiales, cada 
vez que sale una nueva decimos que 
tenemos otro hijo, y ya son diez años 
teniendo hijos cada mes. Pozuelo IN 
es una familia desde el principio, lo 
fue con los socios, lo fue con la gente 
que ha pasado por aquí y lo es ahora 
con quienes estamos y eso es lo que 
queremos, que sea una familia con los 
que trabajamos en la empresa y con 
Pozuelo en general. Que sepan que 
nos tienen, que somos su medio y que 
estamos para contar sus historias. Nos 
gusta la cercanía, las historias de nues-
tro pueblo, las tradiciones…
—¿Qué es lo más difícil de llevar una 
revista municipal?
Al final, todo el mundo opina en todo 
y el periodismo es así, cuando publicas 
noticias o reportajes no llueve a gusto 
de todos. Ahora, además, con las redes 
sociales todas las personas parece que 
sabe más que nadie, pero en general es 
muy bonito y gratificante, sentimos el 
cariño de los vecinos y nos lo hacen sa-
ber a través de los mensajes y visitas en 
la redacción que recibimos.

—¿Cuáles son los valores de Pozuelo 
IN? 
Lo que intentamos es unir a un pueblo 
que es muy diverso está y muy distan-
ciado entre unas zonas y otras. Todo 
desde un punto de vista del verdadero 
espíritu que ha construido a través de 
la historia los pueblos de esta gran na-
ción que es España.
—¿Cuál es su objetivo a largo plazo?
Ser el medio de comunicación de toda 
la zona noroeste, como ya lo somos en 
Pozuelo de Alarcón. Después, ya se 
verá. Ya hemos abierto Majadahonda 
IN, con la que cumpliremos un año 
de vida en abril con las mismas carac-
terísticas que Pozuelo IN. Tenemos 
Boadilla IN en digital y pretendemos 
seguir ampliando, a nuestro paso, a 
otros municipios cercanos. Me gusta 
participar de la creación y desarrollo 
de un medio local que se acerque a la 
historias del pueblo.  Queremos crecer 
y cada vez profesionalizarnos más, por 
sus comerciantes y sus vecinos. 
—¿Qué sería de Pozuelo sin Pozuelo 
IN? 
Hombre, tampoco se trata de poner-
nos estupendos. Supongo que Pozuelo 
seguiría tan pancho sin Pozuelo IN, no 
tenemos tanta vocación de trascenden-
cia. Pero creo que es necesario un me-
dio que llegue a la gente con historias 
que le tocan muy de cerca. En estos 

“PRETENDEMOS SER 
EL MEDIO DE COMUNI-
CACIÓN DE TODA LA 
ZONA NOROESTE, Y 

LUEGO YA VEREMOS”
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tiempos sombríos de globalización y de 
informaciones tan sesgadas por tantos  
intereses resulta refrescante la exis-
tencia de unos medios locales cabales, 
honestos y sensatos. En las crónicas de 
un pueblo está la vida más auténtica, 
y la muerte misma. Y cada uno que lo 
cuente a su estilo, el nuestro es único: 
intentamos ser espectaculares, útiles y 
entretenidos, sin estridencias.  
—¿Se mete  mucho en política?
(Ríe) ¿Política?, estamos metidos en 
política desde que nacemos. En dife-
rentes vertientes. Pero no somos un 
medio político, frentista y militante. 
Eso no quiere decir que perdamos de 
vista las maneras de nuestros gober-
nantes. Pozuelo IN, sobre todo en su 
versión digital, trata de ser una mezcla 
de periódico de información actual y 
revista. Un magacín de historias de Po-
zuelo; y alternamos todo y lo contamos 
a nuestra manera: Un tipo que fabrica 
las guitarras para las grandes estrellas 
del rock y que es vecino mío. Otro, de 
aquí al lado, que hace los tatuajes más 
virgueros; esos hoyos en el campo de 
golf rústico más clásico de España que 
reluce a las afueras del pueblo; o, por 
no seguir, el indiscutible campeón na-
cional de cante de jilgueros, que, por 
supuesto, es de Pozuelo. Pues eso, cró-
nicas de un pueblo. Claro, que no todas 
están a la vista. Y ahí está Pozuelo IN, 
para echar el ojo. 
—¿Quiénes forman el equipo de Po-
zueloI N?
Por aquí han pasado diferentes compa-
ñeros y me gustaría que se supiera que 
cuando alguien ha pasado ha sido de 
la familia y ha dejado su impronta. La 
persona que más estuvo con nosotros, 
8 años, fue Teresa Hearing, periodista 
y publicista, que hizo una gran labor. 
Empezó en el segundo mes de vida de 
la revista y se implicó muchísimo y le 
tenemos un gran cariño. Muchas per-
sonas que pasan por aquí se quedan. 
Desde el principio hemos estado Mi-
guel Redel, como encargado del diseño 
y la producción y yo, como, editora.
Actualmente somos un gran equipo, 

no somos un medio de comunicación 
de una persona en su casa delante de 
un ordenador dándole forma a las no-
tas de prensa que manda el Ayunta-
miento en el mejor de los casos, como 
es habitual en los medios de informa-
ción local. Estamos a pie de calle, con 
la gente, buscando historias, apoyando 
a nuestros vecinos. Nuestro equipo ac-
tualmente, está formado por: Germán 
Pose como redactor jefe; Miguel Re-
del como editor y diseñador gráfico; 
Daniel Martín encargado del departa-
mento marketing y comercial, Ricardo 
Rubio como director de fotografía, Pa-
tricia García como directora de Maja-
dahonda IN y departamento comercial 
y Candela Jiménez y Guillermo Rubio 
en el equipo de redacción, Pascual Co-
leto el genio informático, más nuestros 
imprescindibles colaboradores habi-
tuales Jesús Castell, Almudena Solo de 
Zaldivar, Raquel Calvo, Alberto Gómez 
Font, Teresa Ordás y Domingo Dome-
né y yo como Editora y Gerente de la 
editorial Meiga Media.
—¿Cuáles son las principales fuentes 
de financiación de la revista?
El principal y único es la publicidad 
privada, nunca hemos recibido una 
subvención. Cuesta mucho trabajo y 
esfuerzo, y los que estamos aquí nos 
dejamos la piel para dar lo mejor y al 
final sacar una revista con 16.000 im-
presiones y repartirlas en los hogares 

cuesta mucho dinero y día a día hay 
que trabajarlo. Por mucho que ten-
gamos buenos contenidos si no hay 
publicidad que lo mantenga no pode-
mos salir y todos de alguna manera u 
otra hacemos la labor de comercial. Al 
principio fue muy duro porque la gen-
te tenía que confiar en ti, no sabían si 
era un medio que iba a durar dos días 
o más… pero hemos tenido mucho 
apoyo de comercios y empresas de la 
zona y gracias a ellos que confían en 
nosotros esto es posible. Sin nuestros 
comerciantes y empresarios no podría-
mos haber durado tanto, nosotros le 
ayudamos a darse a conocer y ellos a 
que este sueño pueda ser una realidad 
mes a mes. Hacemos que su publicidad 
funcione para que continúen a nuestro 
lado y que podamos seguir muchos 
años más.
—¿Qué relación tiene Pozuelo IN con 
el Ayuntamiento de Pozuelo?
Somos un medio totalmente indepen-
diente. Al Ayuntamiento le ha intere-
sado estar presente dentro de nuestras 
páginas, pero hace ya muchos años que 
el ayuntamiento no apoya este medio 
en ningún sentido. Somos indepen-
dientes y la tendencia política se la 
guarda cada uno de manera personal. 
Apoyo tenemos cero, estamos para los 
vecinos no para el político y eso no lo 
han entendido desde el consistorio 
muy bien, pero no es nuestra guerra, 
seguimos trabajando, con un rumbo 
claro y no nos queremos distraer con 
sus chorradas. No parecen entender 
que la única pretensión de Pozuelo IN 
es que este municipio mejore día a día 
y que cualquier crítica va encaminada 
a ese fin. A todos los que van en esa lí-
nea lo subimos a nuestro carro y  los 
que no, se pueden bajar, así de claro.   Ω

“SIN EL APOYO DE 
LOS COMERCIANTES 
NO HABRÍAMOS LLE-

GADO TAN LEJOS”

“INTENTAMOS UNIR 
A UN MUNICIPIO 

QUE ES MUY 
DIVERSO Y CON 

MUCHAS DIFEREN-
CIAS SOCIALES”

Serrano 60, 4ª planta · Madrid91 800 54 65  / aproperties.es
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Elena, Color Full Madrid. Es 
un mes especial porque cum-
plis 10 años. Lo más impor-
tante de esta celebración 
es vuestro éxito  y os deseo 
para los próximos 10 años 
más contenido, más ánimo y 
mucho más éxito. Un beso de 
todo corazón.

Jorge, Remax Properties Po-
zuelo estación. Enhorabuena 
por vuestro aniversario y a 
todo el equipo que sois per-
sonas muy valiosas.

Mercedes, Bienestetic

¡¡Y que no pare este viaje!! 
Desde Santogal Mercedes-
Benz os felicitamos por 
vuestro 10º aniversario.                                                                                    
¡¡ Todo va sobre ruedas !!

Jaime,
Functional Recovery

Félix,
BCS Arroyomotor

Miguel,
La Frutería de Miguel

Amalia,
Joya-Oro Silver

Suri,
Café Lounge Suri

Luis,
Restaurante Casa Luis

Muchas 
gracias

a vosotros

por todos estos años
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Miguel, Tecnocasa Pozuelo. 
Os felicito por todo vuestro 
trabajo y con la gente del 
pueblo. Por diez años más y 
que sigais tan fuertes como 
hasta ahora.

Paco, Rocking Guitars. Mi 
más sincera enhorabuena a 
todo el equipo por vuestra 
gran labor. 10 años de labor 
informativa estupenda y un 
gran a poyo a los comercian-
tes pequeños, medianos y 
grandes. Que sigais así otros 
100 años por lo menos.

Javier, New Molino, Enhora-
buena por vuestro trabajo. 
Sois una revista muy comple-
ta con grandes entrevistas 
y un gran apoyo al comercio 
de Pozuelo, muy importante 
para nosotros.

Verdecora Majadahonda. 
Enhorabuena a POZUELO IN, 
está en nuestra naturaleza.

Pilar y Carlos, 
Centro Médico Somosaguas

Magdalena, MG Consulting
Ricardo, Phoenix Arquitectura 
interior

Talleres Riscal Marco,
Restaurante Sentido´s

Amando y Jr.
Restaurante La Española

Carlos y Alan,
Bistec

Carmen,
Centro de Estética Carmen 
Navarro

Tessa,
Jersey English School

por todos estos años

y muchos más
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1. 2012 marzo Joaquín Torres, Nacido y criado en Pozuelo, 
hasta que su padre se empeñó en que hiciera la carrera de 
Arquitectura fuera de Madrid. Vino desde La Coruña, don-
de tenía su estudio y su vida, para hacerse cargo de una par-
te de los residenciales más exclusivos de Madrid, La Finca. 
A Joaquín Torres, está claro, lo asociamos a La Finca. Sobre 
todo por esa parte más pública de este arquitecto que ha 
salido en todos los medios de comunicación. Incluso tuvo 
un programa en la televisión en el que enseñaba casas de 
famosos. Él se defiende, ya que parece que lo único que ha 
hecho es casas a tres futbolistas, lo que no es cierto, “pero 
el mundo del fútbol tiene tal peso mediático que le quita 
importancia a todo lo demás que hayas hecho”. 

2. 2013 abril José Mercé,  "En este país no se hace ni caso a 
la cultura del flamenco"Hace 30 años se iban todos los com-
pañeros del flamenco a cenar, cantar y bailar. Ese mundo en 
el que Camarón, Tomatito y demás esperaban para recoger 
la paga y poderla gastar con los amigos. Eso se ha termi-
nado. Ahora eso no existe. “Ahora todo es pose, márketing. 
Hace mucho que no oigo una voz que diga: esa es”.

3. 2014 julio Íñigo Urrechu, comenzó a participar en con-
cursos cuando tenía 12 años.  Constancia, criterio y humil-
dad son las tres pautas que se marca a diario para mejorar 
tanto en el plano personal como en el profesional. “Hay gen-
te que tiene profesiones y gente que tiene pasiones y yo he 
hecho de mi pasión mi profesión. 
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4. 2015 diciembre Lorenzo Sanz, Quién le iba a decir... de 
ser el niño que junto a su abuela repartía  agua en el Berna-
béu y se le llenaba la cara de ilusión por poder estar den-
tro de su estadio y colarse para ver algún partido, llegaría 
a convertirse en el presidente del club más laureado de la 
historia del fútbol. “Totalmente diferente, el fútbol de hoy 
en general está mercantilizado, sólo se habla de dinero.En 
nuestra época era corazón; el que se olvide que el futbol es 
sentimiento está perdido, lo importante es hacer equipo, 
pero equipo de verdad, desde el presidente hasta el último 
jugador". Falleció en Madrid en marzo de 2020 a causa de 
la pandemia.

5. 2016 septiembre, Jaime Urrutia. "Me siento orgulloso 
de formar parte de La Edad de Oro del Pop Español"uno 
de los músicos más emblemáticos de la Movida madrileña 

6. 2017 marzo, José Coronado.   “Me propusieron pre-
sentarme a la alcaldía de Pozuelo”¿Ya se ha cansado de 
hacer de malo, de encarnar a tipos sombríos y siniestros? 
Hombre, llevo unas cuantas películas interpretando perso-
najes muy malos, sí, la verdad es que me siento en mi salsa 
con una pistola en la mano pero un actor siempre quiere 
acometer nuevos retos y la comedia siempre me ha tirado. 
Además, yo vivo mucho mi vida en clave de comedia y creo 
que tengo bastante vis cómica. También, busco otros re-
gistros porque no quiero aburrir y me apetece “cambiar de 
novia”. Me gustan todos los géneros tanto en cine como en 
teatro o televisión. 

El autor de un buen puñado de las mejores canciones del 
pop español actúa el 9 de septiembre en las fiestas de La 
Consolación. “Aquella época fue invencible, llegamos a ha-
cer 90 galas en una temporada, como las figuras del toreo. 
Muchas veces coincidíamos con los matadores en los bares 
de carretera. Bueno, es posible que ahora ya no pudiera lle-
var ese ritmo. Claro que lo echo de menos, esa vida nómada 
era invencible, pero también es verdad que había muchas 
noches que no sabías ni en qué ciudad estabas. Hemos te-
nido la fortuna de haber protagonizado la mejor época del 
pop español. Además, los ayuntamientos pagaban muy bien 
y nos solucionó la vida a muchos. En dos palabras, nos fo-
rramos, y no solo nosotros, Radio Futura, Alaska, Mecano, 
Danza Invisible….Es algo que pasó y que jamás se repetirá”



info@u-tad.com  /  900 373 379u-tad.com

Líderes en
formación digital

Infórmate de los descuentos disponibles 
para empadronados en Pozuelo de Alarcón

Formación en 
Español e Inglés
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7. 2017 septiembre, Sánchez Dragó, “Tengo éxito con las 
mujeres porque soy un hombre como el de antes”“Conforme 
envejezco me siento cada vez más niño”. Hablando de su 
nueva vida sentimental, sin querer acabamos hablando de 
su gato Soseki al que le dedicó un libro: “el único animal que 
te devuelve el amor incondicional es un gato”. Y es que fue 
Dragó el que “condujo” a morir a su mascota (para él, mu-
cho más que esto). Si alguien tira de hemeroteca y lee por 
ahí eso de que lo ha pasado peor con la muerte de su gato 
que de su madre es, principalmente, porque Fernando tuvo 
que conducir al fin de la vida de su compañero felino. “Cada 
vez tengo peor opinión del ser humano, pues es el único ser 
vivo que hace daño por hacer”, afirma tajantemente el que 
es el autor de La Dragontea y El Lobo Feroz, entre otras 
grandes joyas literarias.

8. 2018, Enrique Ruiz Escudero, "Llevo más de 40 años vi-
viendo en Pozuelo y he crecido con esta ciudad, al igual que 
toda mi familia"La entrevista más íntima y cercana al Con-
sejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid y presidente 
del Partido Popular de Pozuelo.

9. 2018 Juan Echanove. Empezó en la interpretación para 
ganarse la vida. Y después de décadas dedicándose a esto, 
cuenta con un sinfín de repartos en el cine,   teatro, la te-
levisión, la música... Una carrera digna de admirar. El éxi-
to lo ha “encajado” gracias a los amigos y a la familia, Y el 
vino. Beber vino es beber el pasado. ¿Cuándo lo descubres? 
Antes que la gastronomía. Recuerdo cómo con 7 años mi 
abuela paterna, que era de Bilbao, trajo un vino que a fecha 
de hoy es para mí el que más me gusta: Viña Ardanza. Mi ma-
dre, al ver aquello, dijo “¡qué horror! No le déis al niño vino”. 
Y mi padre le contestó: “Ángeles, deja que se tome una copa”. 
Me he recorrido casi 30 veces España entera yendo de gira y 
conociendo así nuestra gastronomía y los vinos. Y celebro el 
progreso del país en torno a la gastro. Pareces feliz. ¿Lo eres? 
Sí. Pero ser feliz continuamente es lo más cercano a ser ton-
to.

En estos momentos, además de Consejero de Sanidad tam-
bién es presidente del Partido Popular de Pozuelo: “Es un 
municipio que conozco muy bien, llevo más de 40 años vi-
viendo en él y he crecido con Pozuelo al igual que toda mi 
familia. Mi proyecto como presidente es duplicar el modelo 
que la Comunidad de Madrid quiere para el PP de Madrid 
en Pozuelo de Alarcón”. Para Enrique, este reto es muy inte-
resante, ya que Pozuelo es el principal bastión de la Comu-
nidad de Madrid.



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.
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11. noviembre 2020 Pedro Guillén. SOMOS HIJOS DE 
NUESTROS GENES. La misión del médico de hoy es de-
volver al enfermo las capacidades que la enfermedad le ha 
secuestrado. La enfermedad no te quita esas capacidades 
para siempre. Tú como médico puedes “jugar” con esos teji-
dos y recomponerlos.

12. 2021 enero, David Summers. ¿Os imaginabais ese éxito? 
¡Claro que no! ¿quién puede imaginar eso? ¿Cómo lo vivisteis? 
Bien, sobre todo con sentido del humor.   Cuando empecé 
ni siquiera soñaba con que funcionara. Era un pasatiempo 
que nos hacía muy feliz aunque me lo tomaba muy en serio. 
Era como una fiesta de amigos, no contaba con otra cosa. 
Mis metas eran tocar en las salas que nos dejaban. El sueño 
era grabar un single pero para que lo vieran nuestros ami-
gos, enseñárselo a nuestros padres, unas metas muy cor-
titas. Esos sueños se fueron ampliando y joder de repente 
íbamos a grabar nuestro primer disco, hostias está funcio-
nando, está funcionando, es disco de oro…de platino…lleva 
500.000 ventas, vamos a la plaza de toros, todo fue tan rá-
pido que no pudimos pensar. Me parecía todo maravilloso. 
Pensábamos que iba a acabar y de repente han pasado 40 
años.

13. 2021 octubre, María Toledo. “SUEÑO CON SER UNA 
GRAN ARTISTA”¿Qué le puedo pedir más a la vida si lo 
tengo todo? Mi plenitud la alcanzo al salir al escenario, sea 
el Teatro de la Maestranza o cualquier tablao de provincias. 
Siento que me transformo en cuanto piso el escenario, me 
sacude una energía tremenda, como si fuera deportista, que 
no lo soy ni me interesa.  Soy adicta a la acción y al estrés. He 
comprobado que estar tumbado en el sofá me genera depre-
sión y ganas de llorar. Me encanta quejarme : ¡ay, qué estrés 
tengo!, digo algunas veces, pero por dentro le doy gracias 
a Dios. Me encanta ver la agenda llena de conciertos, no 
dormir. Me he metido en un rol que me hace ser adicta al 
trabajo.   Ω

10. 2019.  Esta noche... Pepe Navarro. Cordobés cria-
do en Cataluña. Desde los 14 años se ha buscado la vida 
en una constante autocrítica, formándose permanente-
mente, en busca de los valores que fueran útiles para su 
vida. Comenzó sus primeros pinitos en el mundo de la 
comunicación trabajando para Radio Barcelona y Ra-
dio Sabadell, donde hizo su primer millón de pesetas 
con tan solo 24 añitos.  El Mississippi fue un programa 
único e innovador ¿De dónde salían esos personajes? 
De estar trabajando permanentemente. Tenía dos o tres co-
midas a la semana con los guionistas y brotaban las ideas, 
era un trabajo en equipo. Inventamos un lenguaje, un mun-
do, “Chiquitistán” que era una parodia de España…, Lucas 
Grijander nació de “hasta luego Lucas” y "grijander" de Chi-
quito. Pepelu fue porque en aquella época tenía como con-
traria a Mª Teresa Campos. Yendo un día en el coche se me 
ocurrió que si ella tenía una hija en el programa, yo podía 
tener también un hijo, y lo inventé con un perfil determi-
nado. El actor era Carlos Iglesias, le explique el personaje 
y que tenía una serie de condiciones. Había que llenarlo de 
contenido o no tienes nada. Fue a partir de la famosa frase 
“irse si me queréis” cuando nació el personaje, era el repor-
tero de investigación. 
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Everest School
Somos un colegio bilingüe, católico y privado desde 1 año 
hasta 2º de bachillerato que busca desarrollar al máximo el 
potencial de cada uno de nuestros alumnos.  
Nuestros principales atributos son:  Educación Bilingüe – 
Cambridge International School, Excelencia Académica, 
Acompañamiento Personal y Formación Católica e Integral.  
Nuestro objetivo es formar a nuestros alumnos de manera 
integral para que alcancen la mejor versión de sí mismos 
en todas las áreas: académica, en idiomas y en la forma-
ción de virtudes y valores.
Contamos con un sólido proyecto curricular con objetivos 
pedagógicos claros y contenidos amplios en las áreas cien-
tífica, humanística y artística donde la participación activa 
del alumno es indispensable. Nuestra educación se cen-
tra en el aprendizaje, no en la enseñanza utilizando dife-
rentes metodologías como los proyectos de comprensión, 
aprendizaje basado en problemas, rutinas de pensamiento 
y aprendizaje cooperativo, entre otras además de la tecno-
logía como herramienta de trabajo en muchas de ellas.
Sabedores que el deporte es clave en el desarrollo integral, 
contamos con un potente programa neuromotor y psicomo-
tricidad en la etapa de infantil y a partir de primaria, con un 
programa de educación física en el que nuestros alumnos 
practican multitud de actividades deportivas que se reali-
zan en un entorno privilegiado con aulas y polideportivos 
específicos en los más de 9.000 metros cuadrados desti-
nados para ello.
Somos verdaderos compañeros de las familias que, como 
responsables de la educación de sus hijos, encuentran en 
el colegio un apoyo y una continuidad con la formación que 
reciben en sus casas. 
Queremos  formar a los mejores líderes del mañana para 
que contribuyan en la construcción de una sociedad y un 
mundo mejores.  
 Muchas gracias,

Mirabal International School, donde cada alum-
no alcanza su máximo potencial

Mirabal International School es un colegio referente en Eu-
ropa, avalado tanto por los excelentes resultados obteni-
dos por sus alumnos, que cada año logran acceder a las 
mejores universidades del mundo, como por los informes 
Pisa for Schools,  evaluación educativa impulsada por la 
OCDE que le ha situado por encima de la media de colegios 
referentes de Japón, Finlandia o Singapur. 
Ubicados en el entorno de Boadilla del Monte, el Colegio 
Mirabal y la Ciudad Infantil Mirabal ofrecen a su alumnado, 
de entre 1 a 18 años, un gran espacio dotado con las mejo-
res instalaciones y equipamientos, además de un proyecto 
educativo basado en la enseñanza activa donde el alumno 
es protagonista de su aprendizaje, consiguiendo así que 
disfrute aprendiendo y valorando el esfuerzo.
Líderes en Bachillerato Internacional
Los estudiantes del colegio Mirabal han logrado situarse 
muy por encima de esta media global de 33,02, con una 
puntuación de 39. Esta impresionante cifra, un récord his-
tórico para el colegio, logra posicionar al centro entre los 
mejores colegios IB del mundo.
Además de la media global del colegio, cabe destacar que 
el 50% de los estudiantes de Mirabal logró una puntuación 
de 40 o más, y que dos de los graduados alcanzaron una 
calificación de 44.
Jornadas de Puertas Abiertas en marzo
El Colegio Mirabal ya tiene preparada sus jornadas de puer-
tas abiertas 2022 para los días 3, 4, 24 y 31 de marzo. 
Durante dichas jornadas, los asistentes tendrán la oportu-
nidad de charlar con el profesorado y equipo directivo del 
colegio, así como conocer todo sobre su plan de estudios, 
el entorno de aprendizaje, los programas complementarios 
y la gran variedad de oportunidades globales que ofrecen a 
sus estudiantes.
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Colegio Alarcón, ganador del Premio Excelencia 
Educativa 2022: «mejor proyecto social en el en-
torno educativo»
El Comité de valoración de expertos del certamen educati-
vo Premios Excelencia Educativa, ha seleccionado al Cole-
gio Alarcón como ganador del Premio Excelencia Educati-
va 2022 en la categoría de “Mejor Proyecto Social en el 
Entorno Educativo”.
Los Premios de Excelencia Educativa, promovidos por la 
entidad sin ánimo de lucro Fundación Gala Acción Social 
en colaboración con la Asociación Española de Escuelas 
de Negocios (AEEN), son un prestigioso certamen que tiene 
como objetivo destacar a aquellos centros y personalida-
des que han aportado mayor valor añadido gracias a sus 
prácticas docentes y programas formativos.
Ser ganador de Premios Excelencia Educativa posiciona al 
Colegio Alarcón entre los más exclusivos centros de forma-
ción a nivel internacional.
Cada entidad premiada en Premios Excelencia Educativa 
2022 entra a formar parte del exclusivo ranking de los me-
jores centros educativos y recibirá además una Beca de 
Formación para cursar un programa con especialidad en 
Medio Ambiente y Responsabilidad Social Corporativa.
Excelencia educativa: formación en valores
Este reconocimiento pone en valor la excelencia de nues-
tra Programación en Educación en Valores del centro y, por 
tanto, ratifica su impacto positivo en la formación integral 
de sus alumnos que entronca con el propósito principal de 
nuestro proyecto educativo: contribuir a mejorar la socie-
dad con un proyecto educativo cuyos ejes son la excelencia 
académica y la educación en valores, enfocado a formar 
personas seguras de sí mismas, capaces de elegir libre 
y responsablemente su propio camino, y preparadas para 
recorrerlo de manera satisfactoria.

British Council School fue el primer colegio británico en abrir sus puertas 
en España hace más de 80 años. Como parte del British Council, el colegio es, 
asimismo, una fundación sin ánimo de lucro. Por ello, su único objetivo es la edu-
cación. Recientemente se ha convertido en el primer colegio en recibir por tercera 
inspección consecutiva en los últimos 9 años la calificación más alta posible en 
todas las áreas evaluadas en la inspección de calidad de British Schools Overseas 
(BSO) que supervisa los centros británicos en el extranjero.
En British Council School la inmersión en la educación bilingüe y bicultural de 
los niños se inicia desde los 2 años de forma natural, lo que contribuye a que 
su aprendizaje del idioma sea como el de un nativo en primero de primaria, una 
característica que destaca este informe. “Al final de Year 2 (primero de primaria)”, 
afirma, “la gran mayoría de los alumnos alcanzan o superan el nivel de Reino Unido 
con un alto número de estudiantes muy por encima en matemáticas”. Además, el 
excepcional dominio del inglés de los estudiantes de British Council School se pue-
de observar también en secundaria, donde, según indica la evaluación, “alrededor 
de dos tercios están al nivel o por encima del nivel de Reino Unido”. 

El colegio San Luis de los Franceses es un colegio 
católico, mixto, privado y trilingüe. Pertenece a la Embajada 
Francesa y lleva más de 160 años preparando a niños y 
jóvenes para enfrentarse a los nuevos retos de la sociedad. 
Forman alumnos con valores como la entrega, el compro-
miso y la solidaridad que les permiten desarrollar sus ta-
lentos en libertad cristiana, a través de la interioridad y el 
discernimiento y gracias a los que consiguen sus proyectos 
personales y profesionales.
Su pedagogía combina las mejores prácticas educativas 
del sistema educativo francés, americano y español, logran-
do que sus alumnos desarrollen un pensamiento analítico 
y deductivo. San Luis de los Franceses pertenece a la AEFE 
(Agencia para la enseñanza del francés en el extranjero) 
integrando en Primaria el sistema educativo francés y el 
español.
Es un colegio internacional, donde sus alumnos crecen 
en un entorno multicultural. La exposición a los idiomas 
comienza en Infantil con profesores nativos, un recorrido 
lingüístico que se justifica con la obtención de los diplomas 
oficiales del DALF, en francés y de Cambridge, en inglés.
Sus resultados son excelentes, una media de 11,24 sobre 
14 en la EvAU y las becas de excelencia obtenidas cada 
año lo avalan.
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U-tad, la universidad donde estudiar para 
trabajar en las empresas que mueven el mundo
Situada en Las Rozas, en U-tad imparten Grados Oficiales 
en Animación, Diseño Digital, Ingeniería del Software y Di-
seño de Productos Interactivos (videojuegos). También ofre-
cen dos Dobles Grados en Matemática Computacional e 
Ingeniería del Software, así como en Física Computacional. 
Asimismo, imparten Ciclos Formativos de Grado Superior 
en el ámbito de las TICs y de la Animación.
A través de un claustro formado tanto por Académicos Doc-
tores en su especialidad como profesionales en activo en 
la industria, ofrecen una formación totalmente práctica y 
cercana a sus más de 1500 alumnos. Asimismo, los alum-
nos participan en el desarrollo de proyectos reales de alto 
nivel, que sin duda, es su mejor carta de presentación en 
las empresas.
U-tad es considerada por GAMEducation, (la Global Asso-
ciation for Media Education) la sexta mejor universidad del 
mundo para formarse en videojuegos. La Asociación Es-
pañola de Excelencia Académica (SEDEA) reconoce a los 
alumnos del área de Ingeniería de U-tad entre los diez me-
jor formados de toda España y la revista americana ‘Anima-
tion Magazine’, afirma que es uno de los mejores centros 
del mundo donde estudiar Animación.
Próximas Jornadas de Puertas Abiertas: 12 y 26 de marzo. 
Más información: u-tad.com

Desde el IES Camilo José Cela trabajamos para 
ofrecer una educación integral y de calidad contando con 
todos los protagonistas de la comunidad educativa, con-
vencidos de, que hoy más que nunca, resulta fundamental 
dar a nuestros alumnos una expectativa de seguridad en 
sí mismos, de saber resolver problemas, de aprender de 
los logros y los fracasos, sin perder de vista la importan-
cia que tienen el conocimiento, el trabajo y los resultados 
académicos.
Tomamos como principio fundamental el de poner siem-
pre las necesidades de los alumnos como prioridad en el 
aprendizaje, haciendo de la atención hacia ellos un valor, 
tratando de ser siempre cercanos y facilitando su desarro-
llo académico y personal.
Dentro de los valores sociales y humanísticos que trata-
mos de transmitir, entendemos que tenemos el deber de 
dar herramientas para afrontar el futuro, por lo que lleva-
mos varios años desarrollando proyectos e iniciativas enfo-
cados al plurilingüismo, mejora de resultados, innovación, 
inteligencias múltiples, desarrollo de actitudes STEAM, 
creatividad y convivencia, potenciando, además, gran can-
tidad de actividades de enriquecimiento fuera del centro 
en colaboración con diferentes organismos e instituciones 
nacionales e internacionales de carácter académico, em-
presarial y social.
NOVEDAD: este curso NUEVO BACHILLERATO DE ARTES
TWITTER @IESCamiloJCela 
INSTAGRAM iescamilojosecela
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El colegio Instituto Veritas es un colegio de Pozuelo 
de Alarcón con más de 50 años de historia, que forma par-
te de la Red de centros de la Institución Teresiana.
Es un centro concertado bilingüe en las etapas de Infantil, 
Primaria y Secundaria y privado en las etapas de 1-3 años y 
Bachillerato. También es un centro preferente del alumnado 
TEA con tres aulas específicas para niños con trastorno del 
espectro autista.
Cuenta con amplias instalaciones, zonas verdes, huertos, 
campos de fútbol y baloncesto, pabellón polideportivo, pa-
tios adecuados a la edad y necesidades de cada etapa, 
comedor con cocina propia, laboratorios y aulas específicas 
de informática y tecnología.
Nuestra propuesta educativa tiene en cuenta la interrela-
ción que hay entre la concepción de la persona que que-
remos formar, los procesos y experiencias pedagógicas y 
la sociedad que pretendemos construir. Se basa en una 
educación en clave cristiana y comprometida con la trans-
formación social; humanizadora, que ve al alumno como 
un ser único con posibilidad de desarrollar todas sus ca-
pacidades. Es una escuela innovadora que apuesta por las 
metodologías activas, participativas e inclusivas, con un 
equipo de profesores implicado y comprometido.
¿Quieres saber más? ¡Ven a conocernos! 
(colegio@iveritas.org 91 352 05 47)

UnitedPOP es una institución educativa internacional con más de 30 años 
de experiencia en el mercado de la industria creativa y presente en más de 20 
países de todo el mundo.
En nuestro campus de Madrid podrás realizar la carrera de tus sueños en Músi-
ca y Sonido, Marketing y gestión , interpretación, voz y comunicación, videojue-
gos, películas y fotografía, diseño, moda y maquillaje. Nuestro socio educativo 
es la Universidad de West London, con más de 120 años de historia y por la 
que han pasado estrellas como Freddy Mercury (Queen) y Alanis Morrissette.
Adquiere una formación profesional de calidad con una base eminentemente 
práctica. Con grupos reducidos y aulas totalmente equipadas con la última tec-
nología. Contamos con un estudio de grabación y de fotografía y video para que 
lleves a cabo tus propios proyectos.

Colegio Monte Tabor Schoenstatt
Colegio concertado, católico, de educación mixta-diferen-
ciada, con especial vocación inclusiva. Infantil desde 2 
años, Primaria, E.S.O. y Bachillerato.
Modelo pedagógico M.P.K.: centrado en la persona, en 
su desarrollo integral (cognitivo, psico-emocional, corporal 
y espiritual), a partir de la originalidad de cada alumno y 
la máxima aspiración, dentro de su potencial personal y 
académico. Una educación orgánica, que promueve el de-
sarrollo de vínculos sanos, basados en la mutua confianza, 
el manejo de habilidades sociales y valores como la corres-
ponsabilidad y la libertad, de la mano de las familias. Ase-
gurando la adquisición de conocimientos, competencias y 
valores, que permitan a cada alumno llevar a cabo con éxito 
su proyecto personal de vida y su misión en el mundo. 
Trato cercano, ambiente alegre y familiar, profesorado hu-
mano y profesional, metodologías activas y personalizadas, 
plan propio de desarrollo personal (de todos los ámbitos 
y etapas), fe vivida en lo cotidiano, sólido departamento 
de orientación (apoyos y refuerzos educativos), proyectos 
de enriquecimiento curricular, horario ampliado de inglés 
y educación física, estimulación temprana, programas de 
atención a grandes capacidades y talentos, certificaciones 
de Goethe y Cambridge. Amplia oferta de extraescolares, 
horario ampliado, cocina propia, enfermería…
 La mejor forma de conocernos: visitarnos.  
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CEPA POZUELO DE ALARCÓN. 
ENSEÑANZA OFICIAL Y GRATUITA 

NUNCA DEJES DE APRENDER
• Educación comprensiva e inclusiva para personas 
desde los 16 hasta los 99 años 
• Su metodología de innovación permite adaptar la 
enseñanza al ritmo y necesidades del alumnado. 

- Enseñanzas Iniciales (primaria para Adultos).
- Graduado en Secundaria, presencial y a distancia.
- Español como Lengua Extranjera.
- Preparación para la Prueba de Conocimientos y Con-
stitución (Prueba CCSE).
- Formación Profesional Básica (FPB) de Adultos “Informáti-
ca de Oficina”.
- Taller Operativo para personas con discapacidad.
- Preparación para las pruebas libres de Acceso a Ciclos 
Formativos de Grado Superior y Universidad.

Abierto mañana y tarde 

91 351 22 67 

@cepa_pozuelo

CEPA Pozuelo de Alarcón

CEPA POZUELO

https://www.educa2.madrid.org/web/centro.cepa.pozuelodealarcon  



Our students are 
unique. We are too
Como fundación sin ánimo de lucro, el propósito de British Council 
desde la apertura de nuestro colegio en 1940 es la de ofrecer la mejor 
educación bicultural y bilingüe. Por eso, desde el Colegio Británico 
tenemos el orgullo de compartir que somos el primer colegio de 
España en obtener la máxima calificación (“Excelente”) en la inspección 
BSO (Colegios Británicos en el Extranjero) por tercera vez consecutiva.

Descubre todo lo que podemos hacer por la educación de tus hijos 
durante nuestros Open Days: el 10 de marzo de forma presencial o 
de manera virtual el 24 de marzo.
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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.

I N  A L L  A R E A S

Open Days
10/03 - PRESENCIAL
24/03 - VIRTUAL




