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GOURMET      GOURMET

Excelente calidad-precio 
Uno de los secretos del éxito de 
esta vinoteca es la selección 
de los vinos con la mejor 
relación calidad-precio 
según el listado Parker 
de la revista The Wine 
Advocate, que cada 
año clasifica los me-
jores vinos del mundo, 
entre los que se encuentran 
grandes firmas españolas. Así 
los nuevos bodegueros y los clásicos 
de renombre como Marqueses, Duques y 
Condes de Rioja o Ribera del Duero llegan a 
la mesa por menos de 20 euros, como Cune 
Crianza, Luis Cañas Crianza y Ramón Bilbao 
Crianza en el top 10 de los Rioja o Pruno 
y Arzuaga Crianza en el top 10 de Ribera 
del Duero, sin olvidar otras regiones como 
Priorat, Extremadura, Madrid o Valdeorras. 
“Nos parece interesante introducir poco a 
poco novedades u otras Denominaciones de 
Origen, vinos que se prueban en los restau-
rantes, nuevos etiquetados de diseño joven y 

decoración en vidrio que hace de las botellas 
pequeñas obras de arte y nuevas refe-

rencias que están asentándose en el 
mercado como Pétalos del Bierzo, 

Habla del Silencio o Valdesil”, 
añade Beatriz.
La vinoteca de SANCHEZ 
ROMERO Supermercados 
también ofrece una amplia se-

lección destinada a sibaritas que 
buscan un capricho premium para 

un regalo o una celebración especial, 
como la edición limitada de Vega Sicilia. Vi-
nos internacionales, procedentes de Francia y 
Hungría o lambruscos italianos completan la 
variada selección de la bodega, pensada para 
todos los bolsillos y todos los momentos. 

• SANCHEZ ROMERO Majadahonda. 
Carretera de Pozuelo a Majadahonda, 34. 
Servicio telefónico de pedidos a domicilio.  
Tel: 917 377 733.

• SANCHEZ ROMERO  
Pozuelo. Centro Comercial Zielo Shop-
ping, Avda. de Europa, 26.  
Servicio de pedidos a domicilio.  
Tel: 917 093 373.Vinoteca 

exclusiva y 
asequible
SANCHEZ ROMERO Supermercados presenta su renovada 
selección de vinos con una apuesta por ediciones limitadas de 
grandes añadas, clásicos del vino premiados internacionalmen-
te y nuevas bodegas que son tendencia en el mercado.

esde hace más de seis décadas, 
los veteranos supermercados 
SANCHEZ ROMERO han 
apostado por los productos de 
calidad y la atención persona-

lizada a sus clientes. Y siguiendo esta línea 
han convertido sus tiendas en un referente 
gastronómico y enológico, donde no podía 

D
TEXTO  BEATRIZ PORTINARI 

La 
vinoteca de 

SANCHEZ ROMERO 
Supermercados ofrece 
una amplia selección 

destinada a 
sibaritas.

la selección  
imprescindible

faltar un espacio dedicado a los mejores caldos 
del país y algunos tesoros internacionales. 
Tintos, rosados, blancos, dulces, espumosos, 
cavas, champagnes, licores y sidras compo-
nen la Bodega de SANCHEZ ROMERO, 
fácilmente identificables por Denominaciones 
de Origen. “Nuestro objetivo es una atención 
individualizada y por eso siempre hay en tienda 
una persona que puede asesorar sobre el vino 
que mejor maridaría con el menú que quieran 
presentar. Hemos hecho una apuesta fuerte 
por la renovación en nuestra bodega que se 
adapte a las nuevas tendencias en el gusto 
del consumidor. Por ejemplo, observamos 
que ahora nos piden semicrianzas blancos o 
tintos. Por otro lado, mientras en unas tiendas 
compran más champagne, en otras nuestros 
clientes se atreven con referencias nuevas y en 
la zona centro, los clientes demandan un perfil 
de corte más clásico, y parejas o familias nos 
consultan por vinos para el día a día, que den 
buenos resultados y asequibles. Explica Beatriz 
Sánchez, responsable de la selección vinícola de 
la compañía. 

Vinos para  
todo momento
SANCHEZ ROMERO 
presenta tanto ediciones 
limitadas de vinos para 
ocasiones especiales como 
caldos de excelente rela-
ción calidad-precio.

Clásicos y 
vanguardia
En la vinoteca se ofrece 
una selección de nuevas 
marcas-tendencia junto 
a grandes bodegas con 
trayectoria de siglos.

VEGA 
SICILIA
Edición limitada 
de las últimas 
seis añadas de 
Valbuena 5º Año. 
Para sibaritas.

TOMÁS 
POSTIGO
Tintos elabo-
rados por el 
enólogo del Pago 
de Carrovejas, 
ahora con bode-
ga propia.

JOSÉ 
PARIENTE
Verdejo fermen-
tado en barrica 
para maridar con 
aperitivos,  
pescados y ma-
riscos.

HABLA 
DE TI
Vino blanco 
ecológico de uva 
Sauvignon blanc, 
de las modernas 
Bodegas Habla.

OREMUS 
TOKAJI 
ASZÚ
Vino dulce de 
podredumbre 
noble de Hungría 
para maridar con 
queso y foie.

MOËT& 
CHANDON,  
ICE 
IMPERIAL
Champagne para 
servir con hielo, 
menta, ralladura 
de lima o carda-
momo.
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is más sinceras feli-
citaciones por estos 
50 números de la 
revista “Pozuelo In”. 
Es una excelente 
noticia comprobar 

que el proyecto que iniciasteis en 
2012 no sólo sigue adelante, sino 
que además se ha consolidado 
como un medio de comunicación 
de referencia en nuestra ciudad.
Me gustaría destacar, además, 
el hecho de que “Pozuelo In” na-
ciera en un momento económico 
delicado. Porque emprender una 
iniciativa empresarial en esas cir-
cunstancias significaba un ries-
go añadido. Sin embargo, habéis 
conseguido que todo el esfuerzo 
de aquellos inicios haya merecido 
la pena.
Y no basta con arriesgar cuando 
se trata de un medio de comuni-
cación. Conectar con los lectores, 
ofreciéndoles un producto creíble, 
y también con los anunciantes, 
con una publicación sugerente,  
sólo es posible cuando los profe-
sionales que están detrás apues-
tan por los principios fundamen-
tales del periodismo: la verdad, la 
independencia, la imparcialidad, 
la responsabilidad y, también, la 
humanidad. Y, sin duda, Pozuelo 
In tiene buenas dosis de todo ello.
Estoy segura de que la ilusión, el 
empeño, la dedicación, el traba-
jo bien hecho, en definitiva, han 
sido vuestras herramientas para 
conseguir que hoy celebremos la 
publicación de este número 50. 
Espero que mes a mes, año a año, 
continuéis relatando la actualidad 
de esta ciudad, que tanto quere-
mos, por mucho tiempo,  
 
¡Felicidades!

M

Susana Pérez Quislant

ALCALDESA DE POZUELO DE ALARCÓN
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Pozuelo IN 
es una publicación mensual de 
caracter privado en la que se 
definen las noticias, la cultura, 
la gastronomía, la moda y las 
personalidades que impulsan 
Pozuelo de Alarcón.

Distribución 
con una tirada de 16.000 
ejemplares, Pozuelo IN es 
buzoneada directamente en 
hogares, comercios e institu-
ciones de Pozuelo de Alarcón 
y alrededores, obteniendo un 
impacto estimado de 52.000 
lectores.

DEFINIMOS POZUELO

Pozuelo IN50 • Octubre, 2016

MODA

Comentarios
hemos creado una nueva 
sección con la que analizamos 
el mundo digital relacionado 
con Pozuelo.

Actualidad 
relatamos los hechos más 
relevantes. (Participa en el 
sorteo de una cena/mariscada 
valida "jueves noche previa 
reserva" enviando la palabra 
"BARCO" por WhatsApp al 
616649011). 

Urbanismo 
Mar Herránz, directora de 
Engel&Völkers, nos informa 
de la actualidad del merca-
do inmobiliario de la zona 
noroeste de Madrid.

El Corte 
Jonatán Camacho, nos infor-
mará mensualmente, dentro 
de las páginas de Pozuelo IN, 
de las últimas tendencias en 
el camaleónico mundo de la 
moda en esta nueva sección.

Qué hacer
"En 10 mandamientos IN 
con nota 10 en Pozuelo", 
Teresa Haering, nos da unas 
pinceladas de como disfrutar 
de nuestro ocio en Pozuelo de 
Alarcón.

ENTREVISTAS IN

Poty 
Katy Mikhailova, con su nue-
va sección "El baul de Katy", 
nos presenta el lado más 
íntimo de nuestro bailarín más 
internacional, Javier Castillo.

Susana Pérez Quislant
siguiendo con nuestra sección 
de "Conoce a", donde pre-
tendemos darles a conocer a 
todos los miembros electos de 
nuestro Ayuntamiento, en esta 
ocasión es la Alcaldesa la que 
nos recibió en su despacho... 

Anthony Blake
el famoso mentalista, nos 
recibió tras su actuación en 
el Casino Gran Madrid de 
Torrelodones.

CARACTERÍSTICAS 
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¡Estrenamos número 50!, 
y por este motivo, desde la re-

vista Pozuelo IN queremos pre-
miar la fidelidad de nuestros lec-
tores. Escondido en los artículos 
de esta revista, hay unos regalos. 
¡Encuéntralos!

Comentarios
PO
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O
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El pasado 25 de agosto, con 
motivo de la polémica genera-

da por uno de los grupos munici-
pales, @pozueloIN publicó en la 
red, "@Somos_Pozuelo intenta 
reventar las fiestas de todos los 
pozueleros con movilizaciones 
contra @ayto_pozuelo y @Ber-
tinOsborne #Pozuelo". Ipso facto 
se activaron, lo que desde la redac-
ción de Pozuelo IN entendimos 
como, resortes defensivos, con co-
mentarios como; "Periodismo de 
calidad...¿dónde?. Lamentable 
lo de Pozuelo In... (@Annita_
Gr)", "@pozueloIN no manipu-
leis. Informar objetivamente. 
Sois periodista o no quereis mo-
der la mano que os dá de comer? 
(@charolo1)", "Hola @pozue-
loIN Veo que ya habéis recibido 
la llamadita del @ayto_pozuelo 
con lo que tenéis que decir sobre 
@Somos_Pozuelo. Nada nuevo 

2

(@taniatuiter)" o "@pozueloIN 
Mendigando publicdad institu-
cional? Prestando servicios de-
bidos? Fans d Bertín Osborne? 
Qué es peor? (@don_confitero)" 
entre otras lindezas más propias 
del que intenta acallar una infor-
mación por medio del trabuco.
Teniendo en cuenta que Meiga 
Media S.L. es una empresa que 
nació, creció y vive sin recibir un 
fondo público a modo de subven-
ción, y que el ayuntamiento de po-
zuelo es uno de los ya más de 350 
clientes que han tenido a bien pu-
blicitar sus actividades en un me-
dio que llega a 16.000 hogares de 
Pozuelo cada mes, cuesta mucho 
creer esas acusaciones.
Por otro lado, esa forma de ha-
cer política, que nos es otra que 
envenenar a las personas con la 
lupa que el ser humano suele usar 
con el prójimo y no con uno mis-
mo, en unas fechas tan señaladas 
como son las fiestas de nuestra lo-
calidad, nos pareció digna de ser 
publicada.

Por M. Malaussena

kiwakatravel

Tel. 644.75.03.46www.kiwakatravel.com

Viajar con niños, vivencias     únicas para ellos... y para tí

Pensamos que la vida cotidiana 
está ya demasiado crispada con 
temas políticos, como para tener 
que padecer también esta circuns-
tancia en las fiestas de Pozuelo.

www.pozueloin.es

Ante la noticia ".@ayto_po-
zuelo pedirá al de @MADRID 

que arregle el pavimento de las 
calles en la zona de #ElBarrial 
por el abandono y mal estado de 
estas aceras que pertenecen a la 
capital y limitan con el munici-
pio #Pozuelo (@pozueloIN)", la 
reacción de @DeMiaMama fue 
twittear: "...q se sabe d la última 
rotonda d la M503?entre Ma-
jadahonda y Pozuelo larotonda 
sin arreglar y atascosenormes", 
"... deberían tenerlo considera-
do desde q arreglaron las otras 
y de eso hace ya cerca de 10años" 
y "... los atascos en esa rotonda 
son horribles,x la mañana sen-
tido madrid,x tarde sentido 
Majadahonda".   Ω

3



1ª Planta

aHORa, En El cORtE inglés dE POzuElO
Disfruta del placer de cuidarte en un nuevo espacio realmente excepcional y con unos
profesionales de primer nivel. Y es que tu salud y tu bienestar no se merecen menos .

Manicura



La Campaña de Sabadell ya 
tiene ganadores.
Las asociaciones de comerciantes 
de Pozuelo y el banco Sabadell, 
realizaron la campaña “CREE-
MOS EN POZUELO” en el mes de 
junio, con el objetivo de impulsar 
la actividad de los establecimien-
tos y dinamizar el comercio de 
nuestra ciudad.
Esta campaña ha llegado a su fin y 
el pasado 27 de septiembre se les 
entregó el premio a los ganadores.
— Establecimiento ganador: “En 
copa de Balón”, obsequiado con 
un cheque de 1.000€.
— Premiado: Paqui Martín Mu-
ñoz” obsequiada con un cheque de 
3.000€.

Actualidad

Pérez Quislant y Dancau-
sa firman la incorpora-
ción del Ayuntamiento de 
Pozuelo al sistema de pro-
tección de víctimas de vio-
lencia de género VIOGEN
La alcaldesa de Pozuelo de Alar-
cón, Susana Pérez Quislant, y la 
delegada del Gobierno en la Co-
munidad de Madrid, Concepción 
Dancausa, firmaron el pasado 
jueves, 29 de septiembre, a las 
11.00 horas, el convenio de in-
corporación del municipio ma-
drileño al sistema de protección 
a víctimas de violencia de género 
(VIOGEN).
Con la incorporación de Pozuelo 
de Alarcón, en la Comunidad de 
Madrid serán 31 los municipios 
plenamente integrados a un sis-
tema que efectúa actualmente el 
seguimiento a 7.200 mujeres.
Desde que se puso en marcha el 
sistema Viogen en 2007, la cifra 
de mujeres a las que se les ha he-
cho un seguimiento en nuestra 
comunidad supera las 69.200 y 

en la actualidad , hay en torno a 
7.200 a las que se les está efec-
tuando un seguimiento en dicho 
sistema.
Concretamente, en Pozuelo de 
Alarcón, hay 43 casos activos que 
se corresponden a 43 mujeres in-
cluidas en el sistema.

Kia presenta su nuevo mo-
delo: Kia Niro 2016
Disponible únicamente con un 
sistema híbrido de impulsión de 
141 CV que también podrá ser en-
chufable a partir de mediados,  fi-
nales de 2017.
La marca anuncia un consumo 
medio de 3,8 litros. Kia ha colo-
cado sus baterías justo debajo, de-
trás de los asientos traseros.
Su potencia es trasmitida al asfal-
to a través de una caja de cambios 
automática de 6 velocidades, mar-
cando así la diferencia con otros 
híbridos.
Con unos faros de mirada rasgada 
y un perfil de líneas afinadas son 



C/ Mártires, 18 
(posterior) 28660 

Boadilla del Monte
(junto al cementerio)

Tel. 918 70 96 06

HAY MÁS DE 3.000 
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EN DISFRACES 
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El lunes 26 de septiembre, en el marco de su reu-
nión semanal, el ROTARY CLUB DE POZUELO 
DE ALARCÓN hizo entrega de su PREMIO A LA 
EXCELENCIA ACADÉMICA, que alcanza ya su ter-
cera edición, y que va dirigido, de un lado, a reco-
nocer la excelente tarea educativa que desarrollan 
los Institutos de Enseñanza Superior de Pozuelo de 
Alarcón y, de otro lado, a fomentar la cultura del es-
fuerzo en nuestros estudiantes de Bachillerato y su 
capacidad de compromiso, premiando a un alumno 
de cada Instituto participante seleccionado de entre 
sus mejores expedientes académicos, tras valorar en 
una entrevista personal sus propósitos de futuro, así 
como su inclinación a compartir sus logros con el 
resto de la sociedad.
En esta edición han participado dos Institutos, y el 
premio ha consistido en una beca de 500,00 € para 
cada uno de los alumnos premiados, que han sido 
Lucía Sánchez Gabán, del IES Camilo José Cela, y 
Javier Carrero Rico, del IES Gerardo Diego. 
El acto, que fue seguido por una numerosa concu-
rrencia, contó con la participación del Director del 
IES Camilo José Cela, Ángel Romero Redondo, y de 
la Jefe de Estudios Adjunta del IES Gerardo Diego, 
Mónica de la Riva de la Rosa, y fue clausurado con la 
intervención de la Concejal de Educación, Juventud 
y Fomento del Empleo del Ayuntamiento de Pozuelo 
de Alarcón, Dª Almudena Ruiz Escudero.

algunas claves de diseño  propias de la marca. Una 
zaga en la que las ópticas LED, el alerón, el difusor 
y unos pasos de rueda de corte totalmente crossover, 
hacen olvidarse de estar conduciendo un híbrido.
Su interior totalmente confortable, con sistema de 
regulación del respaldo y con asientos traseros con 
amplio hueco para las piernas de los pasajeros.
El nuevo Kia Niro, dispone de una instrumentación 
interior muy completa, acumulando gran informa-
ción, con datos del ordenador de viaje, la navegación 
o incluso el análisis de la actiud del conductor al vo-
lante durante los km recorridos. Puede llevar en la 
zona central una pantalla de 7 u 8 pulgadas para el 
sistema multimedia
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Actualidad

Salas de ensayo en Cubo 
Espacio Joven para los jó-
venes músicos de Pozuelo 
de Alarcón  
Puedes solicitar tu sala de ensayo 
durante todo el año según dispo-
nibilidad.

Los jóvenes entre 14 y 35 años, 
músicos de la ciudad, cuentan con 
la oportunidad de practicar con 
sus grupos en las salas de ensayo 
del Cubo Espacio Joven. Aunque 
se abrió el plazo de solicitud el 
mes pasado, todavía se cuentan 
con horarios libres para los grupos 
interesados. 
Disponen de batería, amplificado-
res, caja de mezclas y micrófono. 
Se pueden solicitar guitarras con 
una solicitud formal en la oficina 
de Atención al Ciudadano. Ade-
más cuentan con dos guitarras 
eléctricas y dos acústicas. El coste 
son 3 euros la hora y son sesiones 
de 2 horas. (Participa en el sor-
teo de un mes de gimnasio gratis 
enviando la palabra "GYM" por 
WhatsApp al 616649011).
Puedes presentar tu solicitud en 
este centro municipal y se tiene en 
cuenta el orden de llegada. Los jó-
venes que habitualmente ensayan 
en estos locales cuentan con la po-
sibilidad de ofrecer un concierto 
un viernes al mes y participar en 
las fiestas y eventos organizados 
por el Consistorio. Cuentan con 
prioridad los grupos que ya han 
estado ensayando la temporada 
pasada y después los siguientes 
por orden de llegada. 
Si tienes entre 14 y 35 años toda-
vía puedes disfrutar de este servi-
cio según los horarios que conti-
núen disponibles.

SILENCIO, SE RUEDA
Un programa de televisión elige 
Húmera y otras ubicaciones de 
Pozuelo como escenario para su 
rodaje
Pozuelo IN ha asistido en exclusi-
va al rodaje de Corto y Cambio 3, 
la tercera edición de un programa 
de televisión del canal Paramount 
de la mano de la productora Isla 
Audiovisual.
Algunos de los actores que han 
participado en esta producción 
son Leo Rivera, Luis  Fabra, Cris-
tina Gallegos o Antonio Gómez. Se 
ha grabado un programa especial 
de Halloween y otro de Navidad 
en un formato de sketch, en tono 
de humor. Los sketch se han ro-
dado durante 3 días en diferentes 
escenarios: Somosaguas, en una 
casa particular, en la tienda de 
Cotonnus Atelier en Húmera, en 
el restaurante Miguel Ángel, en el 
bar el Corrol y por las calles de la 
localidad de Pozuelo de Alarcón.
Pie de foto
Fotografía dentro del rodaje que 
se realizó dentro de Cottonus Ate-
lier, en Avenida del Montecillo, 3 
Húmera

próximo 15 de octubre comien-
za la nueva temporada del MIRA 
Teatro con una apuesta por la cali-
dad y diversidad de los espectácu-
los programados. 
Actores de la talla de Lola Herrera, 
Juan José Artero, Concha Velasco, 
Natalia Verbeke, Maribel Verdú y 
Verónica Forqué, entre otros. Esto 
unido a prestigiosas compañías y 
grupos como el Ballet Nacional de 
España —bajo la dirección de An-
tonio Najarro—,  Maldita Nerea o 
Aracaladanza configuran una pro-
gramación con la calidad como es-
tandarte.
Asimismo destacamos que el 
MIRA acogerá un programa de 
promoción de las artes escénicas 
en horario lectivo, destinado a los 
estudiantes de los últimos cursos 
de Primaria, ESO y Bachillera-
to. La finalidad de este programa 
es incentivar en las generaciones 
más jóvenes el gusto por el teatro.

POZUELO MIRA POR LA 
CALIDAD. 
Concha Velasco, Lola 
Herrera y Maribel Ver-
dú, entre otros artistas, 
muy pronto en Pozuelo. El 

Century 21 inaugura una 
nueva oficina en Pozuelo 
de la mano de R & C Inmo-
biliaria
En el cruce de la calle Finlandia, 
con Vía Dos Castillas, una ubica-
ción privilegiada en términos in-
mobiliarios, el día 29 de septiem-
bre, tuvo lugar la inauguración de 
la nueva oficina de la red inmobi-
liaria Century 21 R&C.
Los asistentes disfrutaron de un 
selecto catering y el evento con-
tó con personalidades relevantes 
como Joaquim Rocha de Sousa, 
presidente de Century 21 para Es-
paña y Portugal o la gerente de la 
oficina María José Rodríguez Fer-
nández.   Ω



¿Quiere vender su casa al mejor precio y rápido? Hacemos Estudios de Valoración gratuitos y sin compromiso de su vivienda. Llámenos

Plaza del Gobernador, s/n. Pozuelo Estación-Pozuelo de Alarcón (Madrid)
www.properties.remax.es   ■   91 621 66 89

MAJADAHONDA. URB. “ATALAYA MONTE DEL PILAR”
Espectacular y único ático-dúplex de 460 m2, hecho de la unión de dos grandes áticos. 
Más 214 m2 de terrazas, trastero y 4 plazas de garaje, con vistas la urbanización y a la 
sierra, en la mejor urbanización de la zona noroeste.
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POZUELO DE ALARCÓN. AVENIDA DE EUROPA.
Chalet adosado de esquina de 250 m2 en parcela de 280 m2, zona privilegiada detrás 
de av. Europa, 5 dormitorios, gran jardín privado y zonas comunes.

POZUELO DE ALARCÓN. 
ZONA NORTE-LADO MERCADONA.
Magnífico ático-dúplex de 220 m2, 4 dormitorios, 2 baños, totalmente reformado, con 
2 plazas de garaje, al mejor precio de Pozuelo. 

POZUELO DE ALARCÓN. 
LADO PLAZA ESPAÑA.
Chalet independiente de 200 m2, semireformado, de solo 3 plantas, con 450 m2 de 
parcela, en buenísima ubicación.  

POZUELO DE ALARCÓN.
PRADO DE SOMOSAGUAS
Gran bajo de 192 m2 con jardín privado de 174 m2, 
4 dormitorios dobles, con 2 plazas de garaje y trastero.  

POZUELO DE ALARCÓN.
ZONA NORTE. COLONIA BENÍTEZ.
Chalet pareado de 255 m2, en parcela de 240 m2 que da 
a tres calles, muy luminoso, con plaza de garaje.
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vermu te rí a

Unas cervezas entre 
amigos, unas tapas
(deliciosas), unas risas 
al sol   Se puede 
pedir mas?

¡Te esperamos en EL KIOSKO!

C/ San José de 
Calasanz,s/n, Pozuelo.
TLF. 917 141 884
elkioskopozuelo@gmail.com,

?

Unas 

Helen Doron y Educachef 
llegan a Pozuelo
¿Quieres que tu hijo aprenda a cocinar? ¿que se le quite el 
miedo a la cocina, pruebe nuevos sabores y experimente? 
¿Tienes un hijo que domina la cocina mejor que tú y quie-
re convertirse en un auténtico chef? Todo esto es posible 
gracias a Helen Doron y Educachef, los cuales se unen para 
enseñar a los niños de 6 a 12 años a aprender a cocinar en 
inglés, perfeccionar su técnica y convertirse en unos super-
chefs.

Helen Doron es una organización 
multinacional con más de 30 años 
de experiencia en la enseñanza de 
inglés a niños de todas las edades. 
Más de un millón y medio de ni-
ños hablan inglés gracias a Helen 
Doron English. Y, Educachef crea 
clases de cocina divertidas y prác-
ticas para los niños de la mano de 

derán divirtiéndose!
Esta oportunidad está más cerca 
de lo que piensas. Descubre las 
clases de cocina en inglés para 
niños. Tu hijo puede llegar a ser 
un excelente cocinero mientras 
aprende inglés.  Nos encontramos 
en el centro de inglés Helen Do-
ron English Pozuelo situado en la 
Plaza del Ayuntamiento. Acércate 
al centro donde te informaremos 
de los cursos más detalladamente. 
¡Estamos esperándote!
¡Descubre el chef que hay dentro 
de ti!

 

HELEN DORON ENGLISH POZUELO
C/ Hospital 2, 
junto a la plz. del Ayuntamiento
28223 Pozuelo de Alarcón, 
Madrid.   Ω

Tonychef y Merychef y cuentan 
con la estimada ayuda del héroe 
Superchef. Conocerán todos los 
secretos de la cocina, hábitos sa-
ludables, la higiene en la cocina, 
experimentarán con nuevas tex-
turas, crearán recetas saludables, 
platos divertidos y  sabrosos y lo 
más importante de todo… ¡Apren-

Ven a visitarnos en C/ Atenas, 2 (Plaza interior) - 28224
Pozuelo de Alarcón - T. 91 622 71 98

Desayunos y meriendas
Celebra tu evento con nosotros
Panadería artesana
Elaboración en el mismo local

www.sugarexperience.es

PROMOCIÓN: 10% de descuento en 
nuestras cajas de pasteles

Durante todo octubre



Descuento válido únicamente en OCA ITV para inspecciones periódicas de turismos (M.M.A. < 3.500 Kg), 
ciclomotores y motocicletas. Oferta no acumulable con otras promociones. Válido hasta el 31/12/2016.

Recorte y entregue este cupón para disfrutar de los descuentos, o si lo prefiere, 
enséñenos una foto del cupón antes de pasar la inspección.

29,45 €
Vehículo Gasolina

39,45 €
Vehículo Diésel

2 8 8 2 0 1 0 2 1 5 0 1

APROVECHE ESTOS DESCUENTOS EN SU ITV

www.ocaitv.com/benzoe

Y además, los mejores precios de la 
zona en nuestra nueva gasolinera

Puede reservar cita previa en
91 372 40 50

www.ocaitv.com

C/ Alpedrete, parcela E-12 - P.I. Ventorro del Cano - 28925 Alcorcón

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

Pozuelo de Alarcón, Madrid
www.canciechu.es

 facebook.com/canciechu
              @canciechu

AUTÉNTICA COCINA ASTURIANA

GRAN BARRA, TERRAZA 
Y SALÓN INTERIORES

RESERVA YA LAS CENAS DE EMPRESA 
& FIESTAS PRIVADAS 

& EVENTOS Y COMUNIONES

ORGANIZAMOS ESPICHAS 
A PARTIR DE 20 PERSONAS



Urbanismo

Mercado 
inmobiliario 
en la zona Noroeste
Por Mar Herránz

La zona noroeste de la Comunidad de 
Madrid se ha situado entre las más ex-
clusivas de España, precisamente por las 
buenas dotaciones, infraestructuras de 
todo tipo, magníficas comunicaciones  y 
calidad de vida de la zona.  Un entorno 
inmejorable bajo el pulmón de la Sierra,  
la calidad medioambiental de la zona,  
rodeada de espacios verdes,  hacen que 
el resultado sea una zona residencial 
excepcional para vivir. 
Es una de las zonas residenciales con mayor 
valor inmobiliario, entre otras cosas, por su 
cercanía a la capital y una de las que mejor 
está superando la ralentización del mercado 
de la venta. Sin olvidar que es una de las zo-
nas de Madrid donde hay más viviendas de 
lujo (el 97% de las viviendas en venta tiene 
un precio superior al millón) y los precios de 
los activos inmobiliarios lograron estabilizar-
se en el primer semestre del año. 
Además, reúne una serie de condiciones que 
la convierten en una de las áreas más atracti-
vas con un gran aliciente de inversión: loca-
lización, alta calidad media de los inmuebles, 
centros educativos prestigiosos e interna-
cionales, infraestructura comercial y buenas 
perspectivas de retorno de inversión. 

La zona se sitúa en unos 
precios medios entre 2.200€ 
y 3.500€ el m2, posicionán-
dose en la parte alta de la 
media nacional; así mismo 
los precios han dejado de 
bajar de forma generalizada 
en toda la región. 
La inversión internacional 
en el sector ha crecido de 
forma exponencial en los 

últimos años. Este colectivo 
busca calidad, por lo que esta 
zona es uno de sus objetivos 
prioritarios. Las preferencias  
continúan focalizándose en 
la compra de activos inmobi-
liarios en ubicaciones “prime” 
y áreas consolidadas, con un 
objetivo de rentabilidad y un 
horizonte de inversión de po-
cos años.   Ω



Premio
Pozuelo IN
Mira entre las 

líneas  de
El baul de Katy



¡Posiblemente las mejores hamburguesas de España!

Gancho & Directo Pozuelo  • CC Zoco Pozuelo  
Tel. 91 715 77 87 / 91 352 43 89 
C/ Seseña 69 Tel. 91 348 54 43 Madrid
C/ Rosalía de Castro 1 Tel. 91 169 71 39 Majadahonda
C/ Fuencarral 57 Mercado San Ildefonso

            www.ganchoydirecto.com

TE LO LLEVAMOS A CASA

PROMOCIÓN PRESENTANDO ESTE CUPÓN* 
A DOMICILIO: POR CADA HAMBURGUESA 1 BEBIDA GRATIS
EN LOCAL: CON TU HAMBURGUESA, 
LA PRIMERA BEBIDA GRATIS (Refresco o cerveza Becks)

*Promociones válidas hasta el 30 de noviembre de 2016

TE LO LLEVAMOS A CASA

POR FIN EN POZUELO

Atenas 2 - 28224 Pozuelo (Metro Ligero 2: Dos Castillas)
Teléfonos: 91 007 57 97 / 663 195 171

                  LA MORDIDA                 @lamordida_

100% comida mexicana

Un trocito de Galicia 
en Pozuelo

No te olvides de hacer tu reserva en el Tel. 911 99 69 51
Calle Atenas, 2 (plaza interior) • Pozuelo de Alarcón           El Capricho de Galicia
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oder presenciar una 
de sus actuaciones 
disfrutando de la 
melodía que emana 
de su violín es todo 
un placer para los 
sentidos. Constante, 
luchadora, alegre… 

siempre tiene presente la frase de 
Beethoven: el genio se compone 
de 98% esfuerzo y 2% talento.
Con tan solo 4 años 
empieza su forma-
ción, ingresa en el 
Real Conservatorio 
de Música de Ma-
drid, obteniendo los 
títulos de profesor 
superior de violín y 
música de cámara, 
fue becada para am-
pliar sus estudios 
en el Conservatorio 
de Música de Tallín, 
realizó un máster 
de creación e inter-
pretación musical…
su formación y dedicación son tan 
extensas que podríamos rellenar 
más páginas de las que tenemos. 
Vanesa, como persona emprende-
dora, abrió las puertas de su gran 
proyecto: CENTRO AUTORIZA-
DO MUSICAL MARTÍ, con la in-
tención de ofrecer la posibilidad 
de cursar Enseñanzas Oficiales en 
el ambiente más adecuado, desde 
la exigencia, el respeto y compro-

Vanesa Martí, empresaria y violinista

miso por la música, rodeados de 
un ambiente cercano y familiar y 
con un profesorado especializado 
consiguiendo acercar la música a 
todos los públicos.
Convencida de que cada instru-
mento va con una personalidad y 
que define a la persona, por lo que 
en MUSICAL MARTÍ hacen un 
test de instrumento al entrar, “la 

música la debería-
mos tener presente 
todos”.
De su mano intro-
duce en España 
uno de los métodos 
más novedosos para 
el aprendizaje del 
violín, del que se 
instruyó en el año 
2012 por el maestro 
y creador del siste-
ma Geza Szylvay: 
COLOURSTRINGS.
Colourstrings intro-
duce a los niños a 
partir de 4 años en 

la enseñanza del violín. Con un 
lenguaje exclusivo para ellos, sin 
memorizar, desarrollando el oído, 
sus capacidades, habilidades, el 
intelecto y las emociones, utilizan-
do libros con un lenguaje adapta-
do a su edad. “Es fundamental 
que los inicios sean del más alto 
nivel, pues son los años más cru-
ciales para el futuro musical de 
los niños”

P

“El violín es sensación y hay 
que memorizar dicha sensación 
para poder evitar vicios físicos, 
tensiones y malas posturas”.   Ω

Centro Autorizado Profesional 
de Música " Musical Martí"
C/ Fermín Caballero 53, 
esquina Ginzo de Limia 47
Edificio San Agustín 3ª planta
28034 Madrid
www.musicalmarti.com
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BUEN VINO, BUEN PRECIO
Tel.  91 155 56 00
pozuelo@tomevinos.com
Avenida de Europa, 24 
28224 (Pozuelo de Alarcón)

Horario. L-V 10:30 a 14:00 
                y 17:30 a 2:00
                Sab. 11:00 a 14:00

“Presentando este anuncio, 1 botella de Bitacora D.O.Rueda de regalo con tu primera compra”.

vinospozuelo

Servicio a domicilio y hostelería 

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

Puestos 12 y 13 
28224 Pozuelo de Alarcón - Madrid

www.pescaderiaparicio.es
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¡Tu ITV a un precio único!

y aprovecha esta  

SÚPER OFERTA

Presentando este
código de barras

29,45€
para Vehículos Gasolina (ligeros)

39,45€
para Vehículos Diesel (ligeros)

CITA PREVIA
Tel. 902 15 40 00 

www.puntoitv.es

Getafe A4
Ctra. Andalucía, A4  - Km. 15,4
Salida 13 (dirección Córdoba) 
28906 Getafe (Madrid)

Leganés Tecnológico
C/ Benjamín Outram, 5 
Parque Tecnológico Leganés
28919 Leganés (Madrid)

Majadahonda
C/ Cereza, 2 
Polígono El Carrelero
28222 Majadahonda

CTM Vallecas
Eje 7 del Centro de Transporte 
de Madrid (dentro de CTM) 
28053 Madrid

Oferta no acumulable con otras promociones.
Válida hasta diciembre de 2016.

G
P

S

Pasa la ITV  en cualquiera de nuestras estaciones 
antes de diciembre de 2016

promo-pozueloin.pdf   1   02/02/15   14:03
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"Mi vida cambió 
cuando España queda 
campeona del mundo 
por primera vez 
en la historia 
en gimnasia rítmica"

Poty:

El baul de Katy
Por Katy Mikhailova

Pozuelo in
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 famoso bailarín Poty, quien salta a la fama gracias a 
programas de televisión como Mira Quién Baila u Opera-
ción Triunfo, relata sus comienzos en el ballet clásico, cómo 
le fichó la gran Maya Plisetskaya para el Ballet Nacional 
de España o cómo consiguió el oro al ser coreógrafo de la 
Selección nacional de gimnasia rítmica en las Olimpiadas 
de Atenas. En un encuentro lleno de risas, anécdotas y gas-

El
tronomía, el que es el coreógrafo más 
famoso de España habla de su infan-
cia, de su familia y de cuestiones me-
tafísicas en una de las entrevistas más 
personales.

En Alborak de la Avenida Europa 23 de Pozuelo 
le esperamos con entusiasmo. Llega puntual. Alto, 
fuerte y con una sonrisa de oreja a oreja que no le 
abandona en ningún momento. Él es Javier Castillo 
Arco, pero todos le llaman Poty. Nombre que heredó 
de un payaso de la pequeña pantalla llamado Potito: 
“era muy mal comedor, y la única forma de que co-
miera era sentándome delante de la tele mientras 
veía a Potito y Pepino”. El bailarín más importante 
de España decide introducirse en el baile mientras 
realiza el Servicio militar. Tenía 19 años cuando le 
pidió a su madre que le apuntara a la Escuela  de 
Ballet de Torrelavega, Cantabria, la tierra que le vio 
nacer, crecer y (quizá) enamorarse (como dice la 
canción de su gran amigo, David Bustamante). 
“Me reciben Peter Smink y Eduardo Akamine, y 
me aseguran que tengo muy buena condición físi-
ca, pero que, con 20 años, es muy tarde para de-
dicarme a este mundo”, relata. Sin embargo, con el 
transcurso de los meses, los maestros vieron tal evo-
lución en el cántabro que le propusieron trasladarse 
al Real Conservatorio de Arte Dramático  y Danza 
de Madrid.
“Los 7 años de conservatorio yo los hice en 2. Eso 
sí, me rompí los pies en 4 ocasiones”, añade. Muy 
pronto la gran Maya Plisétskaya le elige en una audi-
ción para el Ballet Nacional. 
La noticia más inesperada y que, probablemente, da 
un giro radical a su vida llega cuando Poty, estando 
en Finlandia, recibe la llamada de Emilia Boneva, la 
seleccionadora nacional de gimnasia rítmica. “Me 
llaman con una voz de mujer con acento de espía 
ruso, y creía que era alguno de mis hermanos que 
me gastaban una broma”, detalla. Y es que la pro-
puesta de la búlgara no era otra que la de ofrecerle 
ser el coreógrafo de la selección para montar un tan-
go. “No había bailado un tango en mi vida” con-

fiesa Poty. Tenía tan sólo 6 meses para preparar la 
coreo. Asustado a la vez que ilusionado, lo primero 
que hizo fue llamar a su madre, quien le animó a se-
guir adelante con esta aventura.
“Aún cuando lo recuerdo se me ponen los pelos de 
punta” señala. “Mi vida cambió en Atenas, cuando 
España queda campeona del mundo por primera 
vez en la historia en gimnasia rítmica”, añade. Y 
es que, si bien la ejecución obtuvo un 9,45 sobre 10, 
la coreografía de Poty alcanzó un 9,90. Gran parte 
del éxito de su trabajo había sido la empatía que al-
canzó con aquellas niñas.
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A partir de ahí, Poty se convierte en una celebridad 
solicitada por todos los medios, y Antena 3 no tarda 
en llamarle. “Me propusieron ser director general 
de coreografía y puesta en escena musical” cuen-
ta, entre risas, al insistir en el cargo completo que le 
ofrecieron. “Tuve la enorme suerte de que me toca-
ra la época dorada de la televisión”, explica. Así, el 
cántabro permaneció 11 años en la cadena de televi-
sión, y Operación Triunfo de TVE no tardó mucho 
en llamar a su puerta: “era un reality muy auténti-
co, porque los concursantes no sabía bien a lo que 
iban. En las siguientes ediciones todos ya sabían 
a qué se exponían”.
Permaneció 102 días en Barcelona sin pisar Madrid. 
Con el programa del que ha “salido” David Busta-
mante, compañero y amigo de Poty, se vivió el “fenó-
meno fan” por primera vez en España. “La peculia-
ridad era meter una cámara en los ensayos, como 
ya empezaba a pasar en Lluvia de Estrellas”, se-
ñala.
Ha tenido ocasión de ser el coreógrafo de galas es-
peciales en las que participaban estrellas de fama 
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mundial como Celia Cruz, Gloria Estefan, Chayanne, 
Julio Iglesias, Miguel Bosé, Isabel Pantoja, Rocío Ju-
rado, Paula Rubio, Mariah Carey, entre otros tantos 
artistas.  (Participa en el sorteo de 5 sesiones de elec-
troestimulación gratis enviando la palabra "ELEC-
TRO" por WhatsApp al 616649011).
¿De dónde sacas la fuerza para mantener los pies 
en la tierra?, no dudé en preguntar. “Rezo todas las 
noches. Rezar me reconforta” contesta. Poty tiene 
una manera muy interesante de conectar con su hija: 
“cada día, a las 9 de la noche hora peninsular, re-
zamos yo y Martina, estemos juntos o separados”.
“He vivido el sueño americano”, cuenta, al parti-
cipar en Mira Quién Baila en EE. UU. Y es que los 
medios de comunicación americanos no tardaron 
demasiado en convertirle en todo una estrella me-
diática. “A los 15 días de estar en Miami me recogen 
para llevarme a Univisión. Recuerdo una limusi-
na aparcada en la puerta del edificio en el que me 
quedaba. Me sentía como Paco Martínez Soria en 
Madrid”, relata entre risas. “Cogí el teléfono y lla-
mé a mi mujer, me asomé por la ventana, y le pedí 
que me sacara una foto” añade. Y es que Poty es 
para los norteamericanos lo que es George Clooney 

para los españoles: “Nescafé hace dos grandes cam-
pañas. Una con Clooney y otra conmigo”.
Nuestro invitado es madridista (de hecho, nos cono-
cimos durante la presentación del Classic Match en 
el Bernabéu el pasado mayo), y la gran sorpresa que 
se me escapaba era que llegó a trabajar incluso con 
el Real Madrid: “puse a bailar a futbolistas como 
Albiol, Casillas, entre otros, para el making off de 
un DVD que iba a editar el club”. 
Sencillo, humilde, sincero y con mucho sentido del 
humor. Confiesa que, para él, el valor de los valores 
es el amor por su familia, y que a lo que más le teme 
es la muerte. En su familia se le conoce como  “el 
quitapenas”: “a mi madre se le muere un hijo de 
9 años, y no puede acudir al entierro porque me 
está pariendo en casa. Desde entonces empiezan a 
llamarme de esta manera”. 
La felicidad es un “estado puntual”, asegura Poty. 
“Me falta por hacer todo”, confiesa. 
Entre sus próximos planes figura la dirección artísti-
ca  y de coreografía del reencuentro tan esperado de 
los concursantes de la primera edición de Operación 
Triunfo que volverán a juntarse en un concierto para 
TVE el próximo 31 de octubre, en el que además Poty 
será comentarista junto a Noemí Galera.   Ω

Katy Mikhailova, Poty y Carmen Millán en Alborak.h
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EL CORTE

 así es, adiós al biki-
ni hasta el próximo 
año, al sombrero que 
conseguiste en una 

isla griega o al vestido mini 
de bambula que trajiste de 
la India. Ha llegado el mo-
mento de renovar el arma-
rio y actualizar la wish list 
de la próxima temporada.
La moda está en continuo 
movimiento y cada cambio 
supone una nueva aventu-
ra. Ya lo dicen los grandes 
gurús: renovarse o morir. 
Pero nosotros queremos 
ponértelo fácil y darte las 
claves de cuáles son las 
principales tendencias de 
este año. Sólo tienes que 
prestar atención, tomar 
nota y decidir qué es lo 
que te apetece llevar para 
acompañar a nuestro que-
rido invierno.
Como dijo Don Draper: 
hazlo simple, pero signi-
ficativo. Elige los estilos 
con los que te sientas más 
cómoda y empieza a com-
pletar tu armario con los 
hits indispensables para los 
próximos meses. Que no se 
diga que no te avisamos.

LA 
WISH LIST 
DEL 
INVIERNO

Tras un verano glorioso, lleno 
de atardeceres a la orilla del 
mar, noches exultantes acom-
pañadas de bebidas tropicales, 
paseos en barco por las calas 
más recónditas... el otoño nos 
dice hola, y aunque aún las 
temperaturas no nos acompa-
ñen del todo con su llegada, ya 
es oficialmente nuestro com-
pañero de moda.

Y

Por Jonatán Camacho
Visual Mercahndising y Comunicación Prada

Gucci
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Gucci

Valentino

La gran estrella de la 
temporada y el tejido por 
excelencia. No puedes 
dejar pasar la oportunidad 
de integrarlo como el fiel 
aliado de este invierno. 
(Participa en el sorteo de 
cena para 2 personas va-
lorada en 90 € enviando la 
palabra "ALBORAK" por 
WhatsApp al 616649011) 
Está presente en vestidos 
románticos, trajes de cha-
queta setenteros, zapatos 
con plataformas, bolsos 
vintages... Los colores más 
aceptados son los em-
polvados y melancólicos, 
evitando la obviedad del 
siempre negro.

TERCIOPELO

Rochas 

Philip Lim



¿Quién dijo que había que 
pasar frío en invierno? Son 
muchas las marcas que han 
incluido para el próximo 
año el plumas y aunque to-
dos se inspiran en patrones 
deportivos, el secreto está 
en combinarlos con vesti-
dos de cóctel, faldas lápiz, 
looks sofisticados, zapatos 
de tacón... Y es que el plu-
mas viene con fuerza y para 
revolucionar los armarios, 
ya que pasar frío no está 
entre las premisas de esta 
temporada.

Balenciaga
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EL PLUMAS

Acne Studios

Zara Stella McCartney
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REVISIÓN "Mantenimiento Ofi cial" -15% Materiales
Libro Mantenimiento Sellado sin perder GARANTÍA
Servicio EXPRESS concertado
Pre I.T.V. más (traslado y gestión en el centro I.T.V.)
Electromecánica (técnicos titulados)
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Coche sustitución GRATIS
Lavado exterior fi n Intervención GRATIS



No hay nada como brillar 
en un día de sol y que me-
jor que hacerlo cubierta de 
glitter, lentejuelas y lúrex. 
Los metalizados llegan con 
todo su esplendor para cu-
brirnos durante el invierno 
y ya no lo hacen con pren-
das aisladas, sino en forma 
de total look y apostando 
por un todo o nada.

Lacoste

EL

CORTE

METALIZADOS

Balenciaga – Dolce & Gabbana – Dries Van Noten - Missoni

Demna Gvasalia
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El aire deportivo se instala 
como tendencia firme para 
el próximo otoño-invierno. 
Prendas inspiradas en equi-
pos de sky, pantalones de 
chándal que se revalorizan, 
bombers, rayas infinitas, 
sudaderas maxis... Prendas 
que buscan ser las primeras 
del maratón, compitien-
do con el invierno mano 
a mano y sin miedo a las 
bajas temperaturas.

SPORTY

Louis Vuitton Givenchy
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El estilo militar ha sido una 
de las grandes apuestas de 
muchos diseñadores, sobreto-
do con las chaquetas y abri-
gos. Las podemos encontrar 
con galones dorados, estam-
paciones orientales, deses-
tructuradas con flecos y bor-
lones, entre otras. En cuanto 
a tejidos no hay una ley deter-
minante, así que atrévete con 
los que más te gusten y sé una 
guerrera en toda regla.

MILITAR

Zara Gucci Dolce Gabbana 

Con fuerza magistral y sin titubeos se 
han adentrado en este temporada los 
tules, las faldas plisadas de ballet, los 
vestidos largos de satén e incluso las 
puntas de bailarinas, trasladándonos a 
auténticas escuelas de danza. Siluetas en 
color nude o crudo e incluso negro para 
las más rockeras acompañan esta ten-
dencia.

BALLET SCHOOL

Stella Mccartney – Valentino – Kurt Geiger - Hermés

Emanuel Úngaro 

De entre todos los estampados, el 
leopardo es el que gana mayor prota-
gonismo para la próxima temporada 
otoño-invierno. Principalmente el 
abrigo ha sido la prenda por exce-
lencia para imprimirlo. Lo podemos 
encontrar en numerosos diseñadores 
y marcas, englobando un escenario 
amplio y sin censura en cuanto a esti-
lo o forma de llevar. Grunge, masculi-
no, office... ¿Cómo lo llevarías tú?

ANIMAL PRINT

DiorDries Van Noten



Fiel aliado de la estéti-
ca boudoir, el satén se 

perpetua una tempora-
da más como el aliado 
perfecto. La novedad 

esta temporada la encon-
tramos en los guantes, 

responsables de llenar de 
romanticismo y delica-

deza los looks más espe-
ciales de este invierno.

EL

CORTE

SATÉN

Céline – Alberta Ferretti
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Acne Studios – Lanvin – Isabel Marant – Anthony Vaccarel

El peso de la sofisticación 
y la seducción vienen de 
la mano del vinilo para 
la próxima estación. Tí-
midamente se va adentro 
en nuestros armarios, 
siendo la apuesta de las 
más arriesgadas. No dejes 
pasar el invierno y atréve-
te con uno de los grandes 
hits de las listas de todos 
los estilistas.

VINILO

Simone Rocha – Louis Vuitton

Dsquared2 – Fendi – Gucci – Fendi

Con la llegada del invierno, las 
prendas ganan en volumen y los 

tejidos se vuelven esponjosos y cá-
lidos. Sin duda, la pieza clave del 

armario de este año es un maxi 
abrigo de pelo. Colores brillantes, 

mezcla de tejidos, largos varia-
bles... prendas únicas que harán 

del frío su mejor aliado.    Ω

THE BRIGHT FUR
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Susana Pérez Quislant
Sus inicios

En mayor o menor medida, no cabe duda que  todos sabemos quién es la alcaldesa de 
nuestro municipio, Susana Pérez Quislant, lo que pocos sabemos, es su trayectoria en 
la política, sus inicios y su pasión hacia ella desde la adolescencia.

Es en casa de sus padres donde se 
aficiona  a la política, se vivía de 
una manera muy activa sin que 
ninguno de sus progenitores se 
dedicara a ella. Con un padre muy 
de derechas y una madre de centro 
derecha, curiosamente fue la que se 
afilió a AP, "le encantaba D. Ma-
nuel Fraga".
Fue de la mano de Álvarez del Man-
zano cuando la llaman del ya P. 
Popular para trabajar en el Ayun-
tamiento de Madrid como jefa  de 
cultura en San Blas, "un distrito 
muy difícil, fue mi gran escuela". 
Tras terminar esta etapa pasó  por 
Moratalaz y Villaverde y fue nom-
brada por Ruiz Gallardón gerente 
en  Centro y Retiro cumpliendo 20 
años de trabajo en el Ayuntamien-
to de Madrid.
Su llegada a Pozuelo se produce al 
recibir la  llamada de Paloma Adra-
dos para que le acompañe como 
Primer Teniente de Alcalde  "a 
Paloma apenas la conocía pero 
tenía muy buenas referencias de 
ella y me vine encantada".
Poco conocía Pozuelo, pero confie-
sa que desde el primer momento le 
conquistó el municipio, que se con-
sidera pozuelera "de aquí no me 
voy ni loca, es el mejor sitio para 
vivir".
Sólo tiene buenas palabras para el 
municipio que gobierna y se le en-
cienden los ojos cada vez que ha-
bla de él "Pozuelo lo tiene todo, la 
mejor oferta educativa, parques, 
vida familiar, una  gastronomía 
muy amplia, un gran comercio,  
los cines en la Ciudad de la Ima-
gen..." 
La política le sorprende más con 
el paso del tiempo "cuando eres 
joven te lo crees todo y no ves la 

maldad". "No transijo con la co-
rrupción de ningún partido y 
debe estar penado incluyendo la 
devolución del dinero".

dio el pequeño empujón que qui-
zás necesitara, siempre estando a 
su lado y recordándole que puede,  
que se lo merece y que le respaldan 
sus más de 20 años de experiencia.
Alcaldesa y femenina "los nervios 
me llevaron a ir a la peluquería". 
"Fue todo muy rápido, al día si-
guiente ya tenía mi primer pleno, 
mantuve  la serenidad pero los 
nervios estaban, cuando terminó 
todo me mataba la jaqueca".
Aún se emociona cuando se acuer-
da "ha sido sin lugar a duda el 
momento más feliz de mi vida 
dentro de la política, llegar a ser 
Alcaldesa de Pozuelo, nada me ha 
emocionado tanto" ynos asegura 
que le hubiese encantado haber es-
tado acompañada por su madre.
"Ser alcaldesa es mucha respon-
sabilidad porque además eres la 
cara visible para todo, pero cuen-
to con el mejor equipo humano, 
muy comprometido y me siento 
muy apoyada"
Piensa que su labor consiste en 
mantener la excelencia que el mu-
nicipio tiene, aunque queden cosas 
por mejorar.
"La base de hacer política son  las 
personas, tenemos el poder tan 
enorme de cambiar la vida de 
ellas desde las pequeñas cosas, 
cambiando  un bordillo de una 
acera ya le facilitas la vida a al-
guien, el no olvidar que detrás 
de cada papel hay un problema 
de alguien y  hay que tenerlo en 
cuenta".
Piensa que en España no hay men-
talidad de gobierno de coalición, a 
diferencia de Europa, aunque de 
esta manera los ciudadanos esta-
rían mejor representados.
Aspira a ser recordada como una 
buena Alcaldesa, que estuvo al lado 
de los ciudadanos mejorándoles la 
vida.   Ω

Como Alcaldesa
"Para mí fue renovar la ilusión 
en la política, por la forma en la 
que entré y porque fue un reto".
Acababa de salir de una enferme-
dad muy dura de la que se recupe-
ró, como mujer fuerte que es, cuan-
do le llega la gran noticia. Tras la 
marcha de Paloma Adrados, es Su-
sana quien tiene el reto de coger el 
bastón de mando y ponerse al fren-
te de una gran labor, de la cual se 
enteró de la forma menos esperada 
"estaba con mi marido en el coche 
y me llamó I. Pita, di por hecho 
que algo pasaba pues sabían que 
ese día no estaba en el ayunta-
miento y me quedé sorprendida 
con la noticia, me imaginaba que 
Paloma se podía ir, pero ni mu-
cho menos sin haber llegado a to-
mar posesión".
Su marido su gran apoyo, quien le 

Por Carmen Millán

Conoce a...
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Anthony Blake
¿Magia, 

mentalismo 
o fruto 

de su imaginación?

Natural de Oviedo. Era muy joven 
cuando descubrió su gran pasión 
LA MAGIA, la mente de las personas. 
Fue una vez terminada su carrera 
de medicina y sin llegar a ejercerla 
ni un solo minuto, cuando empieza 
a trabajar para lograr el sueño de 
poder vivir de lo que realmente le 
hace  feliz. No es una persona 
mitológica, pero es el gran Juan 
Tamariz el que le hace concebir 
la Magia de otra manera. 
En el Casino Gran Madrid de 
Torrelodones, nos recibe tras 
una memorable actuación.

Por Carmen Millán
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Este trabajo,
seguro que te interesa.

Si estás interesado, envíanos tu CV a
seleccion@segurosbilbao.com

Si quieres formar parte de un proyecto profesional 
sólido y viable ven a Seguros Bilbao. 

Cuenta con el mayor respaldo 
para poner en marcha tu propio negocio.

• La mejor formación con un tutor personal.

• Ingresos desde el primer día.

• Tu propia oficina a un coste cero.

• La seguridad de una compañía líder.



Cuándo te das cuenta de 
tu  Don?
No es un Don, hay que 
trabajarlo mucho y es 

producto de todo ese esfuerzo. Yo 
soy mago, soy ilusionista, soy 
creador de ilusiones y utilizo los 
pensamientos de las personas.
¿Cómo te decantas hacia la mente 
y no hacia la magia?
Teniendo 18 años, hago un cur-
so de control mental y en uno de 
los ejercicios se me ocurre abrir 
los ojos y mirar a todo el mundo 
y decir esto es lo que quiero ha-
cer, después de lo que sentí  y a 
partir de ahí empieza mi pelea, 
fundamentalmente en mi casa, 
mi madre no comprendía que 
dejara mi carrera y una seguri-
dad por un hobbie.
¿Cómo cambias la medicina por la 
magia?
Creo que van ligados, pero no 
tenía la misma ilusión por ella 
como por la magia. Hubiera te-
nido una vida más tranquila y 
segura siendo médico pero no 
hubiera sido ni la mitad  de fe-

liz ni tendría la misma pasión 
e ilusión que a día de hoy sigo 
manteniendo. Sigo estudiando 
y ensayando a diario como un 
burro y me faltan horas al día, 
es la profesión más hermosa del 
mundo sin lugar a dudas.
¿Fueron duros los comienzos?
Pasé de una caja de magia bo-
rrás y cuatro libritos que ha-
bía encontrado en una librería, 
concretamente la librería Cer-
vantes de Oviedo a profundi-
zar en la magia.  Es J. Tamariz  
quien me enseña que detrás de 
ella  hay historia, filosofía, una 
serie de técnicas que cuanto an-
tes se dominen es mucho más fá-
cil poder hacer milagros.
 Sinceramente, si lo fueron no 
los recuerdo, tenía tanta ilu-
sión... y a día de hoy sigo tenién-
dola!. Había tantos lugares don-
de llegaba, actuaba, me pagaban 
para poder vivir y seguir ha-
ciendo lo que más me gusta que 
era más que suficiente.
¿Temes algo cuando subes al esce-
nario?

A día de hoy sigo teniendo ga-
nas de marcharme del escena-
rio cuando empieza a sonar la 
presentación y el día que no me 
pase eso me retiro, el día que no 
piense que tengo a 500 personas 
fuera y no me ponga nervioso es 
que no merece la pena, porque 
en el fondo es una pelea conmi-
go, vencerme a mí mismo.
¿Qué  ritual haces antes de un es-
pectáculo, si es que lo haces? 
Ritual no, pero hoy he actuado 
a las 12, he llegado a las ocho, 
hago pruebas, hablo con quien 
tengo que hablar y media hora 
antes del espectáculo, eso sí, me 
encierro en concentración abso-
luta y nunca como antes del es-
pectáculo.
No sé si es pura magia o producto 
de nuestra imaginación, como a 
Anthony Blake le gusta despedir-
se de sus actuaciones, pero cuan-
do le vemos encima del escenario, 
en plena acción, nos deja con la 
boca abierta, haciéndonos dudar 
de hasta dónde puede llegar el po-
der de la mente.   Ω

¿



1. ¿Sí? Dígame.
Empezamos nuestra lista con el 
nombre de la exposición que co-
mienza el 13 de octubre en el Cen-
tro Cultural Padre Vallet para 
ponernos en actitud de escucha. 
El objetivo es mostrar la telefonía 
en todo su desarrollo, especial-
mente su evolución en España. Si 
eres un amante de la Comunica-
ción, que es lo que tenemos en co-
mún los miembros del equipo de 
Pozuelo IN ¡Te va a gustar!
Hasta el 26 de noviembre de 
2016, de lunes a viernes de 17:00 
a 20:00 horas y los sábados de 
11:00 a 14:00 horas. Domingos y 
festivos cerrados. Entrada libre.

Qué

Hacer
10 MANDAMIENTOS IN CON NOTA 10 EN POZUELO

Por Teresa Haering

COMUNICACIÓN

2. Ir al mercadillo
Los sábados hasta las 15:00 horas, 

COMPRAS

3. Ser musical
No puedes faltar a la Celebración 
X Aniversario el viernes 7 de oc-
tubre de 2016 de La Unión Musi-
cal a las 20:30 horas en el Teatro 
Mira. Entrada libre hasta comple-
tar aforo.

CONCIERTOS

4. Ir a la biblioteca 
los sábados
Ya no tienes excusas. Todos los 
sábados a las 12:00 horas, se 
realizan actividades en las salas 
infantiles de las tres bibliotecas: 

LECTURA

5. No pensar que
no pintas nada
…porque hasta el 23 de octubre de 
2016 continúa la muestra de las 
obras seleccionadas en el Primer 
Certamen de Pintura Pozuelo de 
Alarcón, en la que se pueden ver 
las 33 obras seleccionadas entre 
las 181 que han concursado. El 
horario es de lunes a sábado de 
11:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 
y los domingos y festivos de 11:00 
a 14:00 en el Espacio Cultural 
MIRA. Entrada libre.

PINTURA

6. Salir por Pozuelo
Ya está bien de bajar a Madrid 
centro por la noche. Pozuelo de 
Alarcón está volviendo a ser una 
zona para disfrutar también cuan-
do cae el sol, como en los tiempos 
dorados de Avenida de Europa. 
Aparte del clásico Stop and Love 
y los nuevos juernes en el Gua-
teque… ¡Por fin se ha inaugura-
do #OharasClub! De la mano de 
Oharas pero con un toque muy 
exclusivo, para poder salir con es-
tilo por el día y por la noche. Una 
decoración impecable, con el con-
cepto de “club”, que sube el nivel 
de la zona con más ritmo de Po-
zuelo. 

OCIO

en la calle San Juan de la Cruz, 
más de un centenar de puestos en 
los que puedes encontrar: Ropa, 
frutas, verduras, complementos y 
mucho más.

Biblioteca Miguel de Cervantes, 
Biblioteca Rosalía de Castro y 
Biblioteca Volturno.

Vía de las dos Castillas, 23oharas.es
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P O Z U E L O    O C T U B R E ,  2 01646

cursos de inglés

Para los adultos que quieran poner a punto su inglés y alcanzar sus objetivos con 
el idioma, disponemos de nuevos cursos diseñados para desarrollar habilidades 
comunicativas: Oral Communication Skills (niveles B2 y C1).

También tenemos cursos intensivos de preparación del Cambridge: Advanced
Para más información y reservar una prueba de nivel: www.britishcouncil.es

niños (3 - 17 años) y adultos

ielts / pet / First / advanced / proFiciency
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www.britishcouncil.es

British Council, Somosaguas Teaching Centre 
Pozuelo de Alarcón, 28223, Madrid

T : 91 337 3636 
E : somosaguas@britishcouncil.es

somosaguas teaching centre

8. Teatro con los pies 
en el Zielo
Zielo Shopping Pozuelo estre-
na el nuevo formato del musical 
familiar Esos Locos Fantasmas 
para niños de todas las edades con 
el objetivo de acercarles las artes 
escénicas. 
Esos locos fantasmas, cuenta con 
una estética y vestuario inspirados 
en el utilizado en el Cirque du Soleil. 
Amar el teatro, la música y la cul-
tura es posible con este espectá-
culo que ha sido candidato a los 
premios MAX 2016 como Mejor 
Espectáculo Familiar y a los pre-
mios del Teatro Musical 2016. 
Además fueron nominados a Me-
jor Musical Infantil y Mejor Mú-
sica Original en los premios Bro-
adway World Spain. La entrada es 
gratuita.

TEATRO

9. Vivir de cine 
y vivir el cine
¿Qué hacer un domingo? Aburrir-
se no es la opción. En el Teatro 
Mira saben cómo disfrutar de un 
domingo de cine en familia. Te de-
tallamos la programación de este 
mes:
OCHO APELLIDOS CATALA-
NES Domingo 16 de octubre 
18:00. Entrada Libre. 
ATRAPA LA BANDERA  Domin-
go 30 de octubre 18:00. Entrada 
Libre. 

CINE

10. Leer Pozuelo IN   Ω

MAGAZINES

7. Redescubrir la ópera
La Bohème, de Giacomo Puccini, 
según la obra de Henri Murger 
"La Vie de Bohème", será repre-
sentada el 15 de octubre de 2016 
a las 19:00 horas en el MIRA Tea-
tro,  con una versión original en 
italiano sobretitulada en español. 
No hace falta desplazarse a París 
para conocer la verdadera vida 
bohemia hacia 1830. Sólo por 30 € 
puedes disfrutar de una ópera con 
un reparto de primera calidad en 
tu localidad. Puedes adquirir tus 
entradas por venta anticipada en 
El Corte Inglés y Tiendas El Cor-
te inglés y en la taquilla del MIRA 
Teatro, que permanecerá abierta 
los sábados de 12:00 a 14:00 ho-
ras y los jueves de 18:00 a 20:00 
horas. Además siempre está abier-
ta dos horas antes de cada repre-
sentación.

ÓPERA

Qué hacer



Tu        en Pozuelo

Calle Virgilio, 8
Ciudad de la Imagen (Pozuelo)
Frente a Kinepolis

www.itvgo.es

Aprovecha esta oferta, no acumulable a otras ni reembolsable en metálico, presentado la revista 
o una fotografía de la misma.

Ahorra 10€ en la ITV oficial de tu automóvil de menos de 3.500 kg motor diésel
Ahorra 7€ en la ITV oficial de tu automóvil de menos de 3.500 kg motor gasolina

Más de 25 años de experiencia en ITV ofreciendo a nuestros clientes un
servicio de alta calidad acreditado por ENAC, ahora en Pozuelo.

Nuestros clientes difrutan de un servicio de consultoría técnica, con el
que solventamos cualquier duda que nos puedan plantear.

Ofrecemos el servicio de ITV PREMIUM, por el que recogemos y
entregamos el vehículo dónde el cliente desee.
Valoramos el tiempo de nuestros clientes tanto como su SEGURIDAD.

Consulta nuestras tarifas y disponibilidad en el 91 652 71 77

Utiliza nuestra CITA PREVIA EXPRESS, sin esperas.
Pide cita a través de la web o en el 91 652 71 77.
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