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Una Navidad de detalle
SANCHEZ ROMERO Supermercados renueva su catálogo de cestas y lotes navideños con una
selección de productos de gran calidad y originalidad.
TEXTO

BEATRIZ PORTINARI

S

i algo identifica cada año por
estas fechas a SANCHEZ ROMERO Supermercados es su gran
pasión por la tradición navideña.
Reflejado queda en la decoración de todas
sus tiendas, la renovación de los productos
y especialidades de temporada, pero sobre
todo en la edición de su nuevo catálogo de
regalos de Navidad, ya disponible on line
en la web www.sanchez-romero.com.
Los lotes de productos para empresas y

las cestas navideñas para regalo son dos
de los productos estrella que marcan la
diferencia. “En este tipo de obsequios tan
especiales, el cliente busca la excelencia
y la calidad, y por supuesto, un producto
original y muy cuidado estéticamente,
con una elaboración artesanal de cada
cesta. Una buena selección de productos
combinados con un buen atrezzo hacen
que el regalo sea perfecto. En SANCHEZ
ROMERO Supermercados nos adaptamos

GOURMET

Lotes para
todos los bolsillos
SANCHEZ ROMERO Supermercados
pone a su disposición un surtido de
lotes con diferentes
composiciones y
contenido que se
adapta a cualquier
presupuesto.

Detalles artesanos
Cada cesta y estuche
presentan una
decoración y empaquetado a mano que
añaden valor a cada
detalle gourmet.

a todo tipo de presupuesto”, explica
Ana Portillo, responsable de la Campaña de Navidad de SANCHEZ ROMERO Supermercados.
Una decoración original y elegante
El cuidado packaging también convierte
la elección del detalle en algo exclusivo.
Así encontramos en el catálogo elementos como sombrereras, estuches y maletines de contenido gourmet que después
pueden ser usados por el cliente; patés,
conservas de alta calidad, bebidas espirituosas, turrones; cajas de madera con
una cuidada selección de la bodega, así
como jamones y paletas. El presupuesto
para elegir un regalo gourmet oscila entre los 30 euros del estuche de lujo más
económico y los cerca de 3.700 euros de
la cesta premium de cuatro pisos para los

más exigentes. En todos los estable• SANCHEZ ROMERO Majadahonda.
cimientos de SANCHEZ ROMERO
Carretera de Pozuelo a Majadahonda, 34,
Supermercados podrá ver la exposición
calle vuelta a Vázquez Díaz.
de cestas que aparecen en el CatáloServicio telefónico de pedidos a
go de regalos de Navidad y decidirse
domicilio. Tel: 917 37 77 33.
por una de ellas; o bien, diseñar
un lote o cesta a su medida.
• SANCHEZ ROMERO
La
Pudiendo elegir entre una
Pozuelo. Centro Comercial
campaña de
amplia selección de más
Zielo Shopping, Avda. de
Navidad de SANCHEZ
de 100 variedades de
Europa, 26. Servicio
quesos; foie, champagne
ROMERO arranca con
telefónico de pedidos a
francés; o bien las cestas
la edición de su nuevo
domicilio. Tel: 917 09 33 73.
de frutas para quienes
catálogo
prefieran otro tipo de
Próximamente estará
on line
regalo. Sea cual sea el predisponible la venta on line del catálogo
supuesto y la preferencia de
de Navidad, donde podrá elegir el
contenido, con el cuidado por el detalle
detalle, cesta o lote que más se adapte a sus necey la calidad en SANCHEZ ROMERO
sidades/gusto. Si necesita presupuesto a medida
Supermercados esta Navidad será más
no dude en ponerse en contacto en el 918 87 29 04
fácil acertar con el capricho gourmet.
o bien en navidad@sanchez-romero.com
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1 Pozuelo renueva su compromiso con el proyecto de la
AVT para apoyar a las víctimas
del terrorismo
La alcaldesa de Pozuelo de Alarcón,
Susana Pérez Quislant, y el presidente de la Asociación Víctimas del
Terrorismo (AVT), Alfonso Sánchez
Rodrigo, renovaron en octubre el
convenio de colaboración que mantienen el Consistorio y esta entidad
en apoyo a las personas que han sufrido la violencia terrorista.
El acuerdo supone mantener el compromiso municipal con el proyecto
de la AVT en apoyo a las víctimas de
terrorismo y el fomento de la sensibilidad pública, a través del desarrollo
en la ciudad de distintas actividades,
como conferencias, encuentros y jornadas de concienciación social sobre
este problema y sus consecuencias.
Además, el Consistorio seguirá apo-

Actualidad
yando un servicio de atención psicológica para las víctimas y sus familiares.
La Alcaldesa subrayó “el firme compromiso de Pozuelo con las víctimas
del terrorismo y con la defensa de la
justicia, la memoria y la dignidad de
quienes han sufrido sus consecuencias”.

2 Nuevos parques y ciudad con
sacrificio cero gracias a la
propuesta del PSOE
Pozuelo es una localidad en la que
las mascotas están presentes en gran
parte de los hogares y hay una especial sensibilidad por los animales. A
pesar de esto eran reiteradas las quejas del pueblo por la falta de espacios
para perros y por la problemática que
existía en torno a los animales abandonados. El año pasado se sacrificaron 238 gatos y 2 perros.
Angel Bascuñana portavoz del PSOE

indicaba de manera reciente “Pozuelo
necesita más sensibilidad con el colectivo de vecinos que reclaman soluciones para poder atender a su animal de compañía adecuadamente”. El
Grupo Municipal Socialista logró la
aprobación de su propuesta para llevar a cabo la construcción de nuevos
parques para perros en distintas zonas de Pozuelo. Asimismo ha conseguido que en nuestra ciudad se acabe
con el sacrificio de animales abandonados o perdidos.
Pronto habrá hasta siete parques para
perros en distintas zonas de Pozuelo y
los animales domésticos de nuestra
ciudad que se pierdan o que estén
abandonados ya no corren peligro de
ser sacrificados.

3 Everest School Monteclaro
celebra la excelencia de sus
alumnos
5 de los alumnos de Everest School
recibieron sendos reconocimientos

por sus méritos académicos en la III
Edición del Acto de Reconocimiento
a la Excelencia y al Mérito Académico de Pozuelo de Alarcón en el curso
2015- 2016.
Inés Álvarez de Toledo, Marina Quesada, Alvaro Milla y Pedro Palacios
fueron reconocidos en un acto institucional del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón por su Excelencia y Mérito Académico. También destacamos
que Daniel Sada, antiguo alumno,
recibió una Beca del Ayuntamiento
para estudiar en la Universidad Francisco de Vitoria en Madrid

nocturno de la Carretera de la Coruña
(en el pasado Oh!Madrid y Buddha),
abrió sus puertas el miércoles 26 de
octubre tras una reforma integral y
cambio de propietarios. Se abre con
la idea de ser el nuevo símbolo de las
noches más locas de Madrid y quiere
sorprender de forma espectacular a
los cinco sentidos de los clientes, en
sus diferentes salas de fiesta y espacios de restauración Desde enero de
2014 este espacio parecía abandonado a su suerte, pero como los mitos,
vuelve y, el gran caserón, promete brillar. 2000 metros cuadrados que aun
guardan el espíritu de Oh!Madrid o
la locura de Buddha pero ahora con
un cambio integral, dejando atrás
esas noches en las que muchos famosos se dejaban ver por este espacio. Se
ha creado un ambiente en el restaurante con terraza climatizada al estilo
de las zonas más cool de foodtrucks
neoyorkinos. La discoteca inferior,
proyectada quiere recordar con sus
graffitis y sus juegos de luces a los lugares más canallas del Londres más
underground. Afirma ofrecer a sus
4 Un secreto a voces de nuevo
en el kilómetro 8,700 de la
clientes el mejor sonido de Europa,
Carretera de la Coruña
ya que cuenta con un sistema mejoraKiturMadrid_Nw_Sportage_2016_198x132.pdf
1
06/09/16
12:20
BlackHaus, el enorme espacio de ocio do del sistema de audio del Ministry

of Sound de Londres, premiado por
IDMA a nivel mundial.

5 La compañía de café más
grande del mundo abre un
Starbucks en Avenida de Europa
Starbucks llega al corazón de Pozuelo, la Avenida de Europa, donde ya
tiene presencia también en El Corte
Inglés y en la urbanización La Finca. Starbucks Corporation cotiza en
NASDAQ y es una cadena internacional de café que se fundó en Seattle, Washington. La compañía de café
más grande del mundo, con más de
17 000 locales en 50 países ya cuenta
con su tercer local en Pozuelo, en uno
de los locales de ocio por excelencia.
www.kiturmadrid.com

Nuevo Kia Sportage.

Disepado para sorprenderte.

KITUR MADRID

Tel.: 91 110 88 78
� Pol. Ind. El Carralero. C/ Ciruela, 12. 28222 Majadahonda
� C/ Sinesio Delgado, 36. 28029 Madrid
Consumo (l/100km): 4,6-7,6. Emisiones de CO2 (g/km): 119-177. *Consultar Manual de Garantla Kia.

Actualidad

6 Presentación del libro "La
teoría de la extinción del
hombre" el 17 de noviembre a las
19.30, el la biblioteca Miguel de
Cervantes.
¿Puede la ciencia explicar la creación
del hombre, el pecado original y otros
milagros de la fe?
Que Darwin tenga razón y que haya
un Creador son dos ideas razonablemente compatibles.
El evolucionismo y el creacionismo,
o diseño inteligente, guardan una armonía lógica.
Desde un lenguaje coloquial el autor
presenta una teoría sobre el origen
del hombre contrastando la óptica
científica y los textos religiosos. Ópticas de las que también se vale para
analizar distintos avances científicos,
misterios religiosos como el pecado
original, e incluso la propia existencia de Dios.
Después de adentrarse en el destino
a que nos están llevando el concepto
actual de progreso y la economía del
dinero, incluidos los adelantos y peligros de la robótica y la inteligencia
artificial, nos propone la búsqueda
del camino de la sabiduría, de la nueva economía y de la justicia orientada
a las víctimas y a la sociedad.
Si el lector piensa que en cuestión de
libros está todo escrito, este le sor-

prenderá por su controversia y nula
convencionalidad. Tanto las teorías
como las propuestas son tan innovadoras que inmediatamente chocaran
de frente con las creencias propias y
con el “sentido común”.
En este aspecto, el autor pide al lector
que se despoje de todos sus prejuicios,
de los convencionalismos e incluso de
sus propias creencias y que se sumerja en el contenido desde el punto de
vista de un libre pensador, capaz de
cuestionar todo lo que ha acumulado
su mente desde que nació.
Con el libro, el autor no busca que
creas en lo que lees sino que dudes de
lo que crees.

7 Nuevo espacio de salud
y belleza en el Corte Inglés
de Pozuelo
El pasado 27 de octubre, estuvimos
en la inauguración del nuevo espacio
de salud y belleza instalado dentro
del Corte Inglés de Pozuelo. Fuimos
recibidos por los responsables de dicho centro en un agradable desayuno
que dió paso a un pequeño tour para
conocer de primera mano las firmas
que componen este espacio.
Dentro del nuevo espacio del Corte
Inglés de Pozuelo, nos encontramos
empresas de belleza como Hedonai,

centro estético, The Lobby Beauty,
tratamientos de manos, Ebanni, cuidados del cabello, y empresas para el
cuidado de la salud como Altamira,
centro dental y Grupo Gexa, para el
cuidado de sus pies.
Los habitantes de Pozuelo y alrededores ya pueden disfrutar de más 600
metros cuadrados de salud y belleza.
Ya son 36 establecimientos de este
tipo, en 26 ciudades españolas.

8 Equipo de Investigación
rueda en Pozuelo
Equipo de Investigación eligió Pozuelo y en concreto los alrededores del
Esic para rodar parte del programa
que se emitió el pasado 21 de octubre.
El motivo era realizar una encuesta
sobre redes sociales. Pozuelo es uno
de los escenarios favoritos de las productoras y en esta ocasión el equipo
de Pozuelo IN se encontró con ellos
en plena grabación.

ABIERTO PLAZO CURSO ESCOLAR EN INGLATERRA 2017-2018

¡HAZ QUE TU HIJO TENGA UNA
AUTÉNTICA NATIVE ENGLISH EXPERIENCE!

A

prenderá inglés y vivirá una
experiencia inolvidable.
Native English Experiences

distancia. ¿Por qué Native English Experiences? Primero, porque Mairi realiza un trabajo personalizado
gracias a su contacto directo con los colegios y residenda el pistoletazo de salida a cias, que visita con regularidad. Segundo, realiza prelos preparativos del nuevo cur- supuestos personalizados y muy interesantes y algo
so académico en Inglaterra para el 2017. Mairi importante, sin ningún tipo de sorpresa final. En tercer
Murphy, directora de Nalugar, ofrece la garantía de trabajar
tive English Experiences, LOS MEJORES COLEGIOS
con los mejores colegios británicos,
abre las puertas a todos los INTERNADOS DE INGLATERRA reglamentados 100% por el Estado
padres interesados en infor- Y LA TRANQUILIDAD
británico. Además, Mairi es profesora
marse a la hora de tomar DE UNA ATENCIÓN CUIDADA de inglés, y después de entrevistar a tu
una de las decisiones más
hijo, te dará la confianza y garantía
importantes para el futuro de sus hijos: una de que tiene el nivel suficiente para tener éxito en sus
educación de calidad y excelente formación en estudios en Gran Bretaña. Por último, pero no menos
idiomas. Se necesitan muchos meses de organi- importante, Mairi ofrece la garantía y tranquilidad de
zación para poder escoger los mejores colegios estar en comunicación con los padres durante el curso
para vuestros hijos, así que os recomendamos escolar, solventado todas las dudas que podáis tener.
que os asesoréis lo antes posible para el curso
2017- 2018.
Mairi Murphy es la única asesora británica en
España que conoce a la perfección ambas culturas, ofreciendo tranquilidad a todos los padres
Telf.: 637 151 761
que envían a sus hijos a tantos kilómetros de
Mail: info@mairi.es • www.mairi.es

¡ACÉRCATE A

NATIVE ENGLISH EXPERIENCE!
¡INFORMATE Y APUNTATE YA!
Mairi Murphy: “¡Tus hijos volverán

más maduros, independientes, organizados, con una autoestima
reforzada y obviamente bilingües!

Como el trabajo de organización es
muy complejo, recomiendo que los
padres interesados contacten conmigo lo antes posible para asegurarles
las máximas garantías para conseguir
plaza en el colegio deseado. Acércate
ya a Native English Experiences y
en una visita te ayudaremos a cumplir
ese gran objetivo: que tu hijo aprenda un idioma y viva una experiencia
inolvidable, estando siempre en las
mejores manos”

APROVECHE ESTOS DESCUENTOS EN SU ITV

39,45 €

29,45 €

Vehículo Diésel

Vehículo Gasolina

Puede reservar cita previa en

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

91 372 40 50
www.ocaitv.com

Y además, los mejores precios de la
zona en nuestra nueva gasolinera
www.ocaitv.com/benzoe

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

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.
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Actualidad
graduó el pasado curso académico y
que obtuvo una puntuación media de
33,69 que comparada con la media
mundial está 3,5 puntos por encima.
Si comparamos estos resultados con
los correspondientes a nivel mundial,
observamos que son superiores prácticamente en todas las asignaturas.

9 Magníficos resultados en la
2ª promoción IB de Mirabal
La implantación de este programa
supuso un gran reto para la comunidad educativa Mirabal. Profesores y
alumnos tenían que cambiar su forma de enseñar y aprender.
Y, ¿cómo lograrlo? El desarrollo de
metodologías didácticas que fomentan el aprendizaje activo de los estudiantes ha sido elemento clave. Estas
se han aplicado en las asignaturas
que cursan, a elegir seis de las ofertadas, correspondientes a las diferentes
áreas de conocimiento que conforman el currículo de este programa.
Después del gran éxito de la primera
promoción, llegó la segunda que se

10 Se cumple un año de la
iniciativa “Tómate un café
con tu alcaldesa”
Una idea que surgió hace ya un año,

llegándose a mantener un total de 92
encuentros con los vecinos de Pozuelo y con una magnífica acepatación.
“El contacto directo con los vecinos es
la mejor forma de gestionar el Consistorio y conocer las necesidades
reales de los ciudadanos, lo que les
interesa y les preocupa” ha subrayado
sobre esta iniciativa Pérez Quislant,
quien ha valorado muy positivamente
el primer año de esta nueva experiencia en la que ha recibido en la mayoría de esos encuentros sugerencias y
propuestas, “aunque también hemos
tomado buena nota de alguna queja
que, por supuesto, nos sirve para tratar de mejorar”.
La mayoría han tenido lugar en el despacho de la alcaldesa, siendo también
posible realizarlas en el domicilio
particular del solicitante o negocio,
según las preferencias o necesidades
de cada uno.
Las reuniones pueden solicitarse a
través de un formulario alojado en la
portada de la página web del Ayuntamiento (pozuelodealrcon.org) y pinchando en el acceso directo “Tómate
un café con tu Alcaldesa”la web municipal.

91 352 90 80 / 91 352 85 68
rc@century21.es
rc.century21.es

780.000 €

Magnífica parcela de
1.534 m², en La Cabaña
de Pozuelo de Alarcón,
con posibilidad de segregarse en 2 parcelas independientes para dos chalets independientes o pareados. La parcela
tiene una construcción de una vivienda de 139 m² en
planta calle y 51 m² en planta primera, que suma un total
de 190 m² construidos. Posibilidad de construir un chalet
de 675 m² en 2 plantas o 2 casas de 337 m² en 2 plantas.
Parcela de esquina en calle principal de La Cabaña.

495.000 €

Magnífico chalet adosado en
una de las mejores zonas de
Pozuelo de Alarcón, cerca de
la Estación de cercanías de
Pozuelo, zona de colegios. A
5 minutos de la Estación, la Avda. de Europa y Pozuelo pueblo.
Cerca de zonas comerciales, parques y servicios. Zona muy tranquila, sin ruido, con vistas a un parque que linda con la parcela. Chalet
de 257 m² construidos en parcela de 250 m² y acceso para personas
discapacitadas.
Buhardilla diáfana. Planta sótano con garaje, gran salón con salida
al jardín.

No lo dude

• El •mejor
El mejorprecio
trato

Talleres

• Profesionales de confianza
Consulte
• El mejor
precio presupuesto

BOSCH
Service

Arroyo Motor

Bosch Car Service

MANTENIMIENTO INTEGRAL
DE SU VEHICULO
TODAS LAS MARCAS

SEAT, AUDI, VOLKSWAGEN,
BMW, MERCEDES, TOYOTA
REVISIONES Plan de Mantenimiento oficial
Servicio Pre I.T.V. y (traslado al Centro)
Electricidad y Electrónica
Neumaticos Oferta 4x3 permanente
Climatización
Banco Suspensión
Frenometro
Mecánica del Automovil
Servicio Recogida y Entrega Gratuita
Coche de Sustitución

s
o pidanos ci

REVISIÓN "Mantenimiento Oficial" -15% Materiales
Consulte presupuesto sin compomiso
Libro Mantenimiento Sellado sin perder GARANTÍA
Servicio EXPRESS concertado
pidanossin
cita:
Consulte opresupuesto
compomiso
Pre I.T.V. más (traslado y gestión en el centro I.T.V.)
o pidanos cita:
Electromecánica (técnicos titulados)
www.arroyomo
www.arroyomotor.es
Aire acondicionado (recarga y reparación)
www.arroyomotor.es
tef: 91 351 58
Neumáticos hasta un 50% de descuento
tef:tef:91
91 351
351 5858
63 63
Banco de Suspensión y Frenometro
arroyomotor@bosch-bcs.com
arroyomotor@bosch
arroyomotor@bosch-bcs.com
Sustitución embragues y distribuciones -15% Materiales
Avda. Monteprincipe 23,
Avda.
Monteprincipe
23,
Monteprinc
Recogida y Entrega GRATIS (Pozuelo y Boadilla)
C. Comercial LocalAvda.
1 (junto Farmacia)
Coche sustitución GRATIS
C. Comercial
Local
(juntoLocal
Farmacia)
Boadilla
del1Monte
C.
Comercial
1 (ju
Lavado exterior fin Intervención GRATIS
Boadilla del Monte

Boadilla del M

Celebra tus cenas
de empresa & eventos

No lo dude
• El mejor trato
• Profesionales de confianza
• El mejor precio

RESTAURANTE EL CIELO DE URRECHU - POZUELO DE ALARCÓN
www.cielodeurrechu.com - TELÉFONO: 91 709 32 85
www.arroyomotor.es

Consulte presupuesto sin compomiso
o pidanos cita:
promo-pozueloin.pdf

1

02/02/15

tef: 91 351 58 63
arroyomotor@bosch-bcs.com
Avda. Monteprincipe 23,
C. Comercial Local 1 (junto Farmacia)
Boadilla del Monte

14:03

¡Tu ITV a un precio único!
Pasa la ITV en cualquiera de nuestras estaciones
antes de diciembre de 2016

y aprovecha esta

SÚPER OFERTA

29,45€

para Vehículos Gasolina (ligeros)

39,45€

para Vehículos Diesel (ligeros)

Presentando este
código de barras

GPS

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

CITA PREVIA

Getafe A4

Leganés Tecnológico

Tel. 902 15 40 00

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

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

www.puntoitv.es

Majadahonda

C/ Cereza, 2
Polígono El Carrelero
28222 Majadahonda

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

Actualidad

11 El pasado 14 de octubre en El
Casino Gran Madrid de Torrelodones, disfrutamos de un gran
concierto de Sergio Dalma donde
la sorpresa fue descubrir que su voz
suena en directo incluso mejor que
en un estudio de grabación, no todos
los cantantes podrían presumir de lo
mismo.
Nos habló de su madurez como artista desde aquella época en la que sonaba "esa chica es mía", pero que sigue
siendo fiel a la música romántica respetando al público que siempre le ha
seguido.
Nos confiesa que aunque siempre escribe y que en su último disco hay un
tema suyo, se considera más intérpre-

te que compositor "si hay canciones
mejores, honestamente las mías no
las pongo".
Para él ha sido un incentivo volver a
grabar en España, después de 11 años,
"trabajar con otros autores, realizar
un disco muy positivo que es lo que a
la gente le hace falta", según nos dice,
que aunque se componga de canciones de amor y desamor llegue a todos
los públicos y que se siente muy orgulloso de ver a todas esas mujeres
que le seguían de jóvenes y ahora le
siguen acompañadas de sus hijas.
Un concierto lleno de entusiasmo,
donde vimos a todos los asistentes
disfrutando como niños de un Sergio
Dalma que irradiaba felicidad.

12 Ganadores número 50!!!
En el número anterior de Pozuelo
In y con motivo de cumplir nuestro
número 50 sorteábamos diferentes
premios que estaban escondidos entre los anunciantes teniendo que localizar la palabra clave a enviar, oculta entre nuestros artículos.

Queremos dar las gracias por comprobar de primera mano la gran cantidad de lectores que nos siguen, al
haber tenido una respuesta masiva y
de lo que nos sentimos orgullosos ya
que para conocer este sorteo, había
que leernos.
Esta gran respuesta y aceptación ha
hecho que nos planteemos el sortear
mensualmente un regalo en agradecimiento a vuestra lealtad.
Los ganadores son:
- Mayte González Marqués: ganadora
de varias sesiones de electro estimulación en el centro Fast Fitness
- Ildefonso López Varas: ganador de
una comida para dos personas en
Al`Borak
- Eloísa Zorrilla-Lequerica Pañeda:
ganadora de un mes en el gimnasio
Infinit Fitness
- Pilar Alonso Escudero: ganadora
de una cena para dos personas en El
Barco de Aparicio.
Seguimos trabajando para llevarles
toda la información de Pozuelo, las
entrevistas más personales así como
ocio, cultura, educación y gastronomía a vuestros hogares. Ω

somosaguas teaching centre

cursos de inglés
niños (3 - 17 años) y adultos
pet / First / advanced / proFiciency / ielts
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.
También cursos intensivos de preparación del Cambridge: Advanced o IELTS
Para más información y reservar una prueba de nivel: www.britishcouncil.es
British Council, Somosaguas Teaching Centre
Pozuelo de Alarcón, 28223, Madrid

All images © Mat Wright

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

www.britishcouncil.es
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"Dar
de
sí
antes de pensar en sí"
E

ste es el lema principal
de Rotary Club, organización implantada a nivel
mundial.
Organización Internacional que fundó
Paul Harris, cuya
intención era crear
un círculo de profesionales en
el cual realizar intercambio
de ideas y estar al servicio del
mundo.
Su dedicación al servicio es permanente, en el 79 empezaron
la lucha para erradicar la polio,
proyecto global por el que es más
conocido con el nombre de PolioPlus, estando prácticamente conseguido a día de hoy.
Existen clubes rotarios en más de
200 países, llevando a cabo infinidad
de proyectos entre los que están presentes el poder erradicar la pobreza,
el hambre, el analfabetismo... además de ser la mayor entidad privada

ba Rotary Club y en Pozuelo tenemos
la oportunidad de contar con ellos, ya
que existen dos clubes rotarios.
En esta ocasión, me voy a centrar en
uno de ellos, Rotary Club Pozuelo
Villa, pues en octubre cumplió su
quinto aniversario.
Es un club joven, pero con años
de experiencia, ya que fue fundado por rotarios que ya pertenecían a esta organización como
Jesús Iglesias y Ramón Gil y siendo el actual presidente, cargo que
es votado anualmente, Jose M.
Romero.
El aniversario se celebró en un restaurante de Pozuelo, un acto que estuvo cargado de emoción y alegría.
Muchas fueron las personas que quisieron acompañar, amigos, rotarios
que otorga el mayor número
de becas educativas internacionales.
Mucho más es lo que englo-

Momentos de la cena por el quinto aniversario.
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de otros club y personalidades que
brindaron su pequeño homenaje
al Rotary Club Pozuelo Villa con su
presencia y su apoyo reconociendo la
gran labor que hacen por todo aquel
que lo necesita.
La Alcaldesa Susana Pérez Quislant,
el Primer Teniente de Alcalde, Félix
Alba, La actual comisaria de Pozuelo
Estíbaliz Palma y el que lo fuera por

años atrás Carlos Barrios junto con
presidentes de otros clubes así como
el Gobernador del distrito rotario
Antonio Quesada. Asimismo el evento contó con artista de primera línea
como José Mercé, Manolo Carrasco o
Elena Mikhailova entre otros.
Desde estas líneas de PozueloIn también queremos dar nuestro particular
homenaje a esta gran labor realiza-

Tu

CAMPAÑA DE LUCHA
www.itvgo.es Tu
PARA LA ERRADICACIÓN Tu

DEENLA
POLIO
EL MUNDO

da por profesionales anónimos con
el único objetivo de mejorar a todas
aquellas personas necesitadas y abrir
una ventana para que los que no conocen el Rotary Club sepan que quedan organizaciones desinteresadas,
con la única intención de hacer realidad sueños.!Felicidades y que cumpláis muchos más! Ω
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Economía IN
LA HISPORIA SE REPITE,

TODOS PENDIENTES
DE LAS DECISIONES

DE BANCOS CENTRALES
Por Conecta Capital
www.conectacapital.com
La ultima reunión del BCE (Banco Central Europeo) se cerro sin medidas ni pistas de cómo
actuara para ir retirando los estímulos económicos que actualmente están impulsando el crecimiento en Europa , dejando la puerta abierta
para diciembre como cita clave.
Mario Draghi (Presidente del BCE) en su comparecencia no habló de muchos de los temas fundamentales como la extensión del plazo del QE (actualmente
80.000 millones/mes de compra de bonos gobierno y
corporativos no financieros), así como de los criterios
de compra.
Si se presto gran atención y preocupación por la “escasez de bonos” comprables, siendo el tema más debatido por todos los miembros del BCE, cuestión que se
sigue considerando que no es un “problema actual”,
restando así importancia al hecho de que las compras
en los bonos alemanes hayan aumentado significativamente la duración o a las compras de bonos portugueses por debajo de la participación en el capital del
BCE.
Ahora la vista estará puesta en el 8 de diciembre: “el
Consejo revisará el trabajo de los comités sobre el QE
en la reunión de diciembre”, junto con el nuevo cuadro
macro.
Por el lado de la FED (Banco Central de EE.UU), todo
apunta que en diciembre este empezara con su política de revisión y subida de tipos.
Una economía americana que va a más y sigue fortaleciéndose, y un crecimiento que se recupera tras un
ritmo modesto del primer semestre, así como la destacada solidez del mercado laboral, dejan una sensación de sostenibilidad y de menores riesgos de corto
plazo, que pasan a valorarse como “equilibrados”.
¿Y los tipos? Aunque no se recoge la frase de finales
de 2015 previa a la subida de tipos (“será apropiado
subir el rango objetivo en la próxima reunión”) sí se
reconoce explícitamente que la base para justificar ti-

pos más altos es más sólida en
la intervención de Diciembre.
Con todo, muchos inversores
y ahorradores ven con asombro como el interés que paga
el estado a 6 y 12 meses esta
negativo, vamos, que por dejar el dinero al estado Español
además tenemos que pagar.
Muchos inversores y ahorradores creen que la inversión
que se esta haciendo en estos
bonos es en busca de la seguridad, pero no es así, la caída
en precios viene motivada por
las compras del BCE, por la
inversión institucional que
prefiere invertir el exceso de
liquidez que tienen en vez
del –0,40% del interbancario
en este tipo de emisiones. Es
una manera de financiar a los
estados, es una manera de poner liquidez, que dicho sea de
paso esta en máximos y pendiente de inversión.
El problema vendrá cuando
se retiren las medidas de estimulo de bancos centrales,
la inflación empiece a subir y
suban los tipos. Entonces las
primas de riesgo subirán en
precio, los tipos se disparan y
la rentabilidad de la renta fija
será negativa por la subida del
precio del Bono.
Cuidado, para próximos años
con la Renta Fija, no es una
inversión segura, en estos momentos es donde mas riesgo
se puede asumir.
Las medidas de los bancos
centrales y los tipos negativos impulsados por estos
nos dejan barias reflexiones:
Primero— de no tardar mucho nos empezaran a cobrar
por tener nuestro dinero en
cuenta, los bancos no pueden
sostener el precio del interbancario y se lo derivaran a
clientes. La mejor opción para
que estas comisiones no sean

de aplicación es la inversión.
Fondos de inversión son buenas alternativas, los tenemos
de todas las clases y con riesgo
0 a 100. Cada uno elige el mas
conveniente para su perfil de
riesgo.
Segunda— La inestabilidad
que se ha vivido en los últimos
años, los movimientos extremos de volatilidad y la corrección y lateralidad de mercados
tienden a remitir, podemos
entrar en un movimiento de
expansión de mercados de
medio plazo (Finales de año
2016 y 2017), seria una pena
que habiendo aguantado lo
peor nos perdamos las subidas y no aprovechemos de
esta situación. Un indicativo
de esto nos lo muestran los
fondos mixtos flexibles, estos
pueden estar desde 0 en riesgo a su nivel máximo permitido por folleto. Estos fondos
están incrementando cartera
y riesgo a medida que caen
los mercados, se encuentran
casi en máximos de su exposición de riesgo viendo que el
exceso de liquidez en mercado
y las pocas alternativas de inversión favorecerá a la Renta
Variable.
Tercero— Cuidado con el
sector inmobiliario, no todo
vale, parece que el sector inmobiliario a tocado fondo en
caída en precio de corto plazo,
pero ¿que pasaría si en unos
años finales de 2017 los gobiernos tienen que empezar a
devolver deuda y ya no tienen
el respaldo de bancos centrales?, la burbuja de deuda
puede ser tremenda, si esto se
produce el precio en inmuebles caería de manera fuerte
por la caída de la demanda y
por la contracción económica
que viviríamos ya que los gobiernos no dispondrían de financiación y no podrían realizar inversión. Ω

“La información contenida ha sido elaborada por Conecta Capital, S.L., y tiene carácter informativo. Su contenido no debe ser considerado como oferta de venta, solicitud
de una oferta de compra de ningún producto o servicio de inversión, ni una recomendación o propuesta de inversión personalizada, ni constituye asesoramiento en materia
de inversión, ya que en su elaboración no se han tenido en cuenta los conocimientos y experiencia en el ámbito de la inversión correspondiente, o situación financiera, o
los objetivos del usuario. Las inversiones a las que se refieren los contenidos pueden conllevar riesgos significativos, pueden no ser apropiados para todos los inversores,
pudiendo variar y/o verse afectados por las fluctuaciones del mercado el valor de los activos que en ellas se mencionan, así como los ingresos que éstos generen,debiendo
advertirse que las rentabilidades pasadas no aseguran las rentabilidades futuras. En las informaciones y opiniones facilitadas se ha empleado información de fuentes de
terceros y han de ser considerados por el usuario a modo de introducción, sin que pueda estimarse como elemento determinante para la toma de decisiones, declinando
toda responsabilidad por el uso que pueda verificarse de la misma en tal sentido. No garantiza la veracidad, integridad, exactitud y seguridad de las mismas, por lo que no
se responsabiliza de las consecuencias de su uso y no acepta ninguna responsabilidad derivada de su contenido.
La información facilitada., no se debe considerar por el receptor como servicio de asesoramiento personalizado en activos financieros. La información facilitada, se presta
como Agente Financiero de Andbank, haciendo a este extensible todo lo enunciado anteriormente con respecto a la información facilitada.”
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POR FIN EN POZUELO
100% comida mexicana
Atenas 2 - 28224 Pozuelo (Metro Ligero 2: Dos Castillas)
Teléfonos: 91 007 57 97 / 663 195 171

LA MORDIDA

@lamordida_

Estas navidades haz volar sus sueños

Anticipa tus compras de Navidad y sorprende con un dron
Trae esta publicidad
y te haremos un 5% de
descuento en tu compra
VALIDO HASTA 31-10-16
Visítanos en nuestra tienda de Calle Arcipreste de Hita 4 y 6 Moncloa (Frente al Ministerio de Aviación) MADRID
Telf. 910

704 407 Disponemos de Servicio Técnico y repuestos de todos nuestros drones

www.masqdrones.com

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

Teléfono de reservas: 915 13 56 76
C/ Enrique Granados, 6, 28224
Pozuelo de Alarcón, Madrid
www.canciechu.es
facebook.com/canciechu
@canciechu

1ª Invernal
1976
Club Alpino
Piedrafita

En el
circo de
Piedrafita
30 de
octubre
de 2011

CLUB
ALPINO
PIEDRAFITA

40 años entre Pozuelo
y la montaña
Por Teresa Haering Portolés

es su lema y su motiu “Compartimos”
vación disfrutar con lo que hacen. No se

trata de competir sino de seguir, continuar
desarrollando actividades vinculadas con lo
que todos los socios aman: la montaña en todas sus variedades. El Club Alpino Piedrafita
lleva a cabo varias actividades principales:
Senderismo, escalada, alta montaña, esquí de
travesía, BTT (bicicleta todoterreno) y culturales. Calculan que más de mil y pico personas han participado en las actividades del
año pasado.
Nos reciben con cariño en su local, que se encuentra dentro del Polideportivo El Torreón,
en Camino de las Huertas, en el que se reúnen
todos los martes y viernes de 20:00 a 22:00
horas. Desde hace 11 años y en la actualidad,
el presidente es Manuel Quesada que nos explica que el club alpino efectúa un programa
semestral y que cuentan en la actualidad con
161 miembros, de los cuales 117 están federados. Dentro del club hay diferentes niveles
y las actividades se programan teniendo en
cuenta esto, desde “Montaña para todos” hasta rutas dirigidas a niveles expertos.

Runión semanal en el Club.

Presidente
del Club
Alpino
Piedrafita

Toubkal, Marruecos
2016
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Para más información: Club Alpino Piedrafita
www.piedrafita.org - teléfono 91 351 13 04
Twitter: @ClubPiedrafita
Facebook.com/clubalpinopiedrafita

kiwakatravel
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Fomentar el deporte
El presidente del club destaca que el objetivo del club es “Crear un buen ambiente
de actividades en la montaña.” El balance
de estos 40 años es muy positivo tal y como
nos indican las palabras del presidente: “El
club crece poco a poco y la mayoría de
la gente que prueba, repite. Animamos
a todo el mundo que quiera conocernos
que venga a vernos en nuestro horario.
Nuestro reto es disfrutar, movernos en la
montaña, fomentar el deporte y llevar un
estilo de vida saludable.” Ω

www.kiwakatravel.com
Tel. 644 75 03 46

G

Expediciones
Desde su constitución a la actualidad han
realizado multitud de expediciones. Cuando
les pedimos que destaquen tres de sus viajes en todo este tiempo, y aunque les cuesta
decidirse porque disfrutan con cada actividad, finalmente enumeran algunas de sus
favoritas: En 1984 al Caúcaso, la expedición
a la Cordillera Blanca en 1999 y en 2001 la
Expedición a Patagonia. Todos los años desarrollan multitud de actividades en Pozuelo, Madrid, toda España y fuera de España.
Por ejemplo, el pasado octubre 19 personas
realizaron una expedición al Alto Atlas del
pico Tubqal de Marruecos, una experiencia
fascinante.

Viajar es una aventura con ellos...

.000

¿Cómo surge el Club Alpino Piedrafita?
El club se formó con un acta fundacional firmada por 80 personas. Manuel Díaz Río fue
el primer presidente y actualmente quedan
en el club 9 fundadores de los de hace 40
años. El presidente actual nos explica que
en 1976 sólo existía OJE porque la Federación sólo permitía un grupo de personas en
cada municipio pero ellos no querían estar
en OJE y fundaron su propio club.

Inversión
de 15 millones
de euros

ABRIRÁ
SUS
PUERTAS
EN
FEBRERO
DE 2017

NACE DAVID LLOYD ARAVACA:

“VEN Y VÍVELO”
El grupo británico traslada a Madrid su filosofía de “deporte en familia”
con la profunda remodelación del antiguo López Maeso
“La idea es que el club David Lloyd Aravaca
sea como tu segunda casa, el Club de tu
Vida, en el que puedas desayunar, trabajar tranquilamente en la zona de business,
practicar deporte, tener a tus hijos disfrutando de las escuelas de tenis, padel o natación, un almuerzo de trabajo, una clase
colectiva de Yoga,... En definitiva, un modo
de vida. En nuestros clubes, los niños tienen
mucha importancia, y hay multitud de actividades dirigidas a ellos. En el modelo David
Lloyd, lo esencial es que todos los integrantes de la familia tengan un amplio abánico
de actividades de ocio”, explica Juan Barroso, Director del David Lloyd Aravaca, el
primer centro en Madrid del grupo británico
David Lloyd, que abrirá sus puertas a principios de febrero de 2017.
El operador líder en Europa en clubes de
raqueta y fitness, fundado en 1982 por el
exjugador de tenis profesional y empresario
del sector del ocio David Lloyd, sumará así
su segundo centro en España, después de
que comenzara su andadura en la Península en el Club Turó de Barcelona en 2005. En
1995, la empresa británica contaba con 14
clubes y fue adquirida por Whitbread. Desde
entonces, no ha parado de crecer con cambios en las adquisiciones y en el accionariado hasta que en noviembre de 2013 TDR
Capital adquirió David Lloyd Leisure por 800
millones de libras.
Actualmente, el grupo gestiona 94 clubes en
el Reino Unido y Europa, donde está presente
en las más importantes ciudades del continente como Ámsterdam, Bruselas, Dublín,
Barcelona, Amberes y ahora Madrid. “La vo-

luntad del grupo es acelerar la expansión por
Europa, y España es un país prioritario donde ya se están estudiando varias opciones”,
apunta Barroso. El responsable de la apertura de los nuevos centros de David Lloyd, Huw
Davies-Thomas, explica que la compañía
es la simbiosis de dos marcas líderes en el
mundo de la raqueta y el fitness que se han
unido para ofrecer instalaciones orientadas
a la práctica del deporte en familia, en unas
“instalaciones inigualables” y con un servicio
y atención al socio que les diferencian de la
competencia. “Todos nuestros clubes disponen además de piscinas exterior e interior climatizadas todo el año, spa, salones sociales,
restaurante, guardería...”, añade.
Con cerca de 500.000 socios, David Lloyd
Leisure da empleo a unas 6.000 personas
de forma directa, dispone de 12.500 máquinas destinadas a la salud y el deporte y
en sus instalaciones se imparten semanalmente 7.000 clases dirigidas por personal
cualificado. Alberga 800 pistas de tenis, la
mitad cubiertas, 180 de bádminton, 140 de
squash y, recientemente, ha importado la
práctica del pádel, un deporte muy extendido en España, al Reino Unido.
“Estamos obsesionados con el servicio al
cliente. Tenemos las mejores instalaciones
y las últimas novedades en equipamiento.
Hemos adquirido un club que ha sido muy
‘carismático’ y ocupaba un lugar muy importante en la vida social de Aravaca, pero
que había que remodelar. Y lo hemos hecho
para que nuestros socios puedan disfrutar
en un ambiente cercano y familiar.”, asegura Barroso.

El nuevo club David Lloyd se ha levantado sobre el antiguo Club de Tenis López
Maeso. La inversión ha sido de cerca
de 15 millones de euros, y comenzará
su actividad el próximo 1 de febrero de
2017. En los primeros meses generará
80 puestos de trabajo directos, aunque a medio plazo los propietarios del
centro confían en alcanzar los 100-120
empleos.
Las instalaciones se asientan sobre una
parcela de más de 16.000 m2 ubicada en la exclusiva zona de Valdemarín
(Aravaca), y constará de un club de casi
6.000 m2 que albergará un gran gimnasio, salas de actividades, hidrospa,
saunas, una piscina cubierta, guardería,
zona de niños, y un restaurante “de primer nivel” con una gran terraza y unas
espectaculares vistas de Madrid. El club
dispondrá, además, de piscina climatizada al aire libre, zona de recreo infantil,
seis pistas de tenis y otras tantas de pádel y un club infantil, ‘DL Kids’.
El plazo de inscripción se abrió el pasado 12 de septiembre, bien a través de
su web (www.davidlloyd.es/aravaca)
o llamando al teléfono 91 038 13 70.
El modelo de ventas es muy particular,
y será mediante cita previa en el club,
donde los asesores comerciales le
enseñarán e informarán de todos los
servicios, precios,… “Las expectativas
son abrir el club con unos 2.000 socios.
Queremos que aquí puedan encontrar
su espacio personas de todas las edades, desde el bebé hasta los abuelos, y
que disfruten del deporte y el ocio en
familia, que es nuestro sello de identidad. Ven y vívelo” sentencia Barroso.
Juan Barroso

PEDRO DEL CASTILLO

Periodista COPE
"A principios de verano del 2015
conocí personalmente a Andrés y
a su familia en una visita que me
hicieron a la radio. Me sorprendió
la historia de Andrés; su energía y
simpatía, pero sobretodo me fascinó
ver a una familia unida, que se quiere
y que lucha día a día para superar todas las dificultades que se presenten.
Vi en ellos valentía, dedicación,
confianza, esperanza, optimismo y
amor. La actitud que tienen frente
a la enfermedad que padece Andrés
fue todo un ejemplo para mi. Es por
ello que me alegro de poder formar
parte de su proyecto y colaborar con
ellos en este festival que espero sea
todo un éxito."

CRIS MÉNDEZ

Cantante
"Por insignificante que parezca, cada granito
de ayuda, suma. Creo que es nuestra obligación aportar cada uno el nuestro y yo estoy
feliz de poder hacerlo a través de mi música."

MIKEL URMENETA

"Un día a 9.000 metros de
altura sobre el Atlántico, una
persona de la tripulación me
reconoció y termine dibujándole un toro en su maleta,
Gonzalo Navas-Migueloa. Nos
hicimos amigos por teléfono y
me conto una experiencia que
estaba marcando su vida. A
9.000 metros de altura o por
teléfono, una historia como la
de Andrés Marcio no te deja
indiferente, por eso tanto yo
como Katuki Saguyaki apoya a
la Fundación."

LUISMI

Cómico
"Cómo no voy a participar en algo así...con
esa gente, ese público
que conozco del año
pasado, me muero de
ganas por volver"

¿Qué harías si tu hijo fuera 1 de los 9
niños de toda España con Laminopatía?
Esta es la enfermedad que sufre Andrés Marcio, vecino de Pozuelo, clasificada como una
enfermedad rara, de la que poco se conoce.
Gonzalo Navas-Migueloa, patrono de esta fundación, se involucró al ver un drama desde
tan cerca, ya que sus hijos estudian en el colegio de Andrés y no conocerla.
Fue entonces cuando decidió actuar en vez de compadecer, ayudando en todo lo que se
necesitara.
Andrés es un niño que cautiva, nos dice Gonzalo, que a pesar de todos los problemas ve el
mundo con alegría y esperanza, con una familia que se apoya y se quiere.
Desde la fundación queremos comunicar que por poco que parezca, cualquier ayuda es
buena. Los fondos para la investigación los tenemos que buscar, de ahí los festivales, rifas
y demás inventos que hacemos para poder conseguirlos y financiar las investigaciones
necesarias.
No tenemos una cara conocida que nos mueva y nos haga el camino un poco más fácil
pero sabemos que hay muchas personas buenas, sólo tenemos que encontrarlas.

FILA CERO: ES06 21008648830200038946 WWW.FUNDACIONANDRESMARCIO.ORG
FAM@FUNDACIONANDRESMARCIO.ORG
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GONZALO NAVAS-MIGUELOA

Patrono Fundación Andrés Marcio

Reserva
con nosotros
tus eventos
de Navidad
Avenida de Europa, 110, 26 B

Pozuelo de Alarcón
917 09 30 93
Polpo-Zielo
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Entre
bambalinas
y balones

Pozuelo in

Ella, con un físico que cualquiera se daría la
vuelta para volverla a mirar, no es sólo una cara
bonita con unos ojos felinos azules que hablan
por sí solos, ni la mujer de.... Modelo, actriz,
madre, con una gran voz de la que hace uso
Él es uno de los hombres más atractivos del
profesionalmente y una cabeza muy amueblada, panorama del deporte, con un físico impecable,
licenciada en ingeniería aeroespacial.
algunos le llaman el hipster del futbol por su
estilo de vestir, camisas a cuadros, una barba
cuidada al detalle y un tupé perfecto. Pero no
se queda ahí, una gran simpatía, una personPor Carmen Millán
alidad extrovertida y una persona familiar que
Fotografía Jorge de Bobadilla
@jdebobadilla
posee grades valores es con lo que me encontré
al conocerlo.
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Nos

citamos un día cualquiera en Pozuelo, para
disfrutar en el restaurante CARPO en la avd.
de Europa de un almuerzo. Conversamos con sus
propietarios, sobre sus vidas, pasiones, trayectoria...
y así poder conocerles desde otro ángulo, estoy hablando de Patrizia Ruiz y Miguel Ángel Moyá.

—Miguel Ángel es mallorquín y desde pequeño le gustaba
jugar al fútbol como a cualquier niño, ya fuera con una pelota o a falta de ella con una lata ¿Cuándo empiezas a darte
cuenta de tu afición?
A los 5 años mis padres me apuntaron a la escuela de fútbol de mi pueblo (Binisalem), como un juego, sin pensar
en nada más como lo hacen todos los padres del mundo.
—¿Y cuándo ven en ti un jugador que resalta sobre los demás?
A mí me gustaba jugar de centro, pero por mi altura y
que parecía que se me daba bien, me ponen de portero.
A los doce años me fichan para jugar en la selección balear, para mí fue un orgullo !estaba jugando en mi tierra!. Yo me formé en las categorías inferiores del R.C.D.
Mallorca con el que debuté en primera división en España.
—Pero tu carrera va deprisa ¿Cómo lo llevas?
Pasé de jugar al futbol en la play a jugar en un campo de
verdad, es un sueño hecho realidad.
—No son los únicos equipos con los que has jugado ¿cuál
ha sido tu trayectoria?
Me fichó el Valencia, con el que debuté en agosto de 2009
siendo titular y del que terminamos vencedores. En el
2011 fui al Getafe y de ahí al que hoy es mi equipo, el
Atlético de Madrid.
—¿Cómo fue tu debut en el Atlético de Madrid?
Tuve un gran comienzo, fue en agosto en la supercopa de
España y contra el Real Madrid, terminamos en un empate a uno, y en la vuelta ganamos, emocionante. Aunque todos los partidos son importantes y tenemos que
dar lo mejor de nosotros en cada partido.
—Te lesionas la rodilla en mitad de un partido, de la que
casi estas recuperado y es entonces cuando te sustituye
Oblak, ¿cómo lo llevas?
La recuperación ha sido y está siendo dura. Oblak es
un gran portero y como a mí me pasó en su día, tuvo la
oportunidad y la supo aprovechar. Estas cosas pasan y
hay que asumirlas y llevarlas lo mejor posible.
—Cuando fichas por este club, te vienes a vivir a Madrid
y más concretamente a Pozuelo, ¿Cómo es tu vida en este
municipio?

Pozuelo es fantástico, mis hijos van a un colegio de la
zona, vamos a la cabalgata de aquí, hemos abierto un
restaurante en la avd. de Europa... como verás intentamos ser partícipes de todo lo que ofrece el municipio
, incluso creamos empleo dentro del mismo.
—CARPO, que significa en la mitología griega "Diosa de
la fruta y la verdura" tiene como su nombre indica, un
concepto de comida saludable. ¿Te gusta cuidarte?
Como a todo el mundo pero sin obsesionarme, creo que
todo sin exceso se puede hacer, quizás en lo que más insisto es en mi pelo, voy a cortármelo tres veces cada dos
meses de media.
—Patrizia, ¿cuándo os conocisteis?
Bueno fue en Valencia, yo trabajaba de modelo y él ya
estaba allí. Ocurrió sin más, de manera intensa y aquí
seguimos a día de hoy y con dos preciosos hijos en el
mundo.
—Sólo hay que mirarte para ver que tienes un físico de
infarto, pero, eres mucho más que eso, te licenciaste en
ingeniería aeroespacial ¿Cómo se estudia una carrera así
y no terminas dedicándote a ella?
Nunca se sabe lo que nos depara la vida y en mi caso se
cruzó el amor, era irme a trabajar fuera o quedarme
con la persona a la que quería y decidí lo segundo.
—¿Y tu carrera como modelo?
Trabajé tiempo en ella, pero es un mundo con mucha
competencia. A los ocho años me atropelló un coche,
sólo me dejó una cicatriz en la pierna, pero este mundo
es muy exigente y esto es un inconveniente, hay que ser
perfecta.
—Os venís a vivir a Pozuelo ¿Te gusta?
Somos una familia y para eso es un municipio perfecto, que te aporta tranquilidad, parques donde pasear y
disfrutar de la naturaleza que tanto me gusta.
—Te dejas llevar por el amor y cambias tus planes
¿Qué es lo que decides hacer?
Desde pequeña me apasiona el teatro y llevando sólo
un mes aquí, me presento a un casting y me cogen para
el papel protagonista, no me lo podía creer pero el director confió en mí.

SE ACERCA LA NAVIDAD
Belenes ar tesanos
de bar ro de Murcia
y Granada

A partir de 3 cm de tamaño. Tienen los típicos “cabezones”.
Todos a precios económicos, desde 7,95 euros (misterio completo 5 piezas).
Pastores sueltos a 1,50€.
TIENDA RIVERO C/Ángel Barajas S/N. Pozuelo Estación
(Junto a la Iglesia del Carmen) • 656 305 760
tiendarivero@gmail.com • www.tiendarivero.blogspot.com.es “

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

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

—Un musical, porque además cantas.
¿Cómo vives esa primera experiencia?
Un poco asombrada, era mi primera vez,
de protagonista, con nervios y en la primera escena salía encima de un altar,
pero cuando empiezo me trasformo y
soy muy profesional, lo vivo, es algo que
me apasiona. El director me decía que le
asustaba mi reacción en el estreno pues
no tenía experiencia pero salió todo fenomenal.
—Después de eso, intervienes en otras
obras como Marta tiene un marcapasos y
actualmente en Don Juan Tenorio. ¿Cuál
es el papel que interpretas?
Yo hago de Lucía, es un Don Juan nuevo,
se puede ver en Gran vía y ha sido acogido con gran éxito.
—Además de toda vuestra intensa vida
profesional y ser unos padres volcados de
dos niños, decidís montar un restaurante
¿Cómo surge la idea?
M. A. empieza como inversión, Patrizia
es la cabeza pensante y yo le doy apoyo.
P.R. Queríamos montar un concepto de
comida saludable para todo el mundo,
donde poder saborear desde unos originales y únicos bocadillos gourmet, ensaladas variadas hasta hamburguesas
distintas.
— ¿Patrizia, cómo es Miguel Ángel?
Es muy bueno, alegre, independiente
pero muy familiar y con unos grandes
valores. Se esfuerza en todo lo que hace y
tiene un gran poder de sacrificio.
—Patrizia, ¿Tu color?
El verde
— y ¿Una debilidad?
El chocolate
— ¿Miguel Ángel, una pasión?
El mundo del motor de los coches, me
apasiona y todo lo que rodea.
— Miguel Ángel, ¿El mejor portero?
Para mí, uno de los mejores Iker Casillas
sin lugar a dudas.
Una familia unida, que hace malabares
como cualquier otra para poder cuadrar
horarios y disfrutar de su vida familiar y
personal. (Participa en el sorteo de 1 tratamiento a elegir más 1 set de productos gratis enviando la palabra "BIENESTETIC"
por WhatsApp al 616649011).
Mujer con gran carácter pero que como nos
dice su marido lo que se ve es lo que hay,
"Patrizia no intenta hacer nada para quedar
bien, es porque le sale, es auténtica, luchadora y con gran corazón".
Él un hombre que transmite alegría y que
disfruta con todo lo que hace, que además
de disfrutar de su familia le gusta hacerlo
con sus amigos y que le encanta hablar. Ω

UN CONCEPTO NUEVO DONDE SE
MEZCLA EL CONFORT, LA LUZ, UN
AMBIENTE INMEJORABLE Y UNA
GASTRONOMÍA VARIADA, EXQUISITA
Y CONTEMPORANEA, SIEMPRE
ACOMPAÑADO DE UN SERVICIO
EXCELENTE.

Avda. Europa, 23
POZUELO DE ALARCÓN (MADRID)
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Restaurante Miss Sushi Pozuelo - Vía de las Dos Castillas 33. Edificio 6 pozuelo@misssushi.es - 910 100 770
Sala y coctelería: Lunes a domingo de 13:00 a 17:00 y de 20:00 a 24:30. Viernes y sábados hasta 1:00
Cocina: Lunes a domingo de 13:00 a 16:30 y de 20:00 a 24:00. Viernes y sábados hasta 24:30
Delivery: Lunes a domingo de 13:00 a 16:00 y de 20:00 a 24:00.

Miss Sushi

Sushi sigue apostando por la innovación y
aMiss
nuevos platos aún más elaborados. El objetivo de

esta nueva carta era hacer una selección de los mejores
platos ya existentes e introducir algunos nuevos. Miss
Éxitos continúa protagonizando la sección estrella, incorporando platos como The Queen, Ostras en tempura,
Crazy gamba tempura y los Futomakis. No nos podemos
olvidar de Miss Nude: rollito de salmón, queso fresco y
mayonesa de trufa recubierto de piel de salmón.
La Ensalada de Wakame siempre fue un acierto para
empezar, pero ahora puedes tomarla con atún. Otro entrante recomendado son los Edamames con un toque de
trufa.
Otra de las novedades de su carta es la sección de Usuzukuris: cortes de pescado finos, servidos con diferentes
salsas; Usuzukuri de Vieira:
Vieiras, perlas de aceite de
oliva ligeramente ahumadas, cerezas, brotes y flores. Usuzukuri de Pez limón: Ponzu de cítricos, tobiko yuzu y aceite de trufa. Se trata de un plato
no sólo visual sino de sabores intensos por su componente y aliños. Además
puedes probar sus nuevos usuzukuris de salmón, atún y corvina.
Nos encanta Miss California, que continúa siendo un clásico y no podía faltar.
Es difícil destacar qué elegir entre más de 300 platos pero nos han llamado
la atención Miss BB -mini hamburguesas de carne de buey con pan bao al
vapor y salsa tokatsu- y el plato Konjaku: noodles frescos para tomar en frío
sin Carbohidratos. Entre los nigiris nos recomiendan los Nigiri de huevas
de Ikura o el Nigiri de queso brie con trufa, una gran apuesta por la cocina
fusión. También puedes acertar con tobiko&wasabi, que está formado por 3
platos: tobiko salmón, tobiko yuzu corvina y wasabi atún.
A la hora de brindar nos fijamos en la Carta de cócteles variados, en la que
por supuesto el sake no puede faltar, ya que como sabéis es uno de los protagonistas de la cocina japonesa.
De postre nos quedamos con el Sushi choco porque ¿A quién no le gusta el
chocolate? Se trata de un bizcocho de chocolate recubierto de virutas de chocolate. Además, si te gustan las cremas dulces puedes probar su nueva crema de jengibre y limón. Para las familias os recordamos que disponen de un
Menú Kids.
Si estás preparando la cena de empresa siempre es una opción apostar por el
sabor oriental. También a tu pareja puedes hacerle disfrutar la vie en rose en
versión japonesa. El local, si habéis estado, no hace falta indicar que es espectacular ante cualquier índole de mirada. Disponen de servicio take away,
delivery y restaurante. Puedes ir a por tu pedido o si lo prefieres te lo llevan
a casa. En estos días en los que aun hace sol, también puedes disfrutar, aún
más, en su terraza. Estas son sólo algunas de las sugerencias de Pozuelo IN.
Acércate y elige en su nueva carta el sabor que más se adapte a ti. Con 20
restaurantes abiertos en España, el slogan se vuelve certeza desde la primera
vez: We love Miss Sushi.

lanza su
nueva carta
también
en pozuelo
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l baul de Katy

Manolo Carrasco:

“La adrenalina

que siento
en los conciertos

es adictiva”

Por Katy Mikhailova

El pianista más famoso de España nos abre las puertas de su alma,
confesando cómo funciona el proceso creativo: la Historia, sus viajes, la tristeza y el flamenco son sus fuentes principales de inspiración. Concede su primer concierto con 12 años, a los 14 graba su
primer disco y con 19 dirige la London Royal Philharmonic Orchestra. Su fama le lleva a conceder una gira con la gran Rocío Jurado,
quien graba un tema en uno de sus discos más célebres, ‘Al Andalus’.
El que es el compositor oficial de la Real Escuela Andaluza de Arte
Ecuestre nos revela los recuerdos de su infancia y de su Cádiz natal.
El avión es su segunda casa. El piano, su
pasión. Compuso su primera obra con tan
sólo 8 años y su primer concierto lo concedió con 12. Él es Manolo Carrasco, autor
de unas 600 obras de música para todos los
instrumentos. Nace un 7 de marzo de 1971
y su destino era dedicarse a la música. Un
artista de pura cepa, que vive a caballo entre
Madrid-Londres-Miami.
“Mi abuelo tocaba la guitarra, mi madre cantaba, mi primo es bailaor flamenco… dentro
de mi familia hay mucho arte” explica el gaditano.
Y es que en Cádiz la música está muy presente. Nada más llegar a Cul de Sac (Vía de las
Dos Castillas, 9B. Pozuelo) escogió la mesa
que está al lado de la chimenea -buscando,
probablemente, el calor-. “He tenido mucha
suerte de nacer en Cádiz” cuenta Manolo.
“Cádiz huele a mar, a sal” confiesa. Así, el
amor a su ciudad le llevó a crear el Himno
Gaditano.
“Mi padre ha estado muy presente en mi
vida, sigue estándolo. Todo lo que soy se lo
debo a él. Las palizas que se pegaba llevándome al Conservatorio de Sevilla. Incluso en
Barcelona montó un negocio, porque me fui

a estudiar al Liceo. Mi madre también me ha
apoyado muchísimo” recuerda Manolo.
Una de las preguntas que posiblemente más
le habrán planteado versa sobre el fenómeno del proceso creativo: “Viajo por todo el
mundo. Me inspiran los sitios que conozco,
la gente, las situaciones, las vivencias”.
Empezó con 6 años a estudiar el piano: “Rafael Prieto fue mi profesor. Su padre es pintor, nació en la casa de Manuel de Falla, y
sus cuadros están expuestos en el Museo de
Cádiz. Recibir clases en un ambiente en el
que estás rodeado de pintura ayuda mucho a
crecer como artista”.
Su primero disco lo grabó con tan sólo 14
años, Arena y Mar, y con 19 años llegó a
dirigir la Royal Philharmonic Orchestra
de Londres, inmortalizando el concierto en
un disco llamado Sueños de Juventud. Actualmente, el compositor puede presumir de
tener 30 discos editados, de los cuales 12 se
venden en el extranjero.
Y es que la prestigiosa orquesta londinense,
años más tarde, recibió a la gran Rocío Jurado. Grabaron el tema Con la Mano Izquierda -compuesto por Manolo Carrasco y cuya
letra es del periodista taurino Manolo Mo-

h

Manolo Carrasco
actuando en la
Plaza Roja de Moscú.

h

Manolo Carrasco
y Katy Mikhailova
en Cul de Sac.

h

Manolo Carrasco
y Elena Mikhailova
en el Homenaje
a las Víctimas del
Terrorismo con la AVT
en el Auditorio
Nacional de Madrid.

lés- para el célebre disco Al Andalus;
canción que dedicó, además a Ortega
Cano. Pocos pueden presumir de haber concedido una gira con la cantante, pero Manolo es uno de esos.
Sencillo, generoso, alegre y transparente, son algunos de los adjetivos con los que podríamos definir a
nuestro entrevistado. La química con
Carmen Millán, directora de la revista, no tardó en surgir, ya que ésta ha
nacido también Cádiz.
Risas, confidencias y una exquisita
cocina, de la cual podemos destacar
la fabulosa ensaladilla trufada, llenaron este Baúl de emociones y sentimientos.
Enamorado de Rusia y de todo lo que
la cultura eslava representa, cuenta
como anécdota que después de inter-

pretar a compositores rusos en Moscú le empezaron a llamar ‘Manolov’.
Su intrínseca relación con el país,
cuna de grandes como Tchaikovsky o Prokofiev, le ha llevado a ser el
primer pianista español en actuar
en la Plaza Roja y en el Kremlin en
Moscú.
“Los nervios, la tensión antes de salir al escenario, no se pierde nunca.
Pero una vez que empiezas a actuar
sientes verdaderamente lo que estás
haciendo. Te olvidas de todo y es una
sensación maravillosa”, narra Manolo, mientras degusta la ensaladilla
rusa -que en realidad es francesa, ya
que fueron los Zares los que la importaron en el s. XVII-. “La adrenalina
que vivo en los conciertos es adictiva”,
añade.

“Soy muy afortunado de poder componer. Sentarte y dejarte llevar por
la música, por lo que sientes. Es una
manera de expresión artística, mediante la cual puedes plasmar lo que
vives, lo que hay, lo que ocurre… Me
inspiraron los atentados del 11M, por
desgracia. En homenaje a las víctimas creé el himno que la AVT arropó
desde el primer momento”, relata. Y
es que muchas de sus obras nacen de
los momentos más duros, como ocurre con otros tantos compositores:
“las obras más especiales han surgido
de los momentos más difíciles de mi
vida”.
Aunque no todo es dolor, ya que la
Historia también es otra musa que le
pilla trabajando, como diría Picasso.
Obras como Trafalgar u otras tantas
creaciones del maestro recopiladas
en el famoso disco Vive la Pepa, conmemoran la Constitución de Cádiz de
1812: “fue todo un éxito en 2012, ya
que en el álbum participan artistas
como Ara Malikian, Natasha Korsakova, Elena Mikhailova o Rafael
Amargo”.
Entre sus próximos planes figura el
concierto Pianisimo Flamenco en
el Auditorio Nacional de Madrid el
próximo 4 de noviembre junto a Elena Mikhailova, con entradas ya agotadas, o su gira en China la segunda
mitad del mes de noviembre.
“Creo en el destino”, afirma con seguridad, quien se considera plenamente
feliz de poder vivir de lo que hace. Ω
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EL CORTE
THE TOP F/W 2016-2017
TRENDY SHOES!
Las tardes comienzan a ser más cortas y las temperaturas descienden gradualmente,
avisándonos de que los cambios de armario hay que tenerlos a punto. Y mientras piensas qué dejar y qué renovar, nosotros damos las claves para las más fetichistas: la
lista de los zapatos indispensables para esta temporada F/W 16-17. Desde la reminiscenica de los 70's, pasando por los grandes 80's y 90's y haciendo focus en las corrientes
artísticas.
Por Jonatán Camacho
Visual Mercahndising y Comunicación

Y

es que las temporadas suceden con su programación matemática y tenemos que estar atentos a las claves
que nos ofrecen. Ya lo decía Jack Welch, "cambia antes de que tengas que hacerlo". Así que no dejes para
el último momento esos cambios y prepárate para una buena tarde de shopping y updating.
Si bien es cierto que dentro de las simbiosis temporal y material en la que se encuentra el calzado, hay
que saber destacar los principales hits, evitando el peligroso "todo vale". Desde altas plataformas, plumas,
joyas, terciopelos, serrajes, antelinas, hasta los involvidables salones o botas western.
Así que ha llegado el momento de que abandones tus ideas románticas y bucólicas sobre la temporada invernal y
dejar la calceta para tiempos mejores, centrándo tus ideas y técnicas DIY para costumizar esos tacones aburridos
que te regalaron en tu último cumpleaños. Puro arte para convertir esas tardes de domingos en auténticos desfiles por las calles de tu ciudad favorita, de tu pueblo natal o la aldea que encontraste en una web de escapadas
románticas.
Y es que nuestros pies también quieren ir a la última, y aunque a veces los castigamos con el frío enseñando unos
bonitos dedos, no hay mal que por bien no venga y aprovechar el momento para lucir esos calcetines de hilo escocés, que se convierten en un must, o enfundarte una maxi bota que te haga sentir como una heróina.
Por lo cual, mientras las pasarelas abren sus puertas a ritmo de pisadas fuertes y sonidos inflamables para la
próxima temporada, nosotros preparamos el top de las tendencias de calzado para este próximo otoño-invierno.
Are you ready?
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Tiras y más tiras
Zapatos de punta
Se presentan como una de
las grandes apuestas para
este invierno 2016-2017.
Y aunque nos acompañan
desde hace ya unas temporadas, los zapatos de punta se
adentran en nuestro armario
de una forma prodigiosa,
acompañados de diseños futuristas, materiales que van
más allá de lo convencional
o del poderoso blanco, con el
que estamos completamente
de acuerdo.

Uno de los hits de esta temporada sin duda son las tiras. Un
elemento indispensable para
nuestras botas o sandalias. Las
podemos encontrar en altos
tacones inspirados en los gladiadores, cubriendo nuestras
piernas con decenas de ellas y
orientadas a la noche; o de una
forma mucho más sobervia y
majestuosa, en plataformas o
botines de suelas tracks, como
sujección perfecta.

Deditos fuera
La idea de que los zapatos han de
ser cerrados en el invierno tiene que
cambiar y es que a pesar de las bajas
temperaturas, lucir unos bonitos
dedos nunca está de más. Cúbrete
con un maxi abrigo o con el pelo de
mongolia, pero no olvides que esos
deditos pueden estar libres siempre
que quieras. Para las más atrevidas
nada como una sandalia a prueba
de frío o bien cubrir la pedicura con
unos bonitos calcetines, convirtiéndose en el complemento perfecto.
Tacón alto, kitten, plataformas o
plano... en la variedad está el gusto.

Kitten Heels
Este 2016-2017 está caracterizado por los
contrastes entre modelos, estilos y detalles
en los zapatos. Y es lo que nos pasa con los
tacones kittens, vuelven una temporada más,
contrariando a los eternos rivales tacones
altos o reinventándose uniéndose a las adoradas plataformas. Lo podemos encontrar en
un sinfín de modelos, haciendo uso de diferentes materiales como la madera o el metal,
dándole un toque al tamaño más particular
de los tacones.

Versace
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Talones al aire
Plataformas
El uso de plataformas se
plantea como otro de los must
have. Las podemos ver tanto
en stilettos, en botas de altura
infinita o en suelas bloques
que superan lo 15 centímetros.
Son sin duda un tipo de zapato
que nos recuerda a los inolvidables años 90 y que acogemos en esta temporada con
imparable fiereza. Atrévete
con ellas y ¡no te caígas!

Si pensábamos que podíamos
guardar nuestros mulés durante el invierno, ya podemos
ir haciéndole un hueco en este
cambio de armario, que sin
duda se van a quedar con nosotros. La apuesta se presenta con
o sin calcetines, con sujección
en los tobillos con tiras anchas
o a moda de bota, siendo la
reinvención del momento.

Estilo Masculino

Ca
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Top trend en cuanto a ropa
se refiere, el estilo masculino
también hace su reverencia al
calzado. Y aunque se adentra
aún tímidamente, son varios
los diseñadores que apuestan
por este concepto. Desde el
blucher más tradicional, pasando por renovados mocasines,
botas de inspiración Doctor
Martens para las más grunges
o con plataformas y hebillas
parar las más conceptuales.

n
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Maxi botas
Las botas en todas sus longitudes
son la clave para la próxima temporada invernal. Una apuesta segura,
siendo el número uno de todas las
wish lists. Para las más arriesgadas
e innovadoras, sin duda es la maxi
bota quién se lleva el mayor protagonismo, convirtiéndose en uno de
los objetos de deseos más fuertes del
invierno. Combinálas con la oscuridad de la noche a modo de medias o
en el día a día siendo la heroína de
toda la oficina.

Botas Western
El estilo western se cuela de nueva en el top de las tendencias de
calzado. Fueron unos de los hits del 15/16 y se presentan como
candidato fuerte para este 16/17. Su comodidad y garantía para
un look nada convencional y apto para todos los públicos y días,
hacen de este tipo de botas un aliado perfecto para el invierno.
Podemos encontrarlas en acabados metalizados, en los fieles
serrajes, o complementadas con flecos y/o tachas.

na

Coach

REDESCUBRE

M U S I C | B E E R S | C O C K TA I LS | S P O R TS

oharas.es

695 18 24 72

Vendemos tu piso
al mejor precio

1 Nos llamas

y te regalamos
un iPhone 7

Vía de las dos Castillas, 23

POZUELO
91 635 87 49

2 Tasamos tu vivienda
3 La ponemos a la venta
4 Te regalamos tu iPhone

Primer Premio edición anterior
Restaurante Dosca III

Segundo Premio edición anterior

Restaurante La Taberna de Los Poetas

POZUELO

DE TAPAS
XIII EDICIÓN

TAPA+
BEBIDA

3€

Del 14 al 20 de noviembre

Tercer Premio edición anterior
Restaurante Pummarola
Organiza:
Colabora:

Consulta el listado
de restaurantes en
www.pozuelodealarcon.org
NOVIEMBRE,
1-2_PozueloIn_TapasOct.indd 1
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Velvet
Si nos paramos a revisar
los principales materiales
para este otoño/invierno,
nos encontramos con
las eternas antelinas, las
imprescindibles pieles
y, colándose entre los
primeros, los terciopelos.
Su presencia se hace casi
infinita, siendo latente
su poder de versatilidad
y adaptabilidad. Zapatos
de salón, mulés, botas
prodigiosas... Pueden ir
acompañadas de cientos
de detalles para las más
barrocas o en su versión
más softs para las más relajadas. ¿Alguna se atreve
con un total look?

Prints
Hebillas
Para los amates del
metal, las hebillas no
pasan desaparcibidas.
En tamaños maxis o en
versiones más reducidas, ponen el broche a
muchos de los zapatos
de esta temporada. Sin
duda un flasback a los
90's con la reminiscencia de las botas de
montaña, mucho más
sofisticas en esta ocasión. Un complemento
perfecto no sólo para
nuestros pies, sino
también para cinturones, bolsos e incluso
cremalleras y otros
detalles decorativos.

Si pensábamos que
los estampados se
iban a concentrar sólo
en faldas y vestidos,
estábamos muy equivocados. Nada como
hacer un combinado
perfecto, mezclándolos de pies a cabeza a
modo Gucci, o centrándolos en unos
bonitos zapatos, dándole el toque estrecha
a tu look. Si de momento no tienes nada
similar en tu armario,
ya sabes cuáles son
los deberes para esta
semana y deja que tus
zapatos hablen por si
solos. Las flores y los
animals prints (reptiles y leopardo), son la
gran apuesta.

Y si el print te parecía
demasiado aburrido y
quieres echar aún más
polvora a los cañones,
sin duda este es tu
epígrafe. Un sinfín de
materiales se apoderan
de nuestros zapatos,
elevándolos a una
categoría superior y
aportándoles un valor
añadido fuera de lo
convencional. Desde
las histriónicas plumas
de Marabou, pasando
por el innigualable
pelo de Gucci a las
radiantes lentejuelas.
No te lo pienses y
abondona esa idea de
un invierno en botas
forradas de pelito y zapatos aburridos y dale
un toque divertido a
esas tardes de chocolate caliente y revista en
mano.

Arte en los tacones
¿Alguien da más?

No podíamos obviar en
esta temporada 16/17
el uso de las corrientes artísticas en los
tacones, convirtiendo
cada zapato más que
en un elemnto de uso
cotidiano en una obra
de arte. Desde pensamientos futuristas,
pasando por el
decoro del barroco
o el minimalismo
esencial y puro.
Ellos hablan por sí
solos y dignos de
exposición.
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grandes pasarelas, una mención especial a los
zapatos más poco convencionales y llamativos
de este otoño-invierno. ¿Alguien da más? Ω
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¡Posiblemente las mejores hamburguesas de España!
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)

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
*Promociones válidas hasta el 30 de noviembre de 2016

Lámparas de
filamento led
De 2w a
6

w

Downlight de
LED
Extraplano y
superficie

De 6w

Especialistas
en LED
Av. Europa 24
28224 Pozuelo de Alarcon
Tel. 91 351 88 19
comercial@avendra.es

7w equivalente a 35w

Flexos LED

a 30w

Sara Navarro:
“Uno acaba haciendo lo que hacía bien
cuando era pequeño”.

Por Carmen Millán

Su logotipo simboliza la fusión entre el dragón y la sirena, la representación de lo masculino y lo femenino. La contraposición entre la fuerza y la sutileza, lo consciente y lo inconsciente, el mundo
vital y el de los sueños, la acción frente al sentimiento, el cuerpo y
el alma. La “S” y la “N” se entrelazan como la unión de dos partes
que se buscan eternamente.
42

POZUELO

NOVIEMBRE,

2 01 6

E

mpresaria y emprendedora es como le gusta
definirse,
luchadora,
trabajadora, yo diría
más…artista, Sara puede con todo.
Nos reunimos en su despacho ya pasadas las
cinco de la tarde, rodeados de zapatos de su nueva colección,
a cual más bonito, nos cuenta sobre
cómo fueron sus inicios, su trayectoria profesional, la asociación de la
que es presidenta desde hace 8 años y
todo lo que le falta por realizar.
Nació en Elda (Alicante), Sara es la
tercera generación de una familia dedicada al calzado, tradición que empezó su abuelo.
“Con siete meses me llevaban a la fábrica colocándome entre mis abuelos
que estaban haciendo los zapatos y
como en aquella época era todo artesano, mi abuelo se dejaba un sobrante
de piel que me tiraba en la cuna y era
con lo que jugaba, fueron mis primeros juguetes ”
Fue su padre el que le insistió en que
trabajaran juntos y así asegurarse la
continuidad de la empresa familiar.
Licenciada en psicología y enamorada
del arte, decidió realizar un curso especializado en técnica del calzado, “el
calzado es muy complejo, no es como
la ropa, el zapato requiere muchísima

infraestructura tecnológica. Hace falta mucha maquinaria y técnica para
diseñar bien pues hay que entender
antes todo el proceso de construcción del zapato”. Sara realizó un curso
en diseño y patronaje en Italia en una
de las mejores escuelas del mundo “
cuando trabajas con creadores de un
nivel alto, quieren realizar determinadas cosas muy originales y aunque
piensen que todo se puede hacer, hay
que encontrar el sistema y para eso
tienes que manejarte muy bien con la
parte técnica, los puntos de apoyo, la
anatomía del pie, el zapato siempre
tiene que ayudar a caminar”.
Como mujer emprendedora, lo que
más le marcó en este camino fue vivir
en un ambiente de mucho estímulo,
inquietud y afán de superación.
En el año 79 decide lanzar su marca como Sara Navarro abriendo su
primera tienda en Madrid con gran
éxito. Vivió los ochenta de pleno, con
grandes amigos diseñadores, en una
época divertidísima, en plena juventud, participaba en todos los desfiles
de España, Gaudí, Cibeles…
Toda esta trayectoria es reconocida al
recibir varios premios de los que se
siente orgullosa y que considera como
un regalo y una responsabilidad, pues
nunca se los esperó, entre los que están “La Medalla al Mérito de las Bellas Artes” y el de “Mujer Empresaria”.

Este último le hace especial ilusión,
ya que pertenece desde hace años a la
Asociación de Mujeres Empresarias
de Madrid, siendo la presidenta desde hace 8 años con la cual está muy
involucrada.
“Elegí priorizar mi carrera profesional cuando empecé pero con el tiempo una comprende que no hace falta
correr tanto ni realizar tantas cosas y
que lo que se debe hacer es equilibrar
porque si no, se tiene mucho de algo
pero falta otra área de tu vida”.
A sus zapatos no le deben faltar nunca las tres C: calidad, comodidad y un
poco de creatividad.
Única en el mundo en zapatos perfumados.
Con un estilo femenino y con un toque retro-vintage, le encantan los tejidos ingleses, elásticos y sobre todo
el charol.
Convencida de que cada mujer debe
de calzar según su fisonomía, su estilo
de vida y su forma de vestir e insiste
en que este es el orden correcto que
debemos seguir.
Ha calzado a muchísimas mujeres,
entre ellas la Reina y sus hijas y le hubiera encantado calzar a Carolina de
Mónaco o a Audrey Hepburn.
Una breve historia de la persona que
consiguió posicionar el calzado español en un escalón muy alto, al nivel
de la moda. Ω
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Qué

Hacer

Por Teresa Haering

10 MANDAMIENTOS IN PARA DISFRUTAR
NOVIEMBRE Y NO PERDERTE NADA

1. Gana

un LOOK
SEXTA AVENIDA.

A veces es cuestión de acertar y, si eres
experto en moda, esta vez es tu oportunidad. Uno de los centros comerciales referente en moda de Pozuelo y
Madrid, Sexta Avenida, puede regalarte el total look que necesitas. ¡Tienes hasta el 20 de noviembre!
Entra en http://bit.ly/ganaunlook y
participa. La persona que acierte el
precio exacto del conjunto de moda
que se encuentra en la planta baja del
centro o en el juego, o el que más se
aproxime sin pasarse… ¡Se lleva el
look Sexta Avenida! ¡Cuántos más
días participes, más posibilidades tienes de ganar!!

2.Ve

de SHOPPING
el BLACK FRIDAY.

El Black Friday no es sólo en Estados Unidos. Este popular día para el
comercio en todo el mundo comenzó
en los años 60, cuando el comercio
minorista estadounidense pretendía aumentar sus ventas durante las
fiestas. El Black Friday es un evento
anual en el que se suelen ofrecer una
enorme cantidad de descuentos. Aunque su origen es estadounidense se
ha expandido por todo el mundo, incluida nuestra localidad. ¡El viernes
25 de noviembre estate atento porque es el día de las mayores ofertas
anuales! El centro comercial Zoco
de Pozuelo suele celebrar esta fiesta
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y, especialmente algunas tiendas de
moda como la Tienda de Julieta,
en la que puedes encontrar marcas
estadounidenses de primera línea
con excelentes descuentos. Siéntete
como un ángel de Victoria´s Secret
o vive el sueño americano con las
prendas más cool. Es el día de ir de
shopping.

3.

Vuelve a la BOLERA.

La Bolera Ilusiona Equinoccio se
encuentra dentro del centro comercial, en la calle la Fresa2, muy cerca
de Pozuelo, en Majadahonda. Dispone de zona infantil con gran parque
de bolas, laberintos gigantes, castillo,
toboganes y mucha diversión, zona
Bowling en la que cuentan con pistas
de Bowling totalmente equipadas y
bolas de todos los pesos. Además tienen una zona Games, con máquinas
redemption, billares, tickets y muchos premios.
Puedes encontrar más información
en boleraequinoccio.com

4. Vive

un día
ESCULTURAL.

La escultura es un arte apasionante, y
esta vez podemos deleitar a nuestros
sentidos con la exposición José Luis
Sánchez. Itinerario de un escultor
del 3 de noviembre de 2016 al 11 de
diciembre de 2016. El horario es de
lunes a sábado de 11:00 a 14:00 y de

17:00 a 20:00 hora y los domingos y
festivos de 11:00 a 14:00 horas en el
Espacio Cultural MIRA. La Entrada
es libre.

5. Cena GRATIS
los JUEVES.

Hay un Archipiélago por descubrir
en Avenida de Europa. Si aún no lo
conoces ya, que sepas que se encuentra en el número 23, para ofrecerte
las mejores cenas gratis la mayoría de
los jueves. Se trata de cenas temáticas, cenas del mundo con diferentes
estilos de cocina: mejicana, española, italiana… En la variedad no
sólo está el gusto, también el ahorro
porque… ¡Sólo se paga la bebida!
Es el momento de invitar a tu pareja y cenar con tus amigos. ¿Qué más
se puede pedir? A partir de las 21:00
horas un ambiente relajado y una atmósfera envolvente para hacer de tu
jueves un día más que especial y trasladarte a cualquier país del mundo.

6. Haz

MARIDAJE
con sabor IRLANDÉS.

Si lo tuyo es la cerveza, no puedes faltar a la Cata de Cervezas de
O´hara’s el 17 de noviembre a las
21:00 horas. Lo que más nos gusta es
la combinación de las 4 cervezas con
un maridaje cuidado al máximo, con
un precio muy especial, tan solo 20
euros. Para beber: Grolsch, O´haras
Irish Pale Ale, O´hara´s irish Red y
Irish Stout, en ese orden, acompañadas de sus respectivas parejas para el
paladar: Para empezar Luigüini a los
cuatro quesos, piruletas de langostinos marinados, estofado de ternera
con patata y para terminar y quedarse
con ganas de más Tiramisú sin truco.
No te olvides de hacer tu reserva en
el 695 18 24 72 o en info@oharas.es,
ya que estas catas suelen estar a tope.
Es el plan ideal para ir con amigos o
tu pareja y cuentan con numerosos
adeptos habituales, no sólo en Pozuelo sino también en toda la Comunidad de Madrid.

7. Disfruta

de una
DEGUSTACIÓN los
VIERNES por la trade.

Degustaciones de vinos gratuitas
los viernes por la tarde a partir de

las 18 es posible en Tomé Vinos en la Avenida de Europa. Cada semana puedes probar un vino diferente, así
que ya tienes una idea para comenzar tu viernes de la mejor forma posible. En la variedad está el secreto de estas
tardes especiales: Desde Denominación de origen, tipo de
crianza, uva,… Se puede ver cada semana la información
detallada en su facebook.
Además, si eres un amante de la uva, recuerda que el 17 de
noviembre tendrá lugar la Cata vinos Viña aliaga de la Bodega Camino del Villar en Tomé vinos. D.O. Navarra. En
la misma se degustarán 4 vinos (un blanco, rosado, tinto,
y un blanco dulce) La cata es gratuita, pero hay que llamar
para reservar plaza 91 155 56 00 y hay plazas limitadas.

8. PIERDE

el NORTE.

Continúan las proyecciones de los domingos de cine,
esta vez con “Perdiendo el norte”, el 13 de noviembre de
2016. El argumento versa sobre el sueño alemán con sus
protagonistas Hugo y Braulio, dos jóvenes que han acabado la formación universitaria, hartos de no encontrar
ni trabajo ni futuro en España, deciden emigrar a Alemania. Os contaremos un secreto: El reparto cuenta con
algunos de los profesores de la Sprachschule Drebing
de Somosaguas.

ras. Los sábados, domingos y festivos se encuentra
cerrado y la entrada es libre.
Luis Egüen empezó trabajando en el mundo de la publicidad, con una trayectoria profesional de más de
treinta años como Creativo Publicitario. En estos momentos ya no se encuentra en el mundo de las agencias
y se dedica a proyectos más artísticos como la fotografía, protagonista de esta exposición. Ω

CLÍNICA DENTAL DRA. LEÓN
Odontología natural.
Ortodoncia. ATM.
Odontología sin dolor y sin estrés.
• Ortodoncia invisible.
• Implantes de zirconio.
• Estética dental.
• Tratamiento de bruxismo y patología de ATM.
• Relajación con musicoterapia y aromaterapia.

Disfruta con la ORQUESTA
SINFÓNICA DE POZUELO.
9.

Santa Cecilia es la patrona de la música y Pozuelo es una
localidad musical. La Orquesta Sinfónica de Pozuelo de
Alarcón celebra el concierto de Santa Cecilia el 20 de noviembre. Un día señalado en el calendario. Puedes encontrar más información sobre esta actuación en la Asociación Músico Cultural “La Lira”.

Descubre el
PODER de la IMAGEN.

10.

Acércate la exposición Obra fotográfica de Luis Egüen
en el Espacio Cultural Volturno, del 8 al 24 de noviembre de 2016, de lunes a viernes de 17:00 a 20:00 ho-

C/ Capitán Haya, 47
Madrid
tel. 911 285 615
671 060 217

C/ Rumanía, 3
Pozuelo de Alarcón
tel. 911 999 717
646 742 232

