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Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón destina-
rá 15.000 euros para ayudar a la población 
de la zona afectada por el paso del tifón Hai-
yán en Filipinas. Una donación que es “una 
respuesta rápida para que sea eficaz y poder 
intervenir en los primeros momentos de la 
catástrofe para que sus consecuencias no se 
agraven aún más. La población filipina nece-
sita inmediatamente agua potable, alimentos, 
artículos de primera necesidad y asistencia 
sanitaria”, asegira la concejal de Asuntos So-
ciales y Familia, Beatriz Pérez Abraham.

15.000 euros 
para Filipinas

DEL 12 AL 15 DE DICIEMBRE SE CELEBRA UNA NUEVA EDICIÓN DE 'POZUELO DE TAPAS'. MÁS DE 
TREINTA BARES Y RESTAURANTES NOS OFRECERÁN SU MEJORES CREACIONES GASTRONÓMICAS.

Nos vamos de tapas
Más de una treintena de bares 
y restaurantes del municipio 
son los que se han inscrito 
este año para participar en 
una nueva edición del Pozue-
lo de Tapas, que se celebra 
del 12 al 15 de este mes. 
Si eres una de esas personas 
que le gusta el tapeo, esta es 
una oportunidad muy buena 
para salir a la calle y degus-
tar la buena gastronomía del 
lugar. Además, con tu voto (lo 
puedes hacer en las urnas que 
estarán ubicadas en los restau-
rantes), decidirás cuál es la mejor de este año.

Tapa más bebida, tres euros
Los restaurantes, en total 36, están situados en La 
Estación, el Pueblo, la avenida de Europa, en la calle 
Francia, en Húmera y en los centros comerciales de El 
Zoco y Monteclaro. El precio de la tapa más la bebida 

es de 3 euros. Nosotros ya hemos probado alguna y, 
una pista, nos ha gustado el Hojaldre de marisco con 
salsa, del restaurante El Rocío.
Además, los participantes entrarán en un sorteo que 
repartirá tres cenas (una por pareja y restaurante), 
dos entradas para una actuación en el MIRA Teatro y 
un Set de accesorios para vinos.
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Llega el riego inteligente

Gran variedad de temas se trataron, como suele 
ser habitual, en el último pleno de la corporación 
municipal, celebrado a finales del pasado mes de 
noviembre. Entre otros: la aprobación definitiva de 
los presupuestos generales para el 2014, una vez 
desestimadas todas las alegaciones presentadas; la 
aprobación inicial de una modificación urbanística 
en el antiguo matadero para facilitar la anunciada 
construcción de un aparcamiento en la zona de La 
Estación; el reglamento de administración electró-
nica, y el reglamento regulador de la relación y pro-
visión de puestos de trabajo municipales. 
El PSOE presentó una moción en la que solicitaban 
la creación de la figura del concejal 26 para que los 
ciudadanos puedan participar activamente en los 
plenos municipales pudiendo presentar sus propias 
mociones. Propuesta desestimada por la mayoría 
del PP, ya que entienden “que para eso están los 
concejales”.
En cambio, no fue desestimada la propuesta de 

EL ÚLTIMO PLENO SE APROBARON, ADEMÁS DE LOS PRESUPUESTOS PARA 2014, UNA 
PROPUESTA PARA INCORPORAR UN SISTEMA DE RIEGO INTELIGENTE DE LOS JARDINES DEL 
MUNICIPIO QUE PERMITIRÁ, UNA VEZ INSTALADO, AHORRAR UN 25% DEL AGUA.

incrementar el número de sistemas de riego auto-
matizado e incorporar en el periodo de 2014-2017 
los de riego inteligente con el objetivo de reducir el 
consumo del agua necesario para el mantenimien-
to de las zonas verdes. Esto supondrá, tal y como 
señaló la concejala de Medio Ambiente, Mónica 
García, “un ahorro aproximado del 25% del con-
sumo de agua”. Actualmente, cerca del 70% de las 
redes de riego municipales están automatizadas 
con programadores que regulan el tiempo de riego 
requerido en cada zona verde. 
Con esta propuesta, se proponen “sistemas de rie-
go inteligentes que nos permitirán telegestionar de 
forma automática y en tiempo real, desde diversos 
dispositivos con conexión a Internet, tanto el tiem-
po de riego adecuado en función de las condiciones 
climatológicas, como la detección de incidencias en 
las redes de riego”, aseguró la concejal. Permitirá a 
su vez controlar, de forma remota, los consumos y las 
fugas de agua. Empleados municipales cuidando los jardines del municipio.

Ofrecemos a nuestros clientes menú diario a 14€ y cumple catas. 

No dudes y ven a probarnos.
C/ Francia n9, entrada por calle París  Tlf 91 715 42 14

Visítenos en www.restaurantestres60.com y verás nuestras jornadas gastronómicas y menús especiales, entre otras cosas.
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JERSEY
ENGLISH SCHOOL

MÁS DE 30 AÑOS DE EXPERIENCIA
General Saliquet, 26 
28044 Madrid
91 509 52 39

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

28224 Pozuelo de Alarcón
91 715 20 60 

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

Inglés Preescolar (a partir 3 años)     Clases de conversación     Inglés para empresas / Negocios     Coaching Escolar
CURSOS DE HABILITACIÓN Y METODOLOGÍA PARA PROFESORES 

CLASES CONVERSACIÓN INGLÉS PREESCOLAR (A PARTIR DE TRES AÑOS) INGLES EMPRESAS / NEGOCIOS / COACHING ESCOLAR.

CURREEN COACHING AND CONSULTANCY
PROGRAMAS DE COACHING EN INGLÉS Y EN ESPAÑOL
Empresa certi� cada por ICF, AECOP y ACC     Nos avala una gran experiencia
Expertos en…
Técnicas de Estudio: 
Lectura comprensiva/ Esquemas/ Resúmenes/ Exámenes/ Memoria
Coaching Educativo: Autoestima/ Motivación/ Gestión de Problemas
Asertividad/ Técnicas de Relajación/ Problemas de Atención
Coaching Ejecutivo, Coaching de Equipos, Coaching Personal y Familiar

Plaza del Gobernador s/ n – despacho 309 
28224 Pozuelo de Alarcón – Tel. 638 02 87 17
www.curreencoaching-consultancy.com/es/
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Todo preparado para combatir la nieve

A finales del pasado mes llegó la primera nevada 
al municipio y todo estaba dispuesto para que no 
pasara nada en las calles y carreteras de Pozuelo. 
El Ayuntamiento activaba su Plan de Inclemen-
cias Meteorológicas para miniminar en la medi-
da de lo posible las consecuencias y problemas 
que, más allá de las bonitas estampas navideñas, 
acarrean las heladas o la propia nieve tanto en 
la carretera como en los desplazamientos de los 
peatones. 
Para luchar contra las consecuencias del frío, el 
consistorio ha reservado 20 toneladas de sal para 
entregar a los vecinos en distintos puntos y a gran-
des urbanizaciones y comunidades de propietarios. 
Asimismo, cuenta con otras 60 toneladas para que, 
en el caso de ser necesario, se puedan esparcir en 
las principales vías públicas, alrededores de los cen-
tros educativos, edificios públicos, paradas y esta-
ciones de transporte público, aceras y pasos para 
peatones, así como en puntos definidos, en tiempo 

SE HAN REPARTIDO UN TOTAL DE 20 TONELADAS DE SAL. SE HA REALIZADO LA PUESTA A PUNTO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPAMIENTO 
ESPECÍFICOS, INCLUYENDO CUCHILLAS Y PALAS QUITANIEVES. NO OLVIDE PONER A PUNTO SU VEHÍCULO.

real, por aviso de la Policía Municipal.

Prevención
El Ayuntamiento ha aprovechado la ocasión para 
recordarnos algunas medidas para minimizar los 
efectos de las posibles heladas y descenso de las 
temperaturas de los próximos meses. Entre ellas, el 
informarse a través del Instituto Nacional de Meteo-
rología o Protección Civil de los riesgos de inclemen-
cias en las zonas que nos vayamos a desplazar. Es 
recomendable llevar el teléfono móvil y un cargador; 
revisar los bajantes, tejados, canalones, ramas de ár-
boles y demás elementos que puedan desprenderse 
en caso de nevada; hacer acopio de sal; tener cuida-
do si realiza ejercicios físicos excesivos; proteger los 
conductos externos de agua con aislante térmico así 
como las llaves de paso con plástico o trapos; tener 
a punto el vehículo y usar el transporte público en 
caso de heladas. 
Más información: 91 452 27 00

PLAN DE INCLEMENCIAS METEOROLÓGICAS

19a.indd   7 09/12/2013   11:32:53



ACTUALIDAD IN8 DICIEMBRE 2013      POZUELO IN  www.pozueloin.es

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

AF_flyer_billete_MAJADAHONDA_210x150mm.pdf   2   04/11/13   16:27

A vueltas con el colector de ARPO
El grupo municipal de UPyD, a través de su concejal Enrique López, ha solicitado al equipo de 
gobierno que “vuelva a estudiar la fórmula que mejor  solucione los problemas de los vecinos 
del proyecto ARPO”.Petición que llega después de que “la Confederación Hidrográfica del 
Tajo informara favorablemente la construcción de un estanque de tormentas que permitiría 
urbanizar el APR 3.4-15, uno de los que se encuentran parados por no haberse realizado el 
colector interceptor de aguas pluviales”, asegura López.

Hay alternativas
El concejal de la coalición magenta señala que “la solución del colector no es la única, y 
que los sucesivos gobiernos municipales, al empeñarse en realizar el colector, y no atender a 
ninguna de las propuestas de alternativas que les hemos hecho, especialmente la de construir 
estanques de tormentas, han sido responsables de las demoras, ya cercanas a los diez años, 
en los desarrollos del oeste de nuestro municipio”.
Por otra parte, tal y como ya adelantamos el pasado mes de octubre, el equipo de gobierno ha 
expresado su intención de solucionar este asunto. Para ello prevé sacar a licitación el colector 
en concurso público el año que viene.

II Edición de premios Innova. Ester Me-
dina Pérez ha sido la ganadora del II Concurso 
de Ideas para la creación de Empresas Innova-
doras, dirigido a alumnos y titulados de la Uni-
versidad Francisco de Vitoria, con el proyecto 
Dome. New restaurant-gallery concept. Su idea 
consiste en la creación de un restaurante con 
espacios efímeros y móviles abiertos al público. 
En él, los usuarios podrán hacer uso y capta-
ción de sus cinco sentidos, intentando igualar 
las percepciones y sensaciones vividas de una 
persona que ve con otra que carece del sentido 
de la vista. 
El segundo y tercer premio lo han ganado, res-
pectivamente, el portal Job Com, una platafor-
ma que pretender unir empresas con candida-
tos por objetivos, y Unkown-Yeast, un servicio 
dirigido a pequeñas bodegas para analizar de 
forma sencilla la carga microbiológica de sus 
mostos.

Recogida de juguetes. La empresa Jardinería Pozuelo ha puesto en mar-
cha una campaña solidaria de recogida de juguetes con la finalidad de repartirlos entre los 
niños más desfavorecidos y las familias con menos recursos del municipio. 
Durante estas fechas navideñas y hasta el próximo 31 de diciembre, quienes lo deseen podrán 
dejar los juguetes en las cajas de recogida que tendrán a tal efecto en su sede de la calle Julia 
Díaz Olalla, 4. 
La empresa realiza esta acción con la colaboración del Ayuntamiento, Caritas y la aso-
ciación Ningún niño sin juguetes, que serán las encargadas de repartirlos entre los más 
necesitados.
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Según crecen los niños, es esencial seguir esti-
mulando su curiosidad y fomentar su desarrollo 
intelectual, emocional y creativo para que si-
gan aprendiendo a la vez que consiguen sus 
metas y disfrutan.
Pero el aprendizaje no es solo para los jóvenes. 
Somos cada vez más conscientes de la impor-
tancia de formarse a lo largo de la vida, incluso 
en la tercera edad. Si quieres aprender a es-
cribir cuentos, a conocer y manejar la 
inteligencia emocional, hacer mejores 
fotos, ¡si sigues teniendo curiosidad! ¡Además 
a precios ajustados a la realidad! puedes en-
contrar más detalles de lo que comparten en 
www.humanit.as/pozuelo

¡No te aburrirás en nuestros 
cursos de idiomas! Creemos 
que los idiomas no son una 
asignatura que se estudia sino 
una habilidad humana que todos 
podemos adquirir. Se aprende a 
hablar hablando.

Más info: 
Avenida de Europa, 27
607573437se aprende de los profesionales y formas parte 

de un grupo de madres y padres que, al igual 
que tú, disfrutan y aprenden con sus hijos.

Aprender es divertido 
¡Hasta el inglés!
Aprender es lo que nos hace es-
peciales. Nos hace crecer como 
personas, ser  más felices y vivir 
mejor. Por eso, el aprendizaje no 
se debe asociar con el aburri-
miento. Por ello, Joe y Marisa han 
creado un espacio para aprender 
llamado Humanit.as Pozuelo. 
Es una comunidad apasionada 
del aprendizaje y la enseñanza 
para todas las etapas de la vida, 
desde el vientre materno hasta la 
jubilación.
Entienden que hay que empezar 
desde la más tierna infancia, por 
lo que los más pequeños empie-
zan su aventura en los talleres 
de música con el método Max y 
Mía, así como el grupo de apoyo a la crianza y 
varios programas de estimulación temprana. Allí 

HUMANIT.AS POZUELO OFRECE UN APRENDIZAJE DINÁMICO Y VARIADO.

HUMANIT.AS POZUELO

Promoción exterior de nues-
tra cultura. El MIRA Teatro acogió 
el pasado mes el programa Ventana 
de la Danza, con el que se promocio-
na y difunde en el exterior a las com-
pañías de danza de la Comunidad. 
En este caso fueron los espectáculos 
ofrecidos por la compañía residente 
de Aída Gómez y por Manuel Liñán 
los que pudieron ver el centenar de 
expertos y profesionales de la danza 
de todo el mundo que acudieron al 
MIRA. Con esta iniciativa, integra-
da en el XXVIII Festival Internacio-
nal Madrid en Danza, se difunde y 
promueve la creación coreográfica 
madrileña ante directores de teatros, 
festivales y eventos, y expertos de 
Alemania, Bélgica, Canadá, Colom-
bia, Corea, Estados Unidos, Francia, 
Japón y México.

Éxito de la Feria de la Artesanía. Cientos de 
personas son las que pasaron a final del pasado 
mes por la veintena de puestos de talleres de arte-
sanos que se pusieron en el barrio de La Estación 
celebrando la Feria de la Artesanía, organizada 
por el Ayuntamiento y la colaboración de la Comu-
nidad de Madrid. Artículos de cerámica, cuero y 
textil, joyería o marroquinería, entre otros, son los 
que pudieron comprar los visitantes de esta feria 
que tiene como objetivo mostrar los productos de 
artesanía y recuperar el valor del oficio artesano. 
De los 20 puestos instalados, ocho eran del muni-
cipio, mientras que el resto pertenecían a distintos 
municipios de la Comunidad. Además, muchos de 
las tiendas de la zona aprovecharon para mante-
ner abiertas las puertas de sus establecimientos 
para dar a conocer a los visitantes la gran oferta 
comercial de La Estación.

Un tercer carril 
para la M-503
La Comunidad de Madrid hará un tercer carril en 
el tramo de la M-503 que discurre entre la M-40 y 
la M-50. Obra que mejorará considerablemente el 
acceso a nuestro municipio, aportará mayor seguri-
dad vial y fluidez circulatoria en una vía que registra 
una media de 84.000 vehículos a diario y que sufre 
importantes retenciones en las horas punta.
Con un presupuesto de 7,3 millones de euros y un 
plazo de ejecución de diez meses desde el inicio de 
las obras (que se prevé comiencen la próxima pri-
mavera), este tramo de tres kilómetros no modifica-
rá las estructuras existentes porque los nuevos carri-
les –uno más por sentido– se harán aprovechando 
la amplitud de la mediana existente, algo que se 
había contemplado  ya en el proyecto original de 
duplicación de la carretera.
Con esta actuación se creará un nuevo nudo de co-
municaciones para la zona oeste y noroeste que be-
neficiará a los nuevos desarrollos urbanísticos que 
han surgido en esta área, destacando el polígono 
de El Carralero, el Hospital Puerta de Hierro y las 
urbanizaciones que se están desarrollando al oeste 
de la M-50, cercanas a la M-503 y M-600. 
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Internet seguro 
Alumnos de 14 centros educativos de Pozuelo 
han aprendido a cómo comportarse cuando se 
adentran en el mundo de las redes sociales y 
de internet gracias a los talleres y conferen-
cias que han impartido la empresa Orange y 
la Asociación Protégeles. Correo electrónico, 
chat, saber comportarse frente a situaciones 
de acoso que se producen en la red. Estas han 
sido  algunas de las enseñanzas aprendidas 
por los estudiantes.
En total, son más de 1.600 alumnos los que 
están aprovechando estas charlas, que conti-
nuarán durante este mes y de forma puntual a 
lo largo del curso, a lo que se suma el servicio 
de información para menores, padres y cole-
gios sobre la seguridad en el entorno escolar y 
familiar, a través de Facebook, Twitter y Tuenti, 
puesto en marcha por la Unidad de Atención 
al Menor y Educación Vial de la Policía Mu-
nicipal.
Por su parte, el Ayuntamiento también orga-
niza este tipo de actividades para padres y 
familiares de estos jóvenes con el objetivo de 
darles a conocer las herramientas y consejos 
necesarios que deben tener en cuenta en el 
ámbito de las nuevas tecnologías.

10

Adiós a Fernando Argenta
El popular y carismático presentador de El Con-
ciertazo, falleció el pasado mes en Madrid a 
causa de un cáncer. Argenta, que dirigió este 
programa musical destinado a los niños en el 
que les introducía en el mundo de la música 
clásica, lo hizo durante muchos años desde el 
MIRA Teatro, escenario elegido por Radio Tele-
visión Española para su grabación gracias a un 
convenio con el Ayuntamiento. A las grabacio-
nes de El Conciertazo acudían periódicamente 
diferentes colegios, entre los que tenían prefe-
rencia los de Pozuelo de Alarcón. 
Fernando Martín de Argenta Pallarés (Madríd, 
1945), licenciado en Derecho, estudió música en 
el conservatorio y fue director de orquesta en los 
años 80. En los años sesenta fue miembro del 
grupo Micky y los Tonys, que abandonó en 1965 
después de coprotagonizar la película Megatón 
Ye-ye. Finalmente, dio prioridad a la tarea que 
compaginaba con la música desde 1976: la co-
municación, siempre en el ente público, donde 
fue presentador de Clásicos populares, uno de 
los programas más longevos de la parrilla ra-
diofónica y que contribuyó a acercar la música 
clásica a todos los públicos.

Horario L-V: 8:00-20:00. Sábados: 9:00-14:00

Avda. Juan Pablo II, 27 (Junto Estación Cercanías)  
Tel.: 91 129 70 24
Avda. de Europa, 25 (Próximo C.C. Zielo)  
Tel.: 91 714 07 04

BUEN VIAJE

Todos los SERVICIOS
para asegurarte un

MIDAS POZUELO 
DE ALARCÓN

NEUMÁTICOS
EL Neumático Midas
Montaje
Equilibrado
Alineación

FRENOS
Sistema completo

NUEVOS SERVICIOS
Faros
Embragues

MANTENIMIENTO
LA Revisión Oficial
Diagnóstico electrónico
Correas de distribución
Aceite
Baterías

CLIMATIZACIÓN
Recarga de aire
Filtros
Antibacterias

TUBOS DE ESCAPE
Catalizador
Sonda Lambda

ESTABILIDAD EN 
LA CONDUCCIÓN
Amortiguadores
Rótulas
Transmisiones
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En este último artículo que pu-
blicamos en PozueloIN queremos, en 
primer lugar, agradecer al personal que trabaja 
en este medio las facilidades que nos han dado 
y el buen trato y la paciencia que nos han dis-
pensado durante este año.
Es el último artículo porque esta página que he-
mos contratado en meses alternos se ha estado 
pagando con la asignación del grupo municipal, 
cuya eliminación hemos propuesto y ha sido 
aprobada en los presupuestos para el próximo 
año. Esta página se ha pagado con el dinero de 
los ciudadanos porque pensamos que la difu-
sión del trabajo de este grupo municipal y de lo 
que ocurre en nuestro Ayuntamiento es parte 
fundamental de nuestra responsabilidad políti-
ca.
El grupo del gobierno utiliza los medios del 
Ayuntamiento para difundir su trabajo, sobre 
todo a través de la galería de fotos que consti-
tuye la revista municipal, en la que “permite” a 
los grupos municipales la publicación de un pe-
queño texto en cada número. Esa es la razón de 
que hayan podido destinar la asignación de su 
grupo al pago del alquiler de su sede y de que 
hayan aprobado la eliminación de dicha asig-
nación ahora que, gracias a nuestra denuncia 
pública, han dejado de ejercer esta mala praxis.
No hemos pedido la eliminación de la asigna-
ción a los grupos porque la consideremos inne-
cesaria, creemos que se debe dotar de medios 

Aparcamiento 
de la Estación
Siendo una idea de UPyD, que 
el Gobierno local decidió no 
apoyar, ahora reaparece como 
una propuesta del propio Go-
bierno. Estaría bien si fuera 
a hacerse bien, pero se ha 
puesto en marcha sin realizar 
estudios técnicos que garanti-
cen que la inversión, de unos 
3 millones de euros, no vaya a 
convertirse en otro fiasco.

Urbanizaciones 
con estrella
A todos nos congratula que 
algunos de nuestros vecinos 
sean muy conocidos por su 
excelencia profesional. Lo que 
no es tan satisfactorio es que 
haya en nuestro municipio 
privilegios, como el disfrute 
privado de zonas públicas, o 
la obtención de beneficios 
sin que se asuman a tiempo 
las cargas correspondientes, 
como pasa en La Finca, por 
ejemplo.

suficientes a los representantes de los ciuda-
danos para ejercer sus funciones, pero en la 
situación actual los representantes políticos 
debemos ser los primeros en dar ejemplo, 
con austeridad en los gastos prescindibles, 
como es el caso. El hecho de ser prescindible 
no lo hace un gasto innecesario, pero hemos 
considerado que la austeridad selectiva que 
defendemos la debemos aplicar aumentan-
do las partidas de gastos sociales, que es a 
donde ha ido a parar el dinero de los grupos, 
porque ese gasto sí nos parece imprescindi-
ble.
Seguiremos trabajando para comunicarnos 
con los vecinos, que es a lo que dedicába-
mos esta asignación, incrementando nues-
tra ya habitual presencia en la calle. Suplire-
mos la falta de medios con nuestros propios 
recursos, con las cuotas de nuestros afilia-
dos, con nuestros propios salarios y, sobre 
todo, con mayor dedicación y esfuerzo para 
llegar a cada vecino de Pozuelo.

Pozuelo de Alarcón

www.upydpozuelo.es
Tel: 682.041.140 – 91 452 27 49
Correo-e: gm.pozuelodealarcon@upyd.es
Tw: @UPyD_Pozuelo
FB: upyd.pozuelodealarcon

Cuéntanos tus problemas, tus ideas, cuénta con nosotros.

PUBLICIDAD
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n el siglo XXI es muy difícil estar “en 
la educación” y parafraseando al 
título diremos: es muy complicado 
“ser” educador, pedagogo, profe-

sor, maestro.
Con el galopante economicismo que nos 

abruma, somos hijos del “para qué” y no del 
“qué”. Es hoy más importante tener que sa-
ber. Incluso uno o múltiples títulos parece más 
necesario que ser un científico, un sabio, un 
sabedor.

Cuando conmemoramos un aniversario,  y 
éste es ya el 45, St. Michael´s se siente como 
el vino añejo, cada añada mejor, con fuerza, 
con color, con atractivo y sobre todo con sa-
bor.  Son 11.700 los hombres y mujeres que 
han disfrutado de las coordenadas que St. 
Michael´s ha marcado y que en los cinco conti-
nentes están y triunfan.

¿QUÉ SIGNIFICA PEDAGOGO? EL PEDAGOGO ES EL QUE ACOMPAÑA A OTRO SIRVIÉNDOLE DE GUÍA, PORQUE LA PEDAGOGÍA ES 
EL ARTE O LA CIENCIA DE LA EDUCACIÓN Y LA ENSEÑANZA; HASTA AQUÍ EL DICCIONARIO DE LA LENGUA.

45 AÑOS EDUCANDO

St. Michael´s no llegó al mundo de la edu-
cación por fracaso, por derivación interesada 
o por negocio. En St. Michael´s se respira la 
“Vocación” del ser, de los que son auténticos 
pedagogos. Desde sus comienzos nació para 
ser, para quedarse y St. Michael´s con paso 
firme y  seguro, sigue caminando, ya como 
Institución, en busca de los 50, de los 75, de 

los 100 años, ayudando, tendiendo la mano al 
educando, proyectando el cariño y la amistad, 
impartiendo ciencia y prestando los instrumen-
tos imprescindibles para también “estar” en 
todas partes, en cualquier sitio.

La comunicación que es el principio del en-
tendimiento solo se consigue, entre los huma-
nos, con la fluidez del idioma bien adquirido: 
inglés, francés, chino y, por supuesto, nuestro 
español, tal y como en St. Michael´s cotidiana-
mente se practica desde hace 45 años.

La obra bien hecha, bien conseguida, de la 
que se siente orgulloso el Colegio St. Michael´s 
sigue proyectando el futuro en este mismo 
campo, cultivando y haciendo crecer al niño 
que balbucea hasta el joven adulto, ya madu-
ro, que en la sociedad se inserta, entendiéndo-
la y transformándola, porque es una persona 
St. Michael´s.  n

En la Enseñanza sólo 
se puede estar si se es 

E
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Tfno.: 91 633 00 78 • www.stmichaelsschool.es

Elige 
tu Colegio

Con St Michael’s,

el mundo en tus manos

St. Michael´s School wishes everyone a very Merry Christmas
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DE COMPRAS POR POZUELO ESTA NAVIDAD

Buscando el regalo perfecto
n estas fechas todos estamos ilusionados con buscar el 
regalo perfecto para todas aquellas personas que son 
importantes en nuestras vidas. Las calles, repletas de 
gente, de luces y color, la decoración de los escaparates... 
nos contagian de la alegría que vivimos estos días.  Son 

momentos de reencuentro con quién no veíamos desde hace tiempo y 
de disfrute con los que tenemos al lado. 
En esta sección nos queremos centrar en ayudaros a buscar el regalo 
perfecto para esa persona especial a la que queremos (un padre, una 

madre, novia, hermano, abuelo o simplemente a alguien que nos llena el 
corazón de amistad)  y dónde podremos encontrarlo. Tenemos la gran suerte 
de vivir en Pozuelo, un lugar que nos ofrece una gran variedad de comercios y 
tiendas donde encontrar los mejores regalos para los nuestros.
Pero si alguien toma protagonismo en estos días de ilusión son los pequeños 
de la casa. Ellos nos ponen las miradas más inocentes y agradecidas y los que 
nos recuerdan cómo debemos disfrutar hasta el mas mínimo momento y lo 
importantes que son muchas veces las pequeñas cosas. Para ellos hay un sin 
fin de juguetes para pedir a sus Reyes Magos.

E

MODA ÉL
Si es para un hombre el regalo que tienes 
que hacer, ¿has pensado en un traje o 
ropa personalizada? Si tu respuesta es 
afirmativa, sabemos el lugar donde no 
vas a fallar. SELECTA SUIT. Una tienda 
que cuenta con una amplia gama de 
opciones para la personalización de sus 
prendas, adaptándose a los gustos de 
cada cliente, con telas de alta calidad. En 
esta sastrería podrás encargar  un traje, 
smoking, chaqué, levita, americana, 
camisa, pantalón... Si este año quiere ser 
original, visítales y te sorprenderán con 
regalos a medida para tus seres queridos.

Selecta Suit.
Especialistas en 
sastrería a medida.
Avenida de Europa 1. Esq.
Cerro de los perdigones.
(Rotonda de Caná)
Pozuelo de Alarcón.
www.selectasuit.com
Telf. : 91 351 01 58

Trajes a medida 
de Selecta Suit.

Buscando el regalo perfecto

DE COMPRAS IN

DE COMPRAS POR POZUELO ESTA NAVIDAD
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CORTE EN CAÍDA NATURAL 

NEW YORK - BEVERLY HILLS - PARÍS - MILÁN - MADRID - POZUELO DE ALARCÓN 

Vía Dos Castillas 9
28223 Pozuelo de Alarcón - Madrid

Tel: +34 91 352 44 41
Tel: +34 91 351 74 27

www.metodorossanoferretti.com

20 % DESCUENTO 
AL MENCIONAR 
ESTE ANUNCIO

Prueba las exclusivas ceremonias de Shu Emura en Método 
Rossano Ferretti y transpórtate a un verdadero estado Zen 
japonés

CORTE EN CAÍDA NATURAL 

NEW YORK - BEVERLY HILLS - PARÍS - MILÁN - MADRID - POZUELO DE ALARCÓN 

Vía Dos Castillas 9
28223 Pozuelo de Alarcón - Madrid

Tel: +34 91 352 44 41
Tel: +34 91 351 74 27

www.metodorossanoferretti.com

20 % DESCUENTO 
AL MENCIONAR 
ESTE ANUNCIO

Prueba las exclusivas ceremonias de Shu Emura en Método 
Rossano Ferretti y transpórtate a un verdadero estado Zen 
japonés

MODA ELLA
Cualquier mujer, por muy difícil que pueda parecer, es lo más fácil 
de regalar. Y es que cualquier detalle, hecho con corazón y buen 
gusto, siempre se agradece. Algunas ideas: un bono de belleza, un 
complemento (da igual si tiene ya muchos: siempre hay algo diferente, 
sea una joya, la prenda de sus sueños... algo con lo que nunca nos 
equivocaremos). Un lugar donde acertar será un poco más fácil: 
SOFÍA CONDE, establecimiento especializado en moda mujer. Allí  
encontrarás buena ropa y complementos de calidad a un magnífico 
precio. En definitiva, un amplio show room con lo mejor de la moda pret 
a porter, con prendas y complementos adecuados a las necesidades de 
la mujer de hoy en día.

Sofía Conde
Avenida de Europa 24. 
(Junto a Ática.)
Pozuelo de Alarcón.
www.sofiaconde.es 
Telf. : 91 351 88 19

Colección pret a 
porter de Sofía 
Conde.
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COMPLEMENTOS
Complementos, bisutería, joyas... Pozuelo es muy grande y tiene muchas tiendas a las que puedes ir. Una de ellas 
es TIENDA RIVERO. Allí, aparte del buen trato con que te reciben, puedes encontrar de todo. Gran selección de 
artículos de bisutería a unos precios prácticamente sin competencia, complementos en plata con piedras semipreciosas 
o cristales de Swarovski. Si sabes que la persona a la que le vas a hacer el regalo es fan de las pulseras pendientes o 
anillos, es parada obligada. ¡Ah! Además, este mes tus compras ahí con un 10% de descuento.

Conjunto de anillos, pulseras y pendientes de Tienda Rivero

Tienda Rivero
C/ Ángel Barajas, s/n 
(junto a la iglesia 
del Carmen)
Pozuelo de Alarcón
Tel. 656 30 57 60

De Andrés Joyeros
Plaza Gobernador, 1 
Pozuelo de Alarcón.
Telf.: 91 351 20 21

DECORACIÓN 
Y REGALOS

¿Está pensando en cambiar algún 
mueble de su casa? ¿No sabes dónde 
encontrar unas nuevas butacas para el 
salón? Si la respuesta es afirmativa, te 
recomendamos MD TOILES NATUR. 
Establecimiento con un amplio surtido 
de telas, muebles auxiliares, sofás, al-
fombras, lámparas… y elementos dec-
orativos (lienzos, complementos para el 
hogar como lamparas...). Si no sabes 
exactamente lo que quieres o qué 
combina con ese rincón de tu casa que 
quieres decorar, ellos te asesorarán.

MD Toiles Natur 
iHomeDesign

Avda. de Europa, 13
Pozuelo de Alarcón.

Telf.: 91 352 63 11

Lienzo ÁNFORAS 
edición limitada 

(75 X 150 CM) 
145 euros, 

de MD Toiles

Otro de los sitios a los que te puedes acercar es DE ANDRÉS JOYEROS, 
un establecimiento con más de dos décadas de historia en Pozuelo y 
en el que sabrán orientarte a la hora de elegir en su amplío surtido de 
joyería y relojería. Aquí encontrarás no solo preciosas joyas en oro y plata 
o brillantes, sino un valor añadido: su experiencia y seriedad. 
Disponen de taller especializado para arreglar esa pieza que lleva 
guardada tanto tiempo y que no te pones porque no sabes dónde 
llevarla. Si tiene solución, ellos te la darán.
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entro de poco cumplen dos años y se 
ha convertido en uno de los lugares 
de de referencia en la moda de la 
mujer en Pozuelo. Una vez que la 
mujer entra en la tienda ya es clienta 

segura y amiga. La mujer que va repite porque se 
siente a gusto por el trato y por la relación calidad 
precio que ofrecen. A Sofía le llena de orgullo el 
ver que vienen de distintos sitios de Madrid, por 
recomendación y en busca de ropa bonita, buena 
y con  un trato muy personalizado. Los precios y la 
calidad están muy equilibrados. Y hoy por hoy ello 
es indispensable.
A pesar de estar en un tramo un poco alejado en 
la avenida de Europa, lo que supone un pequeño 
reto respecto a las zonas más transitadas, otorga a 
las clientas la posibilidad de aparcar sin problemas 
y tener un rato de intimidad y tranquilidad viendo 
y probando las prendas. Aquí los comercios son 
fuentes de calor y cariño al cliente.
tienen clientas de todas las edades, siendo su tipo 
medio la mujer a partir de los treinta y tantos, 
que le gusta vestir con ropa  original en diseño y 
muy válida  para cualquier tipo de ocasión. Busca 
prendas diferenciadas y con buenos precios. El 
precio ajustado y la calidad es nuestra exigencia 
común en las colecciones.
Muchas clientas acuden cada temporada en 
busca de vestidos de tela francesa, que no se 
arrugan y son idóneos para viajar, son ejecutivas 
de multinacionales o empresas que las obligan a 
estar de viaje con frecuencia;  la mayoría busca 

prendas cómodas y de innovador diseño que las 
permite combinarlas tanto en  su trabajo en  los 
momentos de ocio y diversión. Y algunas vienen 
por marcas ya por ellas conocidas, como Guitare, 
Esprit…
Además pueden presumir de tener excelentes 
clientas, muy agradables en el  trato y exigentes 
en el precio, como cualquier otra mujer. Pero 
que valoran positivamente encontrar calidad y 
originalidad  a precios muy razonables…

Sofía Conde, 
un lugar para sentirse guapa

D

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

CALIDAD Y PRECIO A TU ALCANCE.
 

MODA FRANCESA, ITALIANA Y ESPAÑOLA.
 

EN TU BARRIO. OUTLET en 
algunas colecciones.

Sofía Conde, 
un lugar para sentirse guapa

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

CALIDAD Y PRECIO A TU ALCANCE.
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algunas colecciones.
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2+1 en FOTODEPILACIÓN  
Realizando 2 zonas, la tercera de regalo

20% de descuento en
 TRATAMIENTOS FACIALES 

Avda. de Europa, nº7                             Pozuelo de Alarcón
Telf.: 913513874

Promoción
15 de noviembre a 15 de diciembre

Lunes a viernes 9:00 a 21.00 h.  Sábados 9:00 a 15:00 h.        

 ANIVERSARIO DEL CENTRO

22  de noviembre

 22%  de descuento en todos nuestros bonos

PREPARATE PARA LA NAVIDAD
HASTA EL 15 DE ENERO

MANICURA + PEDICURA CON ESMALTADO 
PERMANENTE.......59,00€

MAQUILLAJE PROFESIONAL 
PERSONALIZADO...36,00€

¡¡¡NOVEDAD!!!
BLANQUEAMIENTO DENTAL ... 54,00€

RECORTA Y PRESENTA 
ESTE VALE EN CAJA

Y DISFRUTA DE 
UN DESCUENTO ESPECIAL DEL 

10%
EN LA PRÓXIMA COMPRA QUE REALICES,

EXCEPTO PRENSA Y REVISTAS
NO ACUMULABLE A OTRAS OFERTAS

       VÁLIDO HASTA 5/1/2014
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Ferretería, bricolaje, corte de tableros, jardinería, fontanería,  piscinas, 
electricidad, copia de llaves y mandos, menaje, perfumería,  cosmética, 

papelería, bellas artes, prensa y revistas, droguería,  pinturas, juguetería.

AVDA. JUAN PABLO II, 16 POZUELO DE ALARCÓN 
TELF. 91 3521712
PARKING PROPIO

INFO@LEONESAPOZUELO.COM

WWW.FERRETERIALEONESA.COM

“Próxima  inauguración 
Ferretería Leonesa 
en Paseo de la Castellana 121.”

Felices 
Fiestas

Por cierto, siempre puedes hacer ese regalo con el siempre 
quedas bien: una cesta de navidad. A la gente siempre 
le gusta que le agasajen con comida. Las encontrarás en 
FRUTERÍAS ÁLVAREZ. Productos de gran calidad a un 
gran precio. Es un regalo seguro.
Feliz Navidad... ¡y que acierten con los regalos!

Más información Centros Comerciales:

DECORACIÓN Y REGALOS (CONTINUACIÓN)

SEXTA AVENIDA
Avda. de la Victoria, 2

Pozuelo de Alarcón.
Telf.: 913 728 034 

www.sextavenida.com

ZIELO 
Shopping Pozuelo
Av de Europa, 26 
Pozuelo de Alarcón.
Telf.: 917 09 33 98
www.zielo.es

ZOCO POZUELO
C/ Barlovento, 1 
(Crta. Pozuelo a TVE-Km. 5.8) 
Pozuelo de Alarcón.
Telf.: 91 352 70 16
www.zocopozuelo.com
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Feliz Navidad
YA ESTAMOS EN EL MES MÁS FAMILIAR DEL AÑO, Y DESDE POZUELO IN NOS QUEREMOS SUMAR A ESTAS CELEBRACIONES Y FELICITAR A 
TODOS LOS VECINOS DE POZUELO Y PRESENTARNOS COMO LA FAMILIA QUE TAMBIÉN FORMAMOS. ALGO POSIBLE GRACIAS A  TODOS 
USTEDES, QUE NOS LEEN MES A MES Y HACEN REALIDAD ESTE GRAN SUEÑO, ASÍ COMO  A NUESTROS ANUNCIANTES.

Imagen: Equipo que da forma a Pozuelo IN. (De izquierda a derecha) 
Abel Núñez (Gerente), María Teresa Haering (Dpto. Comercial), 
Jorge Rosenvinge (Fotografía), Miguel Redel (Diseño), 
Carmen Rguez-Millán (Dpto. Comercial) y Luis Cereijo (Dirección).

Ya estamos en diciembre, mes de alegría, familia, amor, amistad....
mes de celebraciones reunidos alrededor de una mesa, con turrones, 
villancicos y seres queridos. 
Esta es nuestra segunda Navidad con todos los vecinos, empresas y 
comercios de Pozuelo de Alarcón, a quienes queremos presentarnos para 
agradecerles todo el apoyo recibido durante estos dos años. Sin ustedes 
los lectores, los anunciantes y quienes colaboran con nosotros mes a 
mes, esto no sería posible.

Una ocasión que queremos aprovechar, en primer lugar, para darles las gracias 
de nuevo. Y en segundo, para desearles que pasen una Feliz Navidad con los 
suyos y un próspero Año Nuevo. 
En las siguientes páginas, recogemos algunas de las actividades que nos harán 
disfrutar más de estos día con los nuestros: conciertos, espectáculos, actividades 
infantiles y, como colofón, la Gran Cabalgata de Reyes con en la noche previa a 
la llegada a nuestras casas de SS MM Los Reyes Magos de Oriente. Esperamos 
que las disfruten.
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Estudio Global Comunitario y 
Pormenorizado sin compromiso.
Servicio 24 horas día. 365 días año.
 
Dpto Comercial: 911517100 / 618417130
Estamos en: C/ Gobelas nº 17 baj. izd.
28023 Madrid

Oferta mes Diciembre:
Entregando recorte de anuncio de la revista: 
limpieza gratuita de Cristales de casa o chalet. 
máxim. 5 ventanas. tamaño standard.

Estudio Global Comunitario y 
Pormenorizado sin compromiso.
Servicio 24 horas día. 365 días año.
 
Dpto Comercial: 911517100 / 618417130
Estamos en: C/ Gobelas nº 17 baj. izd.
28023 Madrid

Oferta mes Diciembre:
Entregando recorte de anuncio de la revista: 
limpieza gratuita de Cristales de casa o chalet. 
máxim. 5 ventanas. tamaño standard.

UNA EMPRESA, 
TODOS LOS SECTORES
 

Servicios a Edi� cios, 
Comunidades de propietarios, 
particulares, 
empresas.

Gestión y Administración de edi� cios. 
Todos los servicios
Asesoría Jurídica. Fiscal. Contable
ITE. Certi� cados Energéticos
Correduría de Seguros. Todas las compañías.
Visita y presupuestos sin compromiso.
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empresas.
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omo dice el refranero: Año de nieves… 
Pues eso, esperemos que el nuevo 
año sea mejor para todos. Grandes y 
pequeños disfrutarán de los últimos 
días del 2013 y los primeros del 2014 

de la completa programación navideña organizada 
por Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón para estas 
fechas. Música, teatro, cuentacuentos, numerosas 
actividades deportivas (con los tradicionales torneos 
navideños), concursos de escaparates, espectáculos 
familiares, magia, cine, talleres para los peques de la 
casa, actividades en el parque forestal e incluso un 
Flashmob. Además, no dejes de pasar por la plaza 
del padre Vallet estos días, ya que habrá atracciones 
infantiles, una churrería y un puesto de castañas y 
dulces para toda la familia.
El programa comienza el 11 de diciembre, con 
la inauguración del encendido navideño en la plaza 
del Padre Vallet, a partir de las 19:30, y el belén, 
a las 18:00 en el patio Segovia del Ayuntamiento. 
Habrá otro expuesto en el Espacio Cultural MIRA, 
desde el 10 de diciembre hasta el 5 de enero.
Varios son los conciertos de navidad que 
podremos disfrutar. El primero de ellos, ofrecido por 
la Coral Kantorei será en la iglesia de Nuestra 
Señora del Carmen el día 21, a partir de las 20:00 
horas. Por su parte, la Lira de Pozuelo ofrecerá 

C

CONTINÚA EN LA PÁGINA 22

FROHE WEIHNACHTEN!   
         ¡FELIZ NAVIDAD!
             Wir freuen uns auf Euch!    

                                ¡Os esperamos!
Sprachschule Drebing – Academía de Alemán 
y Español para adultos, jóvenes y niños.

Tel: 635 581 604 Edificio Foro de Somosaguas Ctra. Carabanchel s/n (M-502. km 5.6), Local 1 planta baja 
& 1ª Planta Local 27- 28 Tren Ligero Somosaguas Sur 28223 Pozuelo de Alarcón www.sprachschuledrebing.com
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VIENE DE LA PÁGINA 21

¿Tienes un deseo?
Carmen Cruz
Psicóloga Coach

619 679 676     psicoachpozuelo@gmail.com

http://psicoachpozuelo.wix.com/carmen-cruz

¿Tienes un deseo?
Carmen Cruz
Psicóloga Coach

el Concierto de Navidad en el MIRA Teatro el 22 a partir 
de las 19:00 horas. Con un precio de tres euros, merece la 
pena ir, ya que, además, tendrá una finalidad benéfica (su 
recaudación irá a la Fundación Don Orione). Otro de los 
conciertos más esperados es el que interpretará la Coral 
Ars Musicae el 4 de enero, a partir de las 19:00 horas, en 
la iglesia de la Asunción de Nuestra Señora.
Una de las actividades con las que seguro disfrutarán tanto 
padres como hijos es el Día de las construcciones 
LEGO, organizada por la Asociación Cultural “ALE!”. Han 
preparado un día especial en el Espacio Cultural MIRA: 
miles de piezas con las que jugar esparcidas sobre la mesa, 
con aficionados de todas las edades construyendo sin 
parar durante toda la jornada. También harán carreras de 
coches LEGO en la Rampa Loca (a partir de 7 años).
Para afrontar estas fechas con ánimo y buena forma 
física, apúntate a la Ruta del Agua, un paseo en 
bicicleta eléctrica para disfrutar del Pozuelo verde. 
Será el 15 de diciembre y tendrá dos turnos, el primero 
a las 10:00 y el segundo a las 12:00 horas. El punto de 
encuentro se establecerá en la estación de Metro Campus 
de Somosaguas. El recorrido, que tendrá una distancia 
de 12 kilómetros, comenzará en la estación de MLO 
Campus de Somosaguas y discurrirá por el parque de las 

NAVIDAD IN

A U T Ó N O M O S

5050
· Entrega y recogida 

de documentación en
su sede o domicilio.

· Atención 24 horas al 
día, 365 días al año

· Sin gastos adicionales,
excepto costes 
administrativos

1 5 € adicionales por empleado y nómina.
2 Contratando nuestro servicio de Asesoría por 

un año. Gastos por cuenta del cliente.
3 Autónomos sin empleados.

S O C I E D A D E S

Por €/mes

Le ofrecemos:
  · Contabilidad
  · Obligaciones tributarias
  · Gestiones laborales1

100100
Trámites para 
constitución de 
Sociedad totalmente

GratisGratis2

Asesoría Támega Contable, Laboral y Fiscal
Empresas, pymes, 
autónomos y particulares

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

Tel.: 91 816 24 00
Móvil: 627 934 027

info@asesoriatamega.es
www.asesoriatamega.es

€/mes 3

Rumor.es
91 633 68 56 · mail@rumor.es

Diseñamos tu

desdeExclusiva
En 15 días
Hecha por 
diseñadores 
profesionales

También: estudio de diseño gráfico, imprenta 
convencional y digital, cartelería, expositores
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Minas, Estación de Metro Ligero Campus de 
Somosaguas. Además, como todos los años, 
desde hace 35 ediciones, se llevará a cabo el 
tradicional Cross de Navidad, en el parque 
Somosaguas.
El Valle Las Cañas será el escenario del VIII 
Torneo de Navidad III Memorial 
Enrique Díaz, de fútbol 11 infantil.
Por otro lado, los días 17, 18 y 19, en el CAR 
El Pradillo, a partir de las 19:30, excepto el 

19, que comenzará a las 18:00 horas, se celebrará la Gala Navideña de 
Gimnasia Artística y Rítmica (esta el 19).
Completan las actividades con muchos espectáculos familiares, talleres en los 
que se aprenderá a construir tus propios juguetes, a crear libros, a cocinar 
cupcakes y galletas y de cakepops bizcobolas… Y muchos más. No dejes de 
apuntarte en el Espacio Cultural MIRA.
Los mayores también tienen su momento, con el Festival de Navidad 
Centros Municipales de Mayores, que se celebrará el 20 y 21, a partir de 
las 17:00 horas en Educarte.
Ah, no dejes de mirar hacia todos los escaparates de las tiendas, ya que son 
muchos los que participan en el concurso de este año. Y muchos de ellos son 
bastante originales. No dejes de votar a tu favorito en www.pozuelodealarcon.
org
No nos podemos olvidar de algo fundamental en estos días: el Gran Roscón 
de Reyes, del que se repartirán 2.000 raciones de roscón con chocolate 
a todos aquellos que se acerquen el 5 de enero a la plaza Mayor, a partir 

de las 12:00 horas. Allí 
mismo, los más pequeños 
podrán entregar sus cartas 
a los Carteros Reales, 
que se las entregarán 
personalmente a los Reyes 
Magos, que pasarán en la 
Gran Cabalgata por el 
municipio. Comenzarán su 
recorrido a las 18:00 horas 
en la Carretera de Húmera 
con Vía Dos Castillas, para 
finalizar en la plaza Mayor, 
donde habrá un último 
espectáculo navideño.
¡Feliz Navidad!
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Del 11 de diciembre al 5 de enero

Consulta la programación en www.pozuelodealarcon.org

NAVIDAD
POZUELOEN

Cabalgata
de Reyes

Espectáculos
para toda la familia

Iluminación
navideña

Belenes

PozueloIN_Navidad2013.indd   1 29/11/13   14:2419a.indd   24 09/12/2013   11:34:15
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Un paseo por la avenida de la belleza
HEMOS ENCONTRADO LOS TRATAMIENTOS MÁS NOVEDOSOS EN LOS LOCALES MÁS PUNTEROS DE LA ZONA EN LA AVENIDA DE 
EUROPA Y VÍA DOS CASTILLAS. NOS HAN OFRECIDO PROMOCIONES Y DESCUENTOS ESPECIALES PARA LOS LECTORES DE POZUELO IN 
¿QUIÉN PUEDE NEGARSE AHORA A PONERSE GUAPA PARA ESTAS FIESTAS? DISFRUTA Y RESALTA TU BELLEZA CON LA AYUDA DE LOS 
PROFESIONALES QUE TIENES MÁS CERCA DE TI. Por María Teresa Haering Portolés

TU HIJO,  
TU PRIORIDAD.  
SU BIENESTAR,
NUESTRO OBJETIVO.
¿Qué diferencia a Psikids?

 ► Cercanía: Nuevo centro en Pozuelo.

 ► Experiencia: 40 años dedicados a la salud 
de niños y adolescentes.

 ► Profesionalidad: Equipo multidisciplinar 
formado por médicos, psicólogos, 
psicopedagogos y logopedas.

¿Cómo podemos ayudar  
a tu hijo? 

 ► Problemas de atención / concentración / 
hiperactividad

 ► Dificultades de aprendizaje

 ► Desórdenes alimentarios

 ► Ansiedad y depresión

 ► Problemas del desarrollo

 ► Alteraciones del habla y lenguaje

 ► Altas capacidades intelectuales

 ► Adicciones a nuevas tecnologías

 ► Problemas de conducta

www.psikids.es

NUEVO CENTRO EN POZUELO 
Psikids Pozuelo  
C/ Francia nº2 (bis), local 3, Pozuelo de Alarcón (Madrid),  
CP. 28224 - Tel. 91.799.30.87 - psikids-pozuelo@psikids.es

Psikids Madrid - El Viso 
C/ Segre 7, Madrid (El Viso) - CP. 28002  
Tel. 91.411.10.00 - psikids-elviso@psikids.es

Centro colaborador de:

Pozuelo

NUEVO CENTRO 

EN POZUELO 

Psikids Pozuelo
C/ Francia nº2 (bis), local 3,
Pozuelo de Alarcón (Madrid), CP. 28224
Tel. +34 91.799.30.87
psikids-pozuelo@psikids.es

PONTE GUAPA
Benefíciate ahora de la oferta 
para lectoras de Pozuelo IN con 
un descuento de un 20% en 
ceremonias Shue Emura válido 
hasta el 5 de enero de 2013.
Método Rossano Ferretti 
Vía Dos Castillas 9 
Tels.: 91 352 44 41/91 351 74 27 
www.metodorossanoferretti.com

Llega el momento de estar radiante y para ello, el cabello es parte esencial. 
Recupera el estado de su perfección máxima con las ceremonias y productos 
Shue Uemura Art of Hair, en el salón Método Rossano Ferretti en Vía de 
las Dos Castillas
Las ceremonias están inspiradas en la ceremonia japonesa del té, utilizan 
un masaje tipo shiatsu y tratamientos a medida para cada tipo de cabello con 
ingredientes naturales y una eficacia reconocida de forma internacional 
con varios premios en el mundo de la Moda y la Belleza. Descubre el Preludio 
Essential, la Intense Ceremony y la Deep Ceremony, tratamientos de alta 
gama a precios asequibles (25, 50 y 75 euros cada ceremonia).

Lo último en tratamientos para el cabello

ESPECIAL BELLEZA

Un paseo por la avenida de la belleza
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ESCUELA INGLESA
LA MEJOR CALIDAD DE LA ENSEÑANZA DE LA LENGUA INGLESA 
EN POZUELO DE ALARCÓN

Clases de perfeccionamiento del idioma (Inglés general), clases especí� cas 
de conversación, preparación de exámenes de Cambridge (KET, PET, FIRST, 
PROFICIENCY Y IELTS),cursos especí� cos para niños (método jolly phonics), 
clases de refuerzo y preparación de la prueba de habilitación lingüística para 
profesores de primaria y secundaria.

Cursos de inglés en Inglaterra durante todo el año.

Merry Christmas

Primera Consulta Gratis 
y presupuesto sin compromiso

Avenida de Europa, 30 
28023  Pozuelo-Aravaca

Teléfono: 913525651
www.clinicacorpusdermis.com
info@clinicacorpusdermis.com

Tu Clínica de Medicina Estética 
en la Avenida de Europa. 
Cuidamos Tu Salud, Exaltamos tu Belleza, 

Medicina Estética: Tratamientos para arrugas, manchas, celuli-
tis, grasa localizada, acné,  cicatrices, � acidez, varices.
Depilación Laser Diodo Optimizado Vectus: Con el mejor y 
más seguro sistema de depilación láser, Bajo supervisión médica 
y obteniendo los mejores resultados del mercado.
“pregunta por la promoción de depilación láser del mes”
Nutrición Médica: Dietas personalizadas, nutrición para la salud
Estética  y Spa: Masajes, Higiene facial, Rituales de Alqvmia 
para bienestar y relajación. Exfoliaciones, peelings, tratamientos 
faciales y corporales.

Tal y como dice Jose Luis Borges “La belleza es ese misterio hermoso que no descifran ni la psicología ni la 
retórica”, pero en la Clínica Doctora Sáez están cerca de descubrir ese secreto a los lectores de Pozuelo In 
con los últimos avances tecnológicos en medicina estética, láser y nutrición.

PONTE GUAPA
Seguro que alguna vez te has planteado hacerte la depilación láser. ¿Sabías que esta es la mejor época del año? Se trata 
de una depilación indolora y sin anestesia aplicada bajo estricto control médico. Disponen de bonos a 2 o 3 años con 
sesiones ilimitadas. Desde 15 euros por sesión para hombre y mujer.
Clínica Doctora Sáez, Avda. Europa, 1, Tel.: 91 351 38 60 www.clinicadoctorasaez.com

A la última

En estas fechas son habituales las fiestas en las que tienes que estar radiante. Para ella ¿Qué tal probar con un 
tocado? En Rosa Martín Estilistas descubre la elegancia de un peinado donde cada detalle cuenta ¿Estás 
buscando el regalo perfecto? Regala sensaciones con Rosa Martín en Navidad.

PONTE GUAPA
Visita  Rosa Martín en Avenida de Europa y descubre sus bonos Armonía, 
Revitalizante y Relax a precios muy atractivos.
Rosa Martín, Avda. de Europa, 23, Tel.: 91 351 0224
www.rosamartin.es

Para estar radiante
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La Navidad de Pocoyó en 

© 2005 – 2013 Zinkia Entertainment, S.A.

Del 29 de noviembre al 20 de diciembre
Viernes de 17:00 a 21:00 / Sábados de 12:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00

Del 20 de diciembre al 5 de enero 
De lunes a viernes de 17:00 a 21:00 / Sábados y domingos de 12:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00

Además “Canta y Baila con Pocoyó y con toda su pandilla” el 30 de noviembre
el 21 de diciembre  a partir de las 18:00

Con la colaboración de: 

Estamos en: Avda. Europa 26B, Pozuelo de Alarcón / M503 salida / www.zielo.es
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Este mes PROMOCIÓN 
1 tratamiento facial 

LUMINOSIDAD CON VITAMINA C

Antes125 € Ahora sólo 55€
Sólo en diciembre

MEDICINA DE ESTÉTICA Y NUTRICIÓN

Avda. de Europa, 1
Pozuelo de Alarcón 28224, Madrid
Tlf: 91 351 38 60
www.clinicadoctorasaez.es

Reduce glúteos, 
abdomen o � ancos 
de forma regular y e� caz. 
Sin cirugía, incisiones, agujas o anestesia

con Ultra Shape V3

Cuidar tu salud y exaltar 
tu belleza son dos máximas 
que no puedes olvidar si 
quieres ser el centro de 
todas las miradas. Este es 
el lema de la Clínica de 
medicina estética Corpus 
Dermis. Consulta su gran 
variedad de tratamientos.

PONTE GUAPA
En la Clínica Corpus Dermis puedes encontrar los Mini-Hilos 
Tensores, llamados también hilos mágicos
La doctora Valentina Schmid nos lo explica: “Es una técnica de 
efecto lifting basada en la implantación de hilos de Polidaxona bajo 
la piel. El resultado es un efecto tensor, natural y progresivo. Es 
una técnica ambulatoria, que permite la reincorporación a la vida 
normal de forma inmediata”.
Clínica Corpus Dermis. Avenida Europa, 30
Tel.: 913 52 56 51 Twitter: @corpusdermis
www.clinicacorpusdermis.com

El centro de todas las miradas¿Estás buscando un tratamiento personalizado? En Masajes y más  nos 
ofrecen un diagnóstico previo gratuito a medida con la  profesionalidad 
y experiencia de todo su equipo humano, las primeras marcas en toda la 
aparatología y los productos utilizados en sus tratamientos. Un entorno 
confortable y acogedor, donde hasta el último detalle esta cuidado al 
máximo.Descubre su trato exquisito y no estandarizado que ofrecen con 
la dedicación del tiempo y los recursos que necesitemos.

PONTE GUAPA
Recorta tu cupón en Pozuelo IN y descubre las promociones de este mes. 
Hemos probado la manicura y pedicura con esmaltado permanente 
por 59 euros  y el resultado es espectacular.
Masajes y Más, Avda. de Europa, nº7 Tel.: 913513874

Masajes y más
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El deporte y la actividad física, en general, no
son solo importantes para la salud y el bien-
estar. El movimiento y todo ejercicio de equili-
brio y atención es aprovechado por el cerebro,
que lo transforma para crear más conexiones
neuronales y, por tanto, favorecer el aprendi-
zaje. Por si fuera poco, el Dr. Tomás Ortiz
Alonso, Director del Departamento de Psiquia-
tría de la Universidad Complutense de Madrid
afirma que "gran parte del aprendizaje del día
se consolida cuando hacemos ejercicio. El de-
porte es fundamental para liberar la mente
consciente y permitir que la mente subcons-
ciente haga el resto del trabajo". 

En el Liceo Sorolla creemos que, el deporte,
no es algo únicamente escolar, debe practi-
carse también fuera del colegio, diariamente,
y convertirse en una rutina para toda la vida.
Por eso, nuestro departamento de deportes
tiene como objetivo cultivar la pasión por el
deporte, el esfuerzo, el compañerismo, la
sana competencia, la tolerancia…En pocas
palabras, desarrollar un hábito saludable que
motive a nuestros alumnos a practicar deporte
fuera del cole.

Trabajamos las habilidades motrices y capa-
cidades básicas de los alumnos a través de
actividades atléticas, manuales y juegos, y
una gran gama de deportes individuales y de
equipo que van desde la escalada y la gimna-

sia artística, hasta el hockey, el rugby o el ba-
lonmano. Incorporamos además, la natación
al proyecto curricular del centro en las etapas
de Ed. Primaria y ESO.

El 4 de Diciembre celebramos en el salón de
actos del centro la II Gala de Valores a través
del Deporte, a la cual asistirán 8 deportistas
de renombre que recibirán un premio conjunto

con los alumnos de nuestro co-
legio. Contaremos con la presen-
cia de dos atletas paralímpicos,
un ciclista, un jugador de fútbol,
una jugadora de baloncesto y un
seleccionador nacional olímpico.
Para nosotros, el deporte es un
vehículo fundamental para trans-
mitir valores para la vida. 

Los hábitos que se crean du-
rante la infancia y la adolescen-
cia tienen muchas más
probabilidades de mantenerse a
lo largo de los años. Los exper-
tos recomiendan que los niños
practiquen una hora de deporte
al día como mínimo. 

Avda de Bularas nº 4, 28224, Pozuelo de Alarcón, Madrid 
tel: 91 351 2345

www.liceosorolla.es

“Preparar personas que aprenden”

Desde los dos años

El movimiento y todo
ejercicio de equilibrio
y atención es aprove-
chado por el cerebro,
que lo transforma
para crear más cone-
xiones neuronales

Uno de los pilares de
la sociedad actual se
asienta en los benefi-
cios y la sensación
saludable de bienes-
tar que aporta la acti-
vidad física

Proyecto1:articulo deporte pozuelo inn  27/11/13  13:48  Página 1

El centro de todas las miradas
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Como él dice, es “aficionado potente. Mi pasión es el vino”. Antes de esta 
aventura de en Copa de Balón, tuvo una vinoteca en la avenida de Europa 
durante 14 años. Ahora, aparte de la tienda, tienen un restaurante en 
Valdemarín (Aravaca) y este mes de diciembre acaban de inaugurar otro en 
el Soto de La Moraleja.
Cuenta con más de 500 referencias de vinos y otras tantas de bebidas 
espirituosas, lo que por variedad son un referente en este sentido, con 
unos precios bastante asequibles. “En el restaurante tenemos unos precios 
imbatibles respecto a los vinos. Prácticamente de tienda”, asegura Luis. 
Claro, son sus mismos proveedores.
Antes de despedirnos de Luis, le pedimos un coctel navideño. Rápidamente nos 
ofreció una “que seguro que le gusta mucho a la gente en estas navidades. Es 
sencillo: un poco de Cointreau, ron, zumo de frutas y de piña y granadina”, nos 
enumera Lázaro. El resultado: espectacular. Su nombre: Special Ball Cup. 
¡Ah! A partir del nuevo año, no se pierdan las novedades que van a introducir 
en la tienda: catas, copas de degustación y muchas más sorpresas.

VINOS IN

Pasión por el vino
LUIS LÁZARO, DIRECTOR COMERCIAL DE EN COPA DE BALÓN, NOS CUENTA SU VIDA A TRAVÉS DE LOS CALDOS

leva cerca de 15 años dedicado a lo que más le gusta, lo que 
realmente le apasiona y disfruta con ello: el vino. Luis Lázaro, 
(54 años) pozuelero hijo y nieto de pozueleros, conoce muy bien 
los cambios que ha ido sufriendo el municipio en los últimos 20 
años. Avenida de Europa, La Finca, la zona de la Fuente de la 

Salud. “Todo aquello no existía. Los que hemos estado aquí durante esos 
años, hemos visto el cambio para bien que ha sufrido Pozuelo”.
Quizá por eso, por ver cómo evolucionaba el entorno, Luis también 
quiso dar un paso adelante y dejó sus más de 20 años trabajando 
en la banca para emprender una aventura en torno a los caldos. 
Ahora es el director comercial de En Copa de Balón, situada en el 
Centro Comercial El Zoco, una tienda especializada en el vino, donde 
cualquiera puede encontrar los mejores caldos no solo de España, sino 
también de gran parte del mundo. Hablando con él se nota que sabe 
qué se trae entre manos ya que desde muy joven empezó a hacer sus 
catas y cursos de enología. 

L
Cóctel navideño Special Ball Cup. Luis Lázaro en la tienda de El Zoco.
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Servicio a domicilio y hostelería 

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

Puestos 12 y 13 
28224 Pozuelo de Alarcón - Madrid

www.pescaderiaparicio.es

De Madrid al “Cielo” pasando por Urrechu, 
Consulta los Menús para comidas y cenas de Empresa

Ejemplo MENÚ DEGUSTACIÓN 1*: 
Jamón Ibérico de Bellota de nuestro corte + Degustación de 
croquetas de Jamón de bacalao y mejillones de roca + Ensalada 
de ventresca de bonito con pulpa de tomate Raff  + Arroz 
meloso al más puro estilo marinero + Solomillo fileteado con 
pastel crujiente de Chicharrones y patata + Mascarpone con 
café, cacao y crema helada de Baileys = 60 euros
Este precio no tiene incluido el 10% de I.V.A.

RESTAURANTE EL CIELO DE URRECHU C.C ZIELO SHOPPING LOCAL 217 
AV. DE EUROPA, 26 B - www.elcielourrechu.com - TELÉFONO: 91 709 32 85

POZUELO DE ALARCON
Camino de Las Huertas, 20
Reservas 91 230 29 31

Peñalara, 2
Reservas 91 277 83 50

Dos nuevos locales 

en Pozuelo

Ven a conocernos

LAS ROZAS
Plaza Mayor, 6
Reservas 91 637 29 73

• Salve Rociera (viernes y sábados)
• Menús para grupos, cumpleaños, 
eventos, etc.
• Plato del Día (de lunes a viernes)
• Ven a probar nuestras especiali-
dades
• Gambas y mariscos plancha
• Pescaítos fritos
• Salmorejo
• Secreto, presa ibérica
• Como novedad, nuestros arroces:

Bogavante
Carabinero
A banda
Negro

• Desayunos andaluces

www.elrociorestaurante.es
TERRAZAS DE VERANO

Y todo, como siempre, ¡a precios del SUR…!

“EL ROCÍO”
FREIDURÍA ANDALUZA

Ven estas Navidades a celebrar tus cenas o comidas de empresa
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La despensa gourmet a precios de mayorista

Es una suerte poder encontrar cerca de Boadi-
lla del Monte un establecimiento único que 
nos ofrece una amplia variedad de productos 
gourmet con un asesoramiento personali-
zado, algo que no suele ser habitual. Y ade-
más, a precios bastante razonables.

Es lo que hemos descubierto en Paladares, 
un singular espacio dedicado a la gastronomía 
en el polígono Ventorro del Cano. 

Los propietarios de este nuevo concepto de 
bodega y tienda gourmet aprovechan las posi-
bilidades y conocimientos que les da disponer 
a su vez de una distribuidora de productos de 
alimentación para ofrecer a sus clientes sus 
conocimientos –la relación con sus proveedo-
res viene de años atrás, así que saben lo que 
venden, quién y cómo hace cada producto…– 

Allí encontraremos una selección de algu-
nos de los mejores productos delicatesen 
actualmente en el mercado. Una oferta reparti-
da en lineales con marcas seleccionadas desde 
su experiencia, facilitando la elección final del 
consumidor. Porque lo que allí vamos a encon-
trar nos garantizan que es bueno y rico. Y las 
ofrecen a un precio competitivo –incluso ha-
cen descuento por volumen, algo inusual en 
los establecimientos de compra habituales de 
productos gourmet.  “Sabemos que un buen 

PALADARES NOS ACERCA UN NUEVO CONCEPTO DE BODEGA Y TIENDA GOURMET CON UN GRAN SURTIDO DE PRODUCTOS 
DE CALIDAD PARA LOS MÁS EXIGENTES, PERO CON PRECIOS AL ALCANCE DE TODOS. LOS TENEMOS MUY CERCA DE 
BOADILLA, EN EL POLÍGONO VENTORRO DEL CANO.

PALADARES

producto no tiene porqué ser caro y sabemos 
que es posible hacer llegar a nuestros clientes 
productos de primera calidad a precios com-
petitivos”, nos cuenta Fernando Moreno, su 
responsable. Es su filosofía. 

El tirón de estos establecimientos es cada vez 
mayor dado que lleva años observándose una ten-
dencia entre los consumidores: “Cada vez es más 
habitual que el cliente compra lo que quiere y se lo 
hace en casa”.  n 

PALADARES. C/ Vereda de los Barros, 45. 
28925 Alcorcón Tel. 91 633 49 70 
www.paladaresgourmet.com

Lotes personalizados
De cara a estas fiestas, han reforzado la oferta 
de productos navideños. Además, con vistas 
a quienes gustan de tener un detalle con los 
empleados o los clientes, tienen un interesante 
y completo catálogo de lotes y cestas de Navi-
dad, que también hacen a medida de acuerdo 
al presupuesto del cliente.

Su oferta
Aceites
Legumbres
Arroces
Conservas
Foie

Vinos (500 buenas 
referencias)
Destilados (300 
marcas)
Panes
Jamones…
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en el alta de tu VIA-T mobe

CUPÓN 
DESCUENTO 6

Código promocional: CUPON

Entra en www.pagatelia.com/cupon e introduce el código. Promoción válida hasta el 5/01/2014. 

Te deseamos 

FELICES FIESTAS 

u Frenado: fundamental anticiparse valorando la distancia necesaria. Evita los 
frenazos bruscos y viajar a gran velocidad. No hagas movimientos repentinos y 
no aceleres a fondo. Intenta parar suave y gradualmente para no bloquear las 
ruedas. Si lo hacen, el vehículo derrapará y quedará fuera de control. Si esto 
sucede, suelta el pedal del freno para recuperar tracción y usa el freno de motor 
alternándolo con el pedal del freno. Para reducir riesgos de derrapaje en subidas 
usa una marcha más alta de la que utilizarías en seco. 

u Arranque: para no patinar cuando se arranca sobre la nieve, es fundamental 
acelerar poco a poco. Si las ruedas patinan, sube a una velocidad superior para 
reducir la fuerza que se aplica a las ruedas. Así el vehículo se pondrá en marcha 
limpiamente.
u Curvas: antes de abordar un viraje, reduce la velocidad en recta. Para no patinar 
y perder el control en la una curva, la dirección debe mantenerse constante con 
un movimiento fluido, y la velocidad lenta y constante. 

u Pérdida de control con las ruedas delanteras: para recuperar la adherencia 
si pierdes el control del eje delantero, reduce la velocidad levantando el pie del 
acelerador. Si es necesario, pisa levemente el freno sin bloquear las ruedas. 

u Pérdida de control con las ruedas traseras: si pierdes el control del eje trasero 
y sigue teniendo adherencia en el delantero, en un vehículo de tracción delantera 
acelera suavemente para recuperar el equilibrio. En coches de tracción trasera levanta 
suavemente el pie del acelerador hasta que las ruedas posteriores ganen tracción y 
agarre. Después vuelve a acelerar con suavidad para mantener la velocidad. Ojo, nunca 
frenar porque acentuará el desequilibrio del eje posterior.

Vuelva a estrenar su coche

AD CAR WASH es una empresa especializada en la limpieza profe-
sional, como nunca se ha visto en el segmento de los particulares, 
del vehículo. Situada en el Parque Empresarial de Prado del Espi-
no, ofrece a los vecinos del municipio un completo servicio de lim-
pieza del automóvil, que incluso recogen y entregan a domicilio 
para quienes así lo requieran.
Su servicio estrella es la limpieza integral del vehículo, un trata-
miento exclusivo que devolverá a nuestro coche el aspecto inte-
rior que tenía cuando lo compramos. Incluye el lavado exterior, la 
limpieza de cercos y molduras, el aspirado completo, la limpieza 
exhaustiva de la tapicería que asegura la total retirada de la sucie-
dad y manchas, también de los techos y moquetas, sapilcadero, 
guantera…

PROMOCIÓN OZONO
Al realizar nuestro servicio de Limpieza Integral, te ofrecemos una 
oferta especial, un tratamiento desinfectante con OZONO, total-
mente GRATUITO, que además de eliminar las bacterias y ácaros 
–algo que agradecerán las personas alérgicas–, elimina por com-
pleto los olores.

AD FACILITY INTEGRAL

Otros servicios
Disponen también de un lavado básico del vehículo y de otros ser-
vicios como el pulido de los faros pre ITV, desbastado y pulido de 
carrocería...  n

AD FACILITY INTEGRAL. Avd. Prado del Espino, 5 - Nave 3. 
Parque Empresarial Prado del Espino. 28660 
Boadilla del Monte. Tel. citas: 91 825 63 98 
info@adfacilityintegral.es  |  www.adfacilityintegral.es

ANTES

DESPUÉS

ANTES DESPUÉS

ANTES DESPUÉS

ANTES

DESPUÉS

Que en inverno hay que alertar los sentidos para ponerse al volante 
es algo que a pocos escapa. Pero las prisas y la inercia del día a día 
acaban distrayéndonos de aspectos que nunca deberíamos aparcar. 
De ahí las recomendaciones que recordamos en estas líneas para 
meses tan gélidos y adversos en el asfalto.

u Manténte alerta, reduce la velocidad y anticipa imprevistos. 
En invierno las condiciones climáticas son difíciles de prever. De 
ahí lo preciso de extremar la prudencia en las carreteras. Hay tres 
reglas básicas: 
1. La seguridad es lo primero.
2. La conducción invernal exige más de neumáticos y habilidades 
del conductor.
3. Prepárate para las condiciones invernales: considera usar cuatro 
neumáticos de invierno, que mejoran la seguridad y la movilidad por 
su mayor tracción, frenada y control con agua, escarcha, nieve, y 
especialmente con hielo. En primavera los guardas hasta la próxima 
estación. Su precio es similar al de los convencionales y así tendrás 
dos juegos adecuados a cada época del año, por lo que a la hora 
de la verdad los gastarás alternativamente y no pagarás de más.

u Sé consciente de tus limitaciones y de las del resto de 
conductores. Concéntrate en la conducción, ajusta la velocidad 
a las condiciones de la ruta y mantén la distancia de seguridad 
con el vehículo precedente. Evita frenadas bruscas en sobre firmes 
resbaladizos.

MÁS ALERTA 
QUE NUNCA
Ya nos levantamos con los coches bien congelados en la 
calle, ¿verdad? Pues no hay mejor advertencia de lo adver-
sa que será la ruta por delante cuando nos pongamos en 
marcha. Ahí van algunos consejos que, no por reiterados, 
conviene olvidar para evitar ingratas «sorpresas». Por E.Cano

TRUCOS PARA LA CONDUCCIÓN INVERNAL
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Vuelva a estrenar su coche

AD CAR WASH es una empresa especializada en la limpieza profe-
sional, como nunca se ha visto en el segmento de los particulares, 
del vehículo. Situada en el Parque Empresarial de Prado del Espi-
no, ofrece a los vecinos del municipio un completo servicio de lim-
pieza del automóvil, que incluso recogen y entregan a domicilio 
para quienes así lo requieran.
Su servicio estrella es la limpieza integral del vehículo, un trata-
miento exclusivo que devolverá a nuestro coche el aspecto inte-
rior que tenía cuando lo compramos. Incluye el lavado exterior, la 
limpieza de cercos y molduras, el aspirado completo, la limpieza 
exhaustiva de la tapicería que asegura la total retirada de la sucie-
dad y manchas, también de los techos y moquetas, sapilcadero, 
guantera…

PROMOCIÓN OZONO
Al realizar nuestro servicio de Limpieza Integral, te ofrecemos una 
oferta especial, un tratamiento desinfectante con OZONO, total-
mente GRATUITO, que además de eliminar las bacterias y ácaros 
–algo que agradecerán las personas alérgicas–, elimina por com-
pleto los olores.

AD FACILITY INTEGRAL

Otros servicios
Disponen también de un lavado básico del vehículo y de otros ser-
vicios como el pulido de los faros pre ITV, desbastado y pulido de 
carrocería...  n

AD FACILITY INTEGRAL. Avd. Prado del Espino, 5 - Nave 3. 
Parque Empresarial Prado del Espino. 28660 
Boadilla del Monte. Tel. citas: 91 825 63 98 
info@adfacilityintegral.es  |  www.adfacilityintegral.es
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finales del pasado mes, la firma 
Automóviles Alhambra inauguró 
un nuevo centro integral para 
el automóvil para cubrir la zona 
noroeste, área en la que no estaban 

presentes. Este nuevo centro se abre como servicio 
integral al automovilista y, entre los servicios que 
ofrece, está la tasación y compra de vehículos, 
venta de más de 400 vehículos de ocasión, así 
como el primer servicio PREMIUM de postventa 
multimarca en España, MOBIL SERVICE.
Situado en el kilómetro 13 de la carretera de la 
Coruña, en El Plantío, junto al Centro Comercial 
Sexta Avenida, la apuesta de Automóviles 
Alhambra es una buena noticia para el sector 
del automóvil y para el municipio, ya que cuenta 
con una nueva empresa. Con más de 50 años de 
experiencia dedicado en exclusiva a este sector, su 
actividad principal es la comercialización del coche 
de segunda mano y de ocasión. Actualmente se 
sitúa en una posición destacada en la distribución 
de coches de ocasión en España.

NUEVO SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMÓVIL
Inaugura un nuevo centro junto al CC Sexta Avenida

A
Servicios que ofrecen
El éxito de esta empresa ha sido centrarse 
en las necesidades del cliente. “Lograr 
que los clientes tengan una experiencia 
totalmente satisfactoria cuando compran 
y disfrutan de un coche de segunda mano 
adquirido en nuestra empresa”, afirman sus 
responsables.
El nuevo centro de vehículos de ocasión 
en El Plantío cuenta con una exposición 
de vehículos seminuevos y de ocasión, 
taller multimarca de mecánica, carrocería 
y pintura, servicio de tasación, compra 
y venta de vehículos. Las instalaciones 
también disponen de párking para clientes.
Para completar los servicios que ofrecen al 
cliente, y con el afán de facilitarle al máximo 
todo, realizan la búsqueda y obtención 
de financiación, la formalización de 
seguros y los trámites que sean necesarios 
efectuar ante organismos oficiales para la 
adquisición de un coche de ocasión.

AUTOMÓVILES ALHAMBRA

. ¿quieres dedicar más tiempo a
   tu familia...a tu deporte favorito?

. ¿no tienes tiempo para ir al gimnasio?

. ¿te aburre hacer ejercicio?

. ¿alguna lesión no te permite entrenar?

. ¿quieres despedirte de las malas posturas
   y dolo   y dolores?

. ¿quieres tonificar tu cuerpo y eliminar
   la celulitis?

. ¿quieres perder peso o grasa localizada?

. ¿quieres mejorar en el deporte que practicas?

. ¿quieres mejorar o desarrollar tu musculatura?

www.fastfitness.es

¡Reserva ya
tu prueba gratuita!

¡Entrenamiento
personal

con electroestimulación
integral activa!

Calle Sevilla, 3 - 28223 Pozuelo de Alarcón
607 721 030

pozuelo@fastfitness.es
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GOSPEL FACTORY 
EN CONCIERTO
Celebración 2.0
MIRA Teatro
14 de diciembre. 
20:00 horas
Precio: 15€

AGENDA IN

Taller científico. Toys 
story. Construye tus 

propios juguetes
Impartido por Mad Science

Jueves 26 / EC MIRA / 
11:30 y 13:00 /De 8 a 12 años

Jueves 2 de enero / 
EC Volturno / 11:30 y 13:00 / 

De 6 a 10 años

Concierto benéfico 
con jóvenes 

alumnos violinistas 
entre 3 y 10 años

Sala Educarte
Camino de las Huertas, 9

14 de diciembre. 12:00 horas
Precio: 6 euros

madrid@aguadecoco.org

Taller familiar 
de cakepops bizcobolas

Impartido por Grey Elephant
Niños a partir de 3 años 

y sus familias
Sábado 4 de enero / 

EC MIRA / 12:00 y 17:00

MAGIA, 
CON JORGE BLASS
El arte de la magia
MIRA Teatro 
27 de diciembre. 
Dos sesiones: 
17:00 y 19:30 horas
Precio: 8€

Exposición colectiva 
de Pintura
Nueva Sala de Exposiciones 
Artzíjara
c/ Campomanes, 39
Hasta el 9 de enero
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Casa Consistorial Tfno.: 91 452 27 00 
Recaudación Tfno.: 91 452 27 04 / 05 
IBI e IAE Tfno.: 91 452 27 19
Bomberos Tfno.: 112 / 91 799 51 88 
Policía Municipal Tfno.: 092
Centralita: 91 351 18 18 
Comisaría de Policía Nacional Tfno.: 091
Centralita: 91 799 04 82
Centro de Salud Emisora Tfno.: 91 351 03 19 / 91 351 03 38
Centro de Salud Pozuelo – Somosaguas Tfno.: 91 512 25 55
Centro de Salud San Juan de la Cruz 
Urgencias y avisos a domicilio: 91 352 13 46
Cita previa: 91 352 47 47 / 91 352 47 63 
Cruz Roja Centro de Coordinación Ambulancias Tfno.: 91 522 22 22
Instituto Nacional de la Seguridad Social Tfno.: 91 352 69 76
Centro de Educación de Personas Adultas (C.E.P.A.) Tfno.: 91 351 22 67 
Escuela Oficial de Idiomas (EOI) Tfno.: 91 715 23 17 / 91 715 23 50 
Centro de Formación La Estación Tfno.: 91 352 96 65 
Centro Municipal de Mayores Padre Vallet Tfno.: 91 352 38 74 
Centro Municipal de Mayores Prados de Torrejón Tfno.: 91 352 31 05 
Espacio Municipal de Mayores Volturno Tfno.: 91 711 93 83
Punto Municipal del Observatorio Regional de la Violencia de Género 
Tfno.: 91 398 40 00
Atención 24 horas: 016 (Emergencias Violencia de Género)
MIRA Teatro Tfno.: 91 762 83 00 
Licencias de obras Tfno.: 91 452 27 14 
Licencias de apertura Tfno.: 91 452 27 15
Punto Limpio Tfno.: 010 / 650 46 13 81 
Cementerio Municipal del Santo Ángel de la Guarda Tfno.: 91 352 02 50 
Registro de la Propiedad Tfno.: 91 352 39 45
I.N.E.M.  Tfno.: 91 634 05 28
Correos y Telégrafos Tfno.: 91 715 81 66 
RENFE Tfno.: 902 240 202 
Tesorería General de la Seguridad Social Tfno.: 91 352 69 76

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

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

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

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

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

De interésHorario de misas

Parroquia 
de la Reina 
de los Ángeles
Avda de los Ángeles, 3
Festivos, a las 10:00,
11:30, 13:00 y 17:00

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

TELÉFONOS IN

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

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

Farmacias de guardia
Metro Ligero Horario

De 6.05 de la mañana a 01:33 horas de la noche todos los días 
del año salvo los días 24 y 25 de diciembre y 1 de enero.

LIMPIEZA GRATUITA Y UN 10% DE DESCUENTO EN CUALQUIER TRATAMIENTO

Avda de Europa, 42 portal 9 2B - 28224 Pozuelo de Alarcón
TEL: 917 150 155/ 681 191 480 - www.clinicadentaldralou.com

Bibliotecas
Biblioteca Miguel de Cervantes: 91 351 52 57
Plaza Mayor, 6 28223 Pozuelo de Alarcón

Biblioteca Rosalía de Castro: 91 799 01 89
Estación, 2 28224 Pozuelo de Alarcón

Biblioteca Volturno: 91 512 33 89
Volturno, 2 28223 Pozuelo de Alarcón

19a.indd   38 09/12/2013   11:35:13



Gracias por este año

Av. de europA, 1 (rotondA de cAná) pozuelo de AlArcón 91 351 01 58 - 607 683 639
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