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IN

El PSOE pide volver
a la Junta Local de Seguridad

El portavoz de los socialistas, David Cierco, ha pedido al equipo de gobierno que
se vuelva a invitar al Grupo Municipal Socialista a las Juntas Locales de Seguridad,
tal como se producía en legislaturas anteriores. Invitación que se dejó de hacer
al comienzo de esta legislatura.
“La seguridad ciudadana es uno de los
elementos claves para garantizar nuestros derechos fundamentales como ciudadanos y la convivencia en nuestra sociedad. En las juntas locales de seguridad se
informa sobre el estado de esta materia
en Pozuelo. Consideramos que ampliar
la participación activa en este organismo
mejoraría la estrategia de seguridad en
nuestra ciudad”, señala Cierco.

www.pozueloin.es

Ayudas a los
más necesitados
Más de 700 ayudas económicas ha concedido el Ayuntamiento a las familias
que las han solicitado durante el primer
semestre del año, según la Concejalía
de Familia, Asuntos Sociales y Mujer.
En total, más de 200.000 euros se han
destinado a estas ayudas económicas
dirigidas a la familia y que van desde las
ayudas económicas a los distintos servicios de apoyo destinadas a ellas y, principalmente, a las que más los necesitan.
Igualmente, y durante ese mismo periodo de tiempo, se han atendido y
orientado a 2.862 personas. Atención
social, educación y asesoramiento familiar, apoyo psicológico a la intervención
social y a menores en situaciones de
violencia familiar, actividades formativas
para familias y proyectos dirigidos a colectivos específicos, como son los menores infractores o en acogimiento familia,
han sido las materias en las que se han
prestado ayuda.
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Adiós a Amparo Pastor

“Me quedo con la unión, con la
confianza, con creer que merece
la pena estar aquí, con que mente
y cuerpo son misterios por descubrir, con que con amor todo o casi
todo es posible, y con que trabajar
con los niños para que quieran vivir y reconstruir es imprescindible.
También me quedo con el agradecimiento a la clase médica y los
avances tecnológicos deseando que ojalá convivan cada vez más
y acepten que el amor es sanador.”
Estas palabras forman parte del único e-mail colectivo que Amparo compartió con los privilegiados que pudimos y quisimos formar
parte de su historia.
Amparo Pastor Bustamante era Licenciada en Psicología, Psicoterapeuta Gestalt y Diplomada en Pedagogía y Constelaciones
sistémicas. Pero, sobre todo, era mujer, hija, esposa, madre y amiga. También fue vecina de nuestro municipio aportando con su
Escuela de Familia valores de un poder incalculable: generosidad,
amor y sabiduría.
Fue generosa al poner a nuestra disposición su conocimiento
y profesionalidad en esas charlas a las que había que “robarle
tiempo al tiempo” a última hora del día para poder asistir. Pero
merecía la pena.
Nunca te olvidaremos.
María Jesús Jerez (amiga de Amparo)
*Amparo Pastor fue psicóloga de Familia. Falleció el pasado 28 de julio
tras varios años de lucha contra el cáncer.

Todas somos Ame, nos faltas tú

Todas somos Ame, nos faltas tú
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VÁLIDO HASTA 30/ 09/ 2013

Ferretería, bricolaje, corte de tableros, jardinería, fontanería, piscinas,
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LETICIA CASTRO, BAILARINA Y RESPONSABLE DE LA CERVECERÍA DE POZUELO

De las tablas a la bandeja y viceversa
No ha dejado de bailar, ni lo dejará, pero las circunstancias le hicieron ver las cosas de otra manera. Además de
atender un restaurante de Pozuelo, su próximo proyecto pasa por dar clases de baile a discapacitados a través en
la Fundación Juan XXII.

S

u vida es un sin parar desde hace un par de décadas, cuando
empezó en el mundo del baile y la danza española. Vio una
clase técnica de baile español y se enamoró. Estaba convencida de que ese iba a ser su futuro. Ahora, aunque parece
que se ha tomado un descanso de las tablas, sigue sin poner
freno a nada de lo que hace. En estos momentos dirige el restaurante La
Cervecería de Pozuelo, en la avenida de Europa, 12 y lo hace de tal
manera, que parece que estuviera en un teatro interpretando la Carmen de Bizet.
Leticia Castro (Uruguay, 1975) es una bailarina
que llegó a España hace 30 años y que con
su simpatía hace que el local siempre esté
lleno.
Como ella misma asegura, “hay que
hacer las cosas con ganas y divirtiéndote, si no, no vale la pena”.
Charlando con ella, ves que es
una apasionada de la vida. Leticia atiende al público con una
amplia sonrisa y señala que
es fácil porque “la gente de
Pozuelo es muy amable”. No
para de correr de un lado a
otro sin quitarle los ojos a
todo. Debió de ser igual en
su etapa de bailarina, que
no ha cerrado.
Empezó a los 17 años.
Leticia es titulada en danza española por el Real
Conservatorio de Danza
de Madrid, ha cursado
estudios de danza clásica y
flamenco con Merche Esmeralda y La Tati. Su formación en
el ámbito de la danza contemporánea incluye las compañías
de Ramón Oller y Chevi Muraday. Además, ha trabajado en el cine, participando
como bailarina en la película 20 centímetros de
Ramón Salazar y en Callas
Forever de Franco Zeffirelli.
Posteriormente pasó a bailar con Rafael Amargo, Aída
Gómez, Antonio Canales o en
el Ballet de Teatro Español de
Rafael Aguilar, entre otros. Entre mesa y mesa regresa para
continuar con la entrevista y sigue sin parar de moverse. Ahora
hace un plie a la vez que sonríe

y contesta a nuestras preguntas. “Oye, que no se te olvide citar a Calixto Bietio, a
Paco Mir, la Compañía de Marta Carraso y La Fura dels Baus. Son unos magníficos
profesionales con quienes también he trabajado”, apunta.
Muchos proyectos para el futuro
Vuelve después de servir unas raciones y unas aceitunas con miel -“las hacemos
nosotros” y que le “encantan”, nos cuenta- a todos los que van para asegurar que
le gusta Pozuelo y la gente de este municipio. “Aparte de ser muy amables,
a mí me han ayudado mucho, tanto en el tema profesional como en
el personal”.
Para Leticia este es un trabajo al que ha llegado por las circunstancias, aunque disfruta mucho. No obstante, no
deja de pensar en lo suyo y en todo lo que le rodea.
“Tenemos muchos proyectos culturales para hacer
aquí”, señala mientras hace un demi-plie sentada
en el taburete. ¿Eso se puede hacer?
Más clientes, más cerveza, más raciones, pero
no se le va de la cabeza su pasión. No ha parado de dar clases particulares de danza y
baile español, y ahora va a ser la primera
bailarina que de clases de baile a discapacitados en la Fundación Juan XXIII.
Dar clases a los niños, con lo que busca incentivar la creatividad de los más
jóvenes, es otro de los objetivos profesionales que se plantea, pero siempre
con los pies en el suelo: “Ahora lo que
tengo es esto, lo demás son proyectos, aunque no voy a dejarlos”.
La bailarina Leticia Castro.
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Un verano de obras
EL Ayuntamiento aprovecha la época estival para realizar mejoras en
calles, colegios e instalaciones municipales.
Un lavado en toda regla es lo que ha llevado a cabo el consistorio en el municipio a lo largo
de los meses de julio y agosto en las calles, instalaciones deportivas y colegios. En algunos
casos molestas, pero siempre necesarias y en algún momento hay que hacerlas. Como las de
la pavimentación de calles como Antonio Becerril, José Navarro Reverter, Campomanes, Fernández Golfín, la avenida Casablanca, José Ribera, Naranjo, Sanchidrián, Mistral, Leopoldo
Calvo-Sotelo y García Martín. O la reparación de aceras en las calles Anunciadora, Ágata,
Malaquita y en la avenida de Europa, entre otras. Y está previsto realizar también distintos
trabajos en las calles carretera de Húmera, Gómez Tejedor y avenida del Monte.
También se han realizado mejoras de las marquesinas y paradas de autobús (en las de la calle
Antonio Becerril, Camino de las Huertas (2) y en la de la confluencia de las calles Juan Pablo II
con Mártires Oblatos) para que estas instalaciones cumplan con las medidas de accesibilidad,
como la colocación de un pavimento especial para personas con problemas de visión.

Mejora de los polideportivos

Igualmente, se han realizado trabajos de pintura y alicatado en los polideportivos de El Torreón, Carlos Ruiz, Valle de las Cañas y El Pradillo, con el objetivo de mejorar las instalaciones
de cara a la próxima temporada.
Por último, el colegio público Pinar Prados, el San José Obrero, el CEIP Los Ángeles y el Príncipes de Asturias han renovado parte de sus instalaciones. Los escolares del Infanta Elena
también disfrutarán de dos nuevos juegos en la zona infantil durante el curso.
Estos acondicionamientos de verano, cuyo objetivo es el de mantener y mejorar el servicio de
las instalaciones, se suman a las más de 550 necesidades de mejora que el consistorio ya ha
atendido en los centros públicos a lo largo del pasado curso académico.

Talleres para
personas con
discapacidad
Abierto el plazo de inscripción en los
talleres del 3 al 6 de septiembre.
Un nuevo curso comienza en el Espacio Ocio con
actividades que van desde las artes plásticas, habilidades sociales, hasta talleres de informática, baile
o teatro, así como otras de ocio para los fines de
semana, por lo que el Ayuntamiento ha abierto el
plazo de inscripción que, las personas residentes y
empadronadas en el municipio que estén interesadas en participar por primera vez, podrán formalizar
sus inscripciones del 3 al 6 de septiembre.
Por su parte, los no residentes que ya venían participando en las actividades en el curso 2012–13, podrán renovar las plazas entre los días 9 y 13. Y, por
último, para las solicitudes nuevas de no residentes,
el plazo será del 16 al 20 del mismo mes.
Los impresos se presentarán en el Espacio para el
Ocio Pozuelo (C/ San Blas, s/n), en el horario de
atención al público, de lunes a viernes de 10:00 a
13:30 y de 16:30 a 19:30 horas. Las plazas, que
son limitadas, se asignarán por riguroso orden de
inscripción.

SÓLO

PAGO MENSUAL

39

90

€
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BODY FACTORY
PRADO DE SOMOSAGUAS
C/ SOLANO, 5
91 518 04 06
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Mucho 'arte' en la semana
grande de Pozuelo
LA CANTANTE ROSARIO DARÁ EL PISTOLETAZO DE SALIDA CON EL PREGÓN, EL SÁBADO
31 DE AGOSTO, EN LA PLAZA DEL PADRE VALLET.

M

uchas actuaciones, juegos infantiles, festejos taurinos o la ya tradicional Quedada generacional, que cumple este año su octava edición. Son algunos de los atractivos que ha
programado para festejar las Fiestas de Nuestra Señora de la Consolación 2013 el Ayuntamiento con la colaboración de las peñas y asociaciones del municipio.
El programa de fiestas arranca el sábado 31 de agosto, a partir de las 19:30 horas, con
el pregón de la cantante Rosario en el balcón del antiguo Ayuntamiento de la plaza del Padre Vallet. La
misma Rosario ofrecerá un concierto a continuación allí mismo. El domingo, 1 de septiembre, a las 20:30
horas, cabe destacar la misa y posterior procesión de Nuestra Señora de la Consolación por las calles del
casco antiguo del pueblo.
Para el lunes, miércoles, viernes y sábado, los más atrevidos podrán participar en el tradicional encierro
que recorrerá la calle Doctor Cornago. El último día, se celebrará una corrida, a las 19:30 horas, con toros
de San Román para los diestros Javier Castaño, Alberto Aguilar (ver entrevista en la página 20) y Joselito
Adame.
Para los más pequeños están preparadas actuaciones teatrales, chocolatada, concurso de disfraces, así
como un encierro chiqui, organizado por la Peña 6 ½.
El escenario de la plaza Padre Vallet también contará con la presencia del grupo local Rumba Flamen-K
el miércoles 4, a partir de las 21:00 horas (ver entrevista en las pags. 17 y18) y del legendario grupo La
Frontera, que acude a las fiestas como actuación central de la 8ª Quedada Generacional.

Mi coche familiar. My Service
En nuestra familia, todo tiende a ser muy dinámico, por
eso es muy importante poder confiar en nuestro
Mercedes. Cuando vamos a la guardería, a ballet, a casa de
la abuela, al médico o de vacaciones en nuestro vehículo
familiar, lo hacemos con total seguridad.
El personal cualificado de nuestro Taller Autorizado
Mercedes-Benz vela por ello con un servicio profesional.
Siempre tienen la solución adecuada a nuestras necesidades
particulares. Por eso ya son como parte de la familia.
www.mercedes-benz.es

Seyllosa. Taller Autorizado Mercedes-Benz.
c/ Forjadores, manzana 1, Parc. 4. Pol. Ind. Prado del Espino. 28660 Boadilla del Monte. Tel.: 91 632 21 32. Fax: 91 632 21 28.
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RUMBA FLAMEN-K

Música y
ritmo de aquí
EL GRUPO RUMBA FLAMEN-K PRESENTA ANTE SU
PÚBLICO SU PRIMER DISCO Y CANCIONES INÉDITAS. LA
CITA, EL PRÓXIMO MIÉRCOLES 4 DE SEPTIEMBRE, EN
LA PLAZA PADRE VALLET.

L

a rumba flamenca es un género musical que se dio a
conocer en España en los teatros y espectáculos de variedades. Andrés, David y Juancar, componentes de Rumba FlamenK lo llevan por las calles de su municipio. En
cualquier esquina o calle del casco antiguo te los puedes
encontrar cantando rodeados de vecinos que se detienen para verlos y escuchar sus pegadizas canciones. Un paseo por el centro de
Pozuelo sirve para que estos tres jóvenes, que debutarán ante su
público el miércoles 4 de septiembre en la plaza del Padre Vallet,
reciban el cariño de su gente.
Han pasado la veintena hace poco, pero en el pueblo ya les conocen. A todas las personas que te encuentras por la calle les gusta su
estilo y simpatía. Tienen el apoyo incondicional de la gente.

Los componentes del grupo en la plaza de la iglesia.
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La imaginación, a través de WhatsApp

David, Juancar y Andrés en la plaza del Padre Vallet.

Son de los que van con la guitarra siempre a cuestas. “Ensayamos en cualquier rincón y de ahí surgen anécdotas que incluimos en nuestras canciones. Siempre estamos pendientes de este tipo de cosas”, aseguran.
Y es que los tres se complementan tanto que la frase que comienza David,
la continúa Juancar y la finaliza Andrés. Más o menos es lo que le pasa
con su música. Una rumba muy fresca que ha bebido de todos los géneros
y de todos los artistas. Aunque los tres coinciden en que el flamenco puro
es lo que más les llena.
Tienen un estilo que terminarán de pulir, seguro. Es fresco, divertido, con
letras muy pegadizas y estribillos que terminarán cantando todas las personas que acudan al concierto. "Es lo que tiene este tipo de música", señala
David.

ACCORDAR
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CONSULTORÍA JURÍDICA
MEDIACIÓN
MEDIACIÓN
CO-MEDIACIÓN
CO-MEDIACIÓN

“Somos
especialistas
enen
“Somos
especialistas
solución
de
conflictos”
solución de conflictos”

Sus ritmos pegadizos vienen de la calle, de lo que ven, de lo que viven en
el día a día. Las letras fluyen solas y luego le ponen la música. “Cantamos
y contamos lo que nos pasa a diario. Nuestra música es nuestra vida y es
lo que queremos transmitir cuando cantamos”, comentan los tres casi al
unísono.
Armados con guitarras y smartphones. Así pasan los días hasta que se ven
o se separan. Conectados por el móvil. Juancar y Andrés empiezan con
la letra y le ponen música, se la pasan a David por el whatsapp y este se
pone con el estribillo. Luego se juntan en la calle y la van puliendo. Hablan
de chicas, de amores, de amigos, de fiestas. “Vamos, de lo que nos pasa
siempre”, aseguran, mientras se ponen a tararear un estribillo que les pasó
ayer David por el whatsapp y mejorando la letra.
Eso es lo que podremos oír en su primera gran actuación. “Esperemos que
sean muchas más y que consigamos grabar más discos, pero si no hay actuaciones, no hay dinero para grabar”, comentan sin quejarse, conscientes
de que en este mundo hay que ir poco a poco.
Un concierto de altura es lo que ofrecerán arropados por músicos que
habitualmente trabajan con artistas como La Húngara, Niña Pastori, Raimundo Amador o Kome Kome.
Darán todo para ser profetas en su tierra y poder repetir. “Nos encantaría
que la gente se divierta con nosotros, ya que es así como disfrutamos. Esperemos que sea como un fin de fiesta flamenca, en la que todo el mundo
se lo pasa bien”, señalan esperanzados ante su gran debut en el que interpretarán con sus tres voces muchas canciones propias y distintas versiones
de éxitos musicales. Pues que llegue el fin de fiesta. Flamenca, en esta
ocasión y ¡con sorpresa!
Además, para la noche del concierto tendrán ya listas camisetas con su
logo para ponerlas a la venta.
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Abierto plazo de inscripción 2013/ 2014

ESCUELA INGLESA

19/07/13
19/07/13 8

LA MEJOR CALIDAD DE LA ENSEÑANZA DE LA LENGUA INGLESA
EN POZUELO DE ALARCÓN

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

Fotografía de Fran Jiménez

“Pozuelo es
una tarde
especial”
EL TORERO ALBERTO AGUILAR, QUE TOREA RESES
DE SAN ROMÁN DURANTE LAS FIESTAS EL PRÓXIMO
SÁBADO 6 DE SEPTIEMBRE, VE LA PLAZA DE
POZUELO MUY EXIGENTE. MUY ACTIVO EN LAS REDES
SOCIALES, INVITÓ A 50 JÓVENES A SU PRESENTACIÓN
EN BILBAO. Y ES QUE CREE IMPORTANTE ACERCAR
LA FIESTA A LAS NUEVAS GENERACIONES.

D

icen que es el torero revelación de la última Feria de
San Isidro y él responde serenamente que sí, ya que
lo entiende como impactante y sorprendente. Se comprende así porque Alberto Aguilar (Madrid, 1986) ha
sido el diestro que más sensaciones positivas ha causado en la feria más importante del mundo. Y eso que el presidente
de una de sus tardes le robó la Puerta Grande. Ahora, con gran
parte de la temporada cubierta, llega a Pozuelo el sábado 7, junto
a Javier Castaño y Joselito Adame, donde torearán toros de Antonio
San Román.
Pese a que llevas siete años de alternativa, ¿esta es una
temporada de transición, de cambio o de confirmación?
Es una temporada muy especial. Las buenas actuaciones en las dos
tardes que tenía contratadas en Las Ventas me dieron la posibilidad
de torear cuatro corridas importantes y salir como torero revelación
de San Isidro a pesar de que, como dices, llevo siete años de alternativa. Los triunfos de Madrid me han abierto puertas importantes
para poder estar en ferias como Pamplona, Bilbao o Santander, y
poder sentirme torero en todos los lugares por los que voy pasando.
Campuzano está más cerca de ti que Casas. ¿Cómo ha
sido el cambio?
Cada apoderado tiene su forma de ser. Simón me ayudó mucho en
las temporadas en las que estuvimos juntos y se lo agradezco. Con
el maestro Campuzano la relación es diferente, porque además de
tener un apoderado, tengo un referente taurino cerca, alguien que
ha marcado una época del toreo y cuyos consejos me sirven siempre
mucho.
Llegas a Pozuelo en un gran momento de forma. Una plaza como esta, ¿qué significa para un torero que ha sido

la revelación de San Isidro?
Cuando uno vive una profesión tan intensamente como los toreros vivimos los
toros, cualquier tarde es especial. Pozuelo, como el resto de plazas cercanas
a Madrid, es importante porque en los tendidos encuentras a muy buenos aficionados de los que llenan Las Ventas. Eso añade más exigencia a esa tarde.
Está claro que un triunfo en una plaza como esta no es lo mismo
que Madrid, pero…
Aquí no puede uno relajarse ni un minuto. En cualquier plaza los compañeros
quieren ganarte la partida y tú no puedes permitirlo. Hay que sumar siempre y
hacer las cosas como uno las siente para que el público disfrute. Llego en un
momento muy bueno habiendo pasado por ferias muy importantes de España
y Francia, y creo que será una gran tarde de toros.
Dicen que las redes sociales rompen las relaciones personales. Tú
eres un torero que las usas mucho, ¿crees que es un paso acertado
para la afición?
Creo que todo lo que sirva para que la gente te conozca más allá de la plaza
y sepa cómo se vive esta profesión, es bueno. Además, creo que las redes
sociales se han convertido en un punto de encuentro de aficionados que cada
día manifiestan sus opiniones abiertamente sobre los toreros que les gustan o
cómo ha estado la corrida igual que si lo hicieran en el bar. Que se hable de
toros es bueno.
Tú impulsas mucho el acercamiento del toro a los jóvenes, con
regalo de entradas o clases magistrales en plena calle, ¿cómo ves
la afición?
Me encanta hablar de lo que hago y siempre que me invitan a una tertulia o
a torear de salón con los niños y puedo, voy. En Bilbao he querido invitar a 50
jóvenes a que me acompañen a mi presentación en esa plaza, y la respuesta ha
sido muy buena. Creo que hay muy buenos aficionados entre los jóvenes y tenemos que facilitar que puedan entrar en la plaza y seguir disfrutando de la fiesta.
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Horario de Oficina: de 10 a 12 h./ 17 a 20 h.
Tfnos.: 91 357 05 02 / 648 07 99 07
C/ Olivo, 21 - Aravaca 28023 Madrid
info@wexfordcenteridiomas.es

· 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

S O C I E D A D E S
Por

100

Clases de mañana y tarde
www.wexfordcenteridiomas.es 25 AÑOS DE EXPERIENCIA

Asesoría contable, laboral y fiscal
Empresas, pymes, autónomos
y particulares

Economistas·Abogados

€/mes

Le ofrecemos:
· Contabilidad
· Obligaciones tributarias
· Nóminas de empleados

Trámites para
constitución de
Sociedad totalmente

Gratis

3

AUTÓNOMOS

50

Autónomos sin empleados.

2

A partir del tercer empleado, 5 € por empleado.

3

Contratando nuestro servicio de Asesoría por
un año. Gastos por cuenta del cliente.

Avda. de Europa, 26 · Edificio 5, 2º · Despacho 17 · Pozuelo de Alarcón
Tels.: 91 184 59 63/91 816 24 00 · Móvil: 627 934 027 · Fax: 91 351 18 58
P O Z U E L O

·

€/mes1

1
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M A J A D A H O N D A

·

CHINO MANDARÍN

PREPARACIÓN EXÁMENES CAMBRIDGE
PET- FIRST CERTIFICATE- ADVANCED- PROFICIENCY

A 10 minutos de Moncloa

Bravo&Casas

FRANCÉS

L A S

R O Z A S

info@bravocasasasesoria.es · www.bravocasasasesoria.es

Impresión digital
La solución ideal para pequeñas tiradas o urgencias

Si tiene una
urgencia o
necesita pocos
ejemplares,
la mejor opción
es la impresión
digital

Gran calidad
Rapidez y flexibilidad
Desde un solo ejemplar
Plastificado, troquelado,
encuadernación
Personalización
Entrega en 24 h

Rumor

PRINTING & DESIGN

91 633 68 56 · correo@rumorestudio.es
www.rumorestudio.es

14 FIESTAS IN

PROGRAMA

www.pozueloin.es

SEPTIEMBRE 2013

POZUELO IN

20:00 h. Concierto Honor al Pasodoble
Actuación de La Lira
Plaza del Padre Vallet
20:15 h. Santa Misa y Salve Solemne
Parroquia de la Asunción de Ntra. Señora
21:30 a 3:00 h. Disco móvil
Parque San Juan de la Cruz
Recinto Ferial

De 12:00 a 15:00 h.
y de 17:00 a 20:00 h. Juegos infantiles
Plaza Mayor
19:00 a 3:00 h. Apertura recinto ferial
C/ San Juan de la Cruz
20:00 h. Actuación Infantil:
El Circo de los cinco continentes
Plaza Mayor

Sábado,

31 de agosto de 2013
19:30 h. PREGÓN Inicio de Fiestas
Centro Cultural Padre Vallet
a cargo de ROSARIO
Plaza del Padre Vallet

22:00 h. ROSARIO en concierto
Plaza del Padre Vallet
ENTRADA LIBRE
22:00 a 3:00 h. Baile popular:
Orquesta Blue Moon
Plaza de la Coronación
24:00 h. Castillo de Fuegos Artificiales
C/ San Juan de la Cruz

23:00 a 3:00 h. Baile Popular:
Orquesta Plenitud
Plaza de la Coronación

19:00 a 3:00 h. Apertura recinto ferial
C/ San Juan de la Cruz
19:00 h. Pasacalles
Inauguración de las Fiestas
Intervienen: Las Peñas: Los Mingas, El Albero, El 6 ½, El Botijo y El Tercio de Ntra.
Sra. de la Consolación.
Las bandas de música: Sociedad Recreativa la Inseparable, Asociación MúsicoCultural La Lira de Pozuelo y la Unión
Musical de Pozuelo.
La Casa de Extremadura.
RECORRIDO: Salida desde la c/Chinchón,
C/ Cirilo Palomo, C/ Sagunto, C/ Las Flores, C/ Doctor Cornago para terminar en
la plaza del Padre Vallet.

20:45 h. Misa y Solemne Procesión de
Nuestra Señora de la Consolación
Parroquia de la Asunción de Ntra. Señora.
RECORRIDO DE LA PROCESIÓN: C/ de la
Iglesia - C/ Luis Béjar - plaza del Padre Vallet - C/ Costanilla del Olivar - C/ Hospital
- C/ Fuentecilla - plaza de la Coronación
- C/ Demetrio de la Guerra - plaza de José
Antonio- C/ Luis Béjar - C/ de la Iglesia

23:30 h. Actuación
Johnny & Los B.Goodies
Versiones de los 60 y 70
Plaza del Padre Vallet

Domingo,

1 de septiembre de 2013
12:00 h. Misa Solemne y ofrenda floral
por parte de las peñas de la localidad
Parroquia de la Asunción de Ntra. Señora

“A PARTIR DEL RESPETO, EL AFECTO
Y UNA ADECUADA COMUNICACIÓN
AYUDAMOS AL NIÑO A CRECER”
Psicóloga y Terapeuta Familiar, acreditada y colegiada (M-21493) con más de diez años de experiencia y formación continúa. Docente en la
Universidad y en otras Instituciones de reconocido
prestigio para profesionales de la Salud, con publicaciones relacionadas con el ámbito de la Psicoterapia e Intervención Familiar, colaborando en
varios Proyectos de investigación.

trato /Abuso/ - Adicciones /Trastornos control de
impulsos/ - Adopciones/ - Orientación profesional/
laboral.
PSICOLOGÍA ADULTOS
- Atención psicológica individualizada/ - Terapia de
Familia/ - Terapia de Pareja.
FORMACIÓN A PROFESIONALES
- En Centros Educativos/ - Escuela de Padres/ Centros de trabajo.

PSICOLOGÍA INFANTIL JUVENIL
- Evaluación, Diagnóstico y Tratamiento/ - Problemas afectivo-emocionales/ - Niños/as con Discapacidad/ - Problemas de conducta/ - Problemas de
comunicación, lenguaje y aprendizaje/ - Problemas
de alimentación y/o de sueño/ - Fracaso escolar/ TDA/H (Déficit Atención/Hiperactividad)/ - Enuresis/
Encopresis/ - Miedos infantiles/ Celos / Tics/ - Mal-

PUBLICIDAD

GABINETE DE PSICOLOGÍA POZUELO

PRIMERA CONSULTA INFORMATIVA GRATUITA

Para más información:
Avenida de Europa 5 Portal 4 Tlf. +34 669 83 48 45
www.mercedesbermejo.com
terapias@mercedesbermejo.com

Pescados y Mariscos Aparicio

CARACTERÍSTICAS
DE LOS CURSOS
Informe inicial y evaluación continua
del alumno para determinar
sus progresos.

50 Años en Pozuelo
La mejor relación calidad precio
ARACTERÍSTICAS
Gran variedad de Pescados y Mariscos
URSOSproductos diferentes)
DE LOS (70-100
FORMACIÓN
Pescados Nacionales Salvajes
Informe inicial y evaluación continua
hostelería
del alumno para
F O determinar
R MServicio
A C I Ó Na domicilio
DE FUTUy
RO

C

C
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DE FU

CURSOS DE VERA

Teléfono: 91 715 49 24
CURSOS
DE VERANO
Galería Comercial Nuestra Señora del Carmen
De 6 a 18 años
Grupos reducidos con seguimiento
personalizado diario, dirigidos por
Puestos
12
y
13
De 6 a 18 años
Recuperación Escolar - Tutor
profesorado especializado y altamente
28224
Pozuelo
Alarcón -Técnicas
Madrid
de Estudio
cualificado.
Cursos divididosRecuperación
en semanas
en
función-de
Escolar
Tutorías
de
las
necesidades
del
alumno.
ARACTERÍSTICAS
Preparación
Selectividad
CARACTERÍSTICAS
www.pescaderiaparicio.es
Técnicas de Estudio
Cursos divididos en semanas en función
de las necesidades del alumno.
Talleres
de
Refuerzo
Escolar
Sistema motivacional
único.
DE LOS CURSOS
DE LOS URSOSPreparación Selectividad

C

Grupos reducidos con seguimiento
personalizado diario, dirigidos por
profesorado especializado y altamente
cualificado.

C

Informática Junior
Talleres de Refuerzo Escolar
C
ARACTERÍSTICAS
FORMACIÓN DE FUTURO
Inglés
Informática Junior
CARACTERÍSTICAS
Jóvenes,
y empresas
Inglés
LOS CURSOS
DEadultos
Curso de Idiomas en el Extra
DE LOS CURSOSCARACTERÍSTICAS
Curso de Idiomas en el Extranjero
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DE
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28224
Pozuelo de AlarcónAdultos
(MADRID)
Avenida
de
Europa,
18A
(local)
DE LOS CURSOS
De 6 a 18 años
Informática: Cursos Específi
www.forsant.es
28224 Pozuelo de Alarcón (MADRID)
Sistema motivacional
F O único.
RMACIÓN DE FUTURO
Evaluación inicial y final del alumno para
determinar sus progresos.

Evaluación inicial y final del alumno para
determinar sus progresos.
Grupos reducidos con seguimiento
personalizado constante, dirigidos por¡
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Grupos
Programas lúdico-educativos.
Informática: Cursos Específicos
personalizado
diario, dirigidos
porpor¡
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personalizado
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dirigidos
www.forsant.es
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Inglés Cursos
Intensivos.
Inglés Preparación de exámenes oficiales
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Programas lúdico-educativos.
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91 799
28
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a 18
años

Cursos divididos en semanas en función
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de las necesidades del alumno.

Informática
Junior Selectividad
Preparación
Grupos reducidos
con
seguimiento
Programas
lúdico-educativos.
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Selectividad
Talleres
de Refuerzo
Escolar
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C/ Santuario, 20
dirigidos
por¡
Avenida de Europa, 18A Local
Curso
de IdiomasEscolar
en
el Extranjero
Recuperación
- Tutorías
C/
Santuario,
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Informática
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(frente
al Teatro Cervantes)
28224 Pozuelo de Alarcón (MADRID)
profesorado especializado
y
altamente
(frente al TeatroTécnicas
Cervantes)
www.forsant.es
InglésdeF OEstudio
VALLADOLID
R M A C I Ó N D E F U T47002
URO
cualificado.
forsantpozuelo@forsant.es
47002 VALLADOLID
Refuerzo
www.forsant.es
Cursoescolar
de Idiomas en el Extranjero
Avenida
de Europa, forsant@forsant.com
18A Local
www.forsant.es
FORMACIÓN DE FUTURO
Informática
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91
799 28 85
28224
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forsant@forsant.com
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Selectividad
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de de
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Curso de Idiomas
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FORMACIÓN DE FUTURO

CURSOS 2011/2012

FORMACIÓN DE FUTURO

28224 Pozuelo de Alarcón (MADRID)

Recuperación Escolar - Tutorías
Técnicas de Estudio
Refuerzo escolar
Informática Junior
Preparación Selectividad
Curso de Idiomas en el Extranjero

983 21 37 79

De 6 a 18 años
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19:30 h. Concurso Infantil
de Disfraces Plaza Mayor
Los niños podrán participar individualmente o en grupo. La inscripción se
realizará en la Plaza Mayor el día 1 de
septiembre de 12:30 a 14:30 y de 17:00
a 19:00 h y el día 2 de 17:00 a 18:30 h.
19:30 h. Concurso de Recortes
Plaza de Toros de la plaza de las Américas
21:00 h. Sesión gratuita de Baile
ZUMBA con Cristina del Río
Plaza del Padre Vallet
Organiza Gimnasio Indalo

Lunes,

2 de septiembre de 2013

21:00 h. Concurso de Charangas
de Peñas Locales
Plaza del Padre Vallet
Organiza Peña El Albero

8:00 h. Chocolatada
Plaza de Toros de la Plaza de las Américas
Organiza Peña el Albero
9:00 h. Encierro chiqui
para los más pequeños
C/ Doctor Cornago
Organiza Peña 61/2

19:30 h. Lisístrata en
La Guerra de las Galaxias
Actuación de Grupo de Teatro Entre
Amigos. Centro Municipal de Mayores.
Entrada gratuita
Espacio Educarte.
Camino de las Huertas.

Martes,

3 de septiembre de 2013
8:00 h. Campeonato de Golf
Organiza Peña Los Mingas
19:00 h a 24:00 h. Apertura
recinto ferial
Precio especial atracciones
a 1,50 € de 19 a 22 h.
C/ San Juan de la Cruz

Miércoles,

4 de septiembre de 2013
10:00 h. Encierro tradicional
C/ Doctor Cornago
18:30 h. Becerrada local y posterior
suelta de dos vaquillas para los
aficionados de la localidad
Plaza de Toros de la Plaza de las Américas

10:00 h. Encierro tradicional
C/ Doctor Cornago

19:00 h a 24:00 h. Apertura
recinto ferial
C/ San Juan de la Cruz

12:00 h. Misa funeral
para los congregantes fallecidos
Parroquia de la Asunción de Ntra. Señora

19:00 h. Espectáculo de magia
a cargo del fantástico Paco Sánchez
Anfiteatro Cerro de los Perdigones

12:30 h. Sardinas a la brasa
C/ Doctor Cornago
Organiza Peña el Tercio

20:00 h. Actuación infantil Circense
Un payaso en la oficina
Parque San Juan de la Cruz
Recinto Ferial

18:30 h. Actuación infantil
de la Fundación Ronald McDonald
Plaza Mayor

19:00 h. Espectáculo infantil
Como te lo cuento
Anfiteatro Cerro de los Perdigones

19:00 h a 24:00 h. Apertura
recinto ferial
C/ San Juan de la Cruz

19:30 h. Bocata y limonada popular
Plaza del Padre Vallet
Organiza Peña El Botijo

21:00 h. Actuación de la Big Band
La Inseparable
Plaza de la Coronación
21:00 h. Rumba Flamen-K en concierto
Plaza del Padre Vallet

GRUPO MIRABAL:
Apuesta por

Escuela Infantil Multiligüe -la
Colegio
Mirabal
formación
desde 1 año de edad hasta la universidad

profesional
de calidad

Ciclos Formativos de Grado Superior... A tu alcance.
Vive la realidad de una profesión en nuestro centro
con los nuevos Ciclos Formativos de Grado Superior,
que te capacitarán para trabajar en el campo elegido o
seguir estudiando luego si lo deseas en la universidad
(convalidaciones según normativa vigente).

NUEVO CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR

Servicios:

Técnico Superior en Animación de Actividades Físicas y Deportivas
Técnico Superior en Educación Infantil

ACCESO

Requisitos de acceso a un Ciclo Formativo de Grado Superior
Escuela
años
- Estar• en
posesióninfantil
del Títulobilingüe
de Bachillerdesde
(LOE /2LOGSE)
- Haber
superado
el
segundo
curso
de
cualquier
modalidad
y multilingüe desde los tres, con clases de Bachillerato experimental.
música
- Estarde
ennatación
posesión deyun
Título deincluidas
Técnico Superior, Técnico Especialista
o
equivalente
a
efectos
académicos.
en el curriculum
- Haber superado el Curso de Orientación Universitaria (COU).
- Estar
en posesión dePrimaria
cualquier Titulación Universitaria o equi• Educación
valente.

• Educación
Secundaria
Acceso
mediante prueba
(para quienes no tengan alguno de los
requisitos anteriores)
• Bachillerato
- Haber
superado la prueba de acceso a ciclos formativos de grado
superior (se requiere tener al menos 19 años en el año que se reali• Bachillerato
Internacional
za la prueba,
o 18 para quienes
poseen el título de Técnico).
(colegio solicitante)
• Gabinete psicológico
• Centro Autorizado de Música
• Horario Ampliado

CIUDAD INFANTIL MIRABAL
C/ Monte Romanillos, s/n Urb. Olivar de Mirabal
28660 Boadilla del Monte
Tlf. 91 632 49 20
www.colegiomirabal.com
info-infantil@colegiomirabal.com

• Comedor con cocina propia y menús especiales
para alérgicos
• Transporte escolar
• Médico en el propio centro durante toda la jornada
escolar
• Seguro de permanencia escolar gratuito
• Actividades deportivas (natación, fútbol, baloncesto,
kárate, danza, ajedrez)
• Programas de Inmersión Lingüística
• Actividades culturales (teatro, música,
exposiciones…)
FACILIDADES
• iPadSien
el aula
desde
año te ofrecemos todas las facilidades
quieres
estudiar
con 1
nosotros,
para que tu máxima preocupación sean los estudios.

• Chino
Becas

Prácticas en empresas
Formación complementaria al título ( monitor de tiempo libre,
estimulación temprana, socorrista, entrenador de fútbol…)

COLEGIO MIRABAL

C/ Monte Almenara s/n Urb. Olivar de Mirabal
Infórmate
28660 Boadilla del Monte

Tel. 91 633
17633
11 17 11
Tlf. 91
www.colegiomirabal.com | info@colegiomirabal.com
C/ Monte
Almenara s/n Urb. El Olivar de Mirabal
www.colegiomirabal.com
28660 Boadilla del Monte
info@colegiomirabal.com
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Viernes,

6 de septiembre de 2013
10:00 h. Encierro tradicional
C/ Doctor Cornago

Jueves,

5 de septiembre de 2013

16:00 h. IV Campeonato de Mini Mus
Organiza Peña los Mingas
Inscripciones del 1 al 4 de septiembre en
la c/ Norte nº 5, a partir de las 18:00 h.

12:00 h. Concurso de tortillas
Plaza del Padre Vallet
Organiza Peña Los Mingas.

18:00 h. Un solo mundo
De 6 a 18 años
Plaza del Padre Vallet
Talleres artísticos y manualidades
de diferentes lugares del planeta.

18:30 h. Desencajonamiento
de los toros de la corrida
Posterior suelta de dos novillos y una vaquilla para los aficionados.
Plaza de toros de la Plaza de las Américas

19:00 h. Teatro infantil La Fea durmiente
Anfiteatro Cerro de los Perdigones

20:30 h. II Concurso de recortes infantil
Plaza de Toros de la Plaza de las Américas
Organiza Peña El Tercio
Teléfono de inscripciones: 648 709 808

21:00 h. Sesión gratuita de
Baile ZUMBA con Cristina del Río
Plaza de la Coronación
Organiza Gimnasio Indalo
23:00 h. Carretón decorado simulando
un Toro de fuego
Organiza Peña 6 ½
Plaza Mayor

7 de septiembre de 2013
9:00 h. Encierro chiqui
para los más pequeños
C/ Doctor Cornago
Organiza Peña 6 ½
10:00 h. Encierro tradicional
C/ Doctor Cornago

19:30 h. Merienda popular
Plaza del Padre Vallet
Organiza Peña El Albero

20:00 a 24:00 h. Baile Popular:
Orquesta 13-14
Plaza del Padre Vallet

Sábado,

21:00 h. XII Festival de Danza y Folklore
Plaza de la Coronación
Grupo de Flamenco
Carolina Coronado de Parla
Actuación del grupo de coros y danzas
“La Encina” de la Casa de Extremadura
de Pozuelo de Alarcón.
21:00 a 3:00 h. 8ª Quedada
Generacional
Plaza del Padre Vallet
Actuación de La Frontera,
Tregua y Dj Cocran

10:00 h. IV Reunión Motera
Plaza del Padre Vallet
19:30 h. Corrida de Toros
Plaza de toros de la plaza de las Américas
21:30 h. Los Fito & Tú
Tributo musical a Fito y Fitipaldis
Plaza del Padre Vallet
24:00 h. Espectacular
Traca de Fin de fiesta
Plaza Mayor
La Peña Taurina El Albero invita
a todos los vecinos a despedir
las Fiestas Patronales al son del
Pobre de Mí y con la tradicional
ofrenda de velas a la Virgen.

Económico, presupuestos y desplazamientos gratutitos
(Trabajos a domicilio, Oficinas , Tiendas y Locales ,
Comunidades y empresas)

LIMPIEZA PROFESIONAL
• Se limpia toda clase de cristales y ventanas.
• Limpieza de moquetas.
• Abrillantado de pavimentos
(Baños, salones, escaleras , etc.).
• Limpieza y restauración en todo tipo de suelos
y pavimentos (Terrazas, viales, garajes, etc.).

REPARACIONES Y MANTENIMIENTO
• Instalación y reparación de lámparas, cortinas,
cuadros, enchufes, grifos, cisternas, muebles y
baldas ,etc.

Tfno: 626 667 422 Email: sancayoacn@gmail.

kidsandus.es

Kids&Us school of english es un centro de estudios de idiomas especializado en el aprendizaje del inglés para niños a partir de 1 año. Con
nuestro método propio de aprendizaje, introducimos a los niños en el
conocimiento de un nuevo idioma de manera natural y los acompañamos
en su proceso de adquisición hasta conseguir el dominio del idioma.
El método Kids&Us se basa en:

1
Kids&Us school of english Pozuelo
Avda. Pablo VI, 9
28224 Pozuelo de Alarcón
T. 91 452 92 95 / 649 779 786
pozuelo@kidsandus.es
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Rugby Partido de exhibición
Olímpico de Pozuelo
Categoría Nacional
7 de septiembre | 19:00 h.
Polideportivo Valle de las Cañas

Actividades deportivas
III Concurso
de decoración
de balcones

Simultánea de ajedrez
5 de septiembre | 17:30 h.
Patio Segovia Ayuntamiento de Pozuelo
Contaremos con la presencia del maestro
Eduardo Iturrizaga.

Concurso de decoración de balcones
y ventanas en el recorrido de la Procesión
o en aquellos casos que tengan vistas a
dicho recorrido.
Organiza: La Congregación
de Ntra. Sra. de la Consolación.
Premios
Premio 1º: Un baldosín pintado a mano.
Premio 2º: Una fotografía enmarcada de
gran formato.
Premio 3º: Una imagen sobre peana.

XXIX Trofeo de Tenis
Ntra. Sra. de la Consolación
Del 2 al 8 de septiembre
Polideportivo Valle de las Cañas
Inscripciones en www.puntodeset.com
hasta el 29 de agosto.

Inscripción:
congregacion@virgendelaconsolacion.com

En la Sede de la Congregación.
C/ Luis Béjar nº 16.
Plazo de inscripción hasta el domingo
1 de septiembre.

Exposición
de Miniaturas
Félix Granizo.
El tapicero prodigioso
Visitas: Hasta el 20 de septiembre
Horario: Lunes a viernes de 11:00 a 14:00
y de 17:00 a 20:00. Sábados de 11:00 a
14:00. Domingos y festivos cerrado.
Centro Cultural Padre Vallet
Entrada Libre

XVIII Torneo de Fútbol 7
Ntra. Sra. de la Consolación
7 y 8 de septiembre
Polideportivo Valle de las Cañas
Categoría Senior
Información e inscripciones:
Telf. 91 151 69 71 / 682 352 830
y en las oficinas del Club de Fútbol
Pozuelo (Av. Juan A. Samaranch, s/n)

Memorial Julio de Frutos
6, 7 y 8 de septiembre
Polideportivo El Torreón
Viernes 6 a las 18:30 h.
Nacional Femenino y a las 20:30h.
Nacional Masculino
Sábado 7 a las 17:30 h.
Nacional Femenino y a las 19:30h.
Nacional Masculino
Domingo 8 a las 11:00 h.
Nacional Femeninoy a las 13:00h.
Nacional Masculino
III Torneo de Waterpolo
Ntra. Sra. de la Consolación
Categoría Benjamín, Alevín e Infantil
7 de septiembre
10:00 h. Piscina
del Polideportivo Carlos Ruiz
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Taller: Tu marca
y plan de marketing personal

Jueves, 26 de septiembre, de 10:00 a 13:00 horas.
CUBO Espacio Joven - Sala polivalente (Calle San Rafael, 2).
Gratuito

Solicitud del Abono
Transporte 2014
subvencionado para mayores

Hasta el próximo 20 de septiembre
en la Concejalía de Familia, Asuntos
Sociales y Mujer, en horario de 9.00 a 14.00
horas, de lunes a viernes.

XIV Certamen de Teatro
Aficionado José María
Rodero: Yo me bajo en la
próxima, ¿y usted?
Sábado, 28, a las 20:00 horas.
MIRA Teatro.
Entrada libre.

I Feria AMEmpresarias

4, 5 y 6 de octubre
CC El Torreón

Todas somos Ame, nos faltas tú

Seminario: Iniciación al coaching

Jueves, 19 de septiembre, de 11:00 a 13:00 horas.
Torreón Joven (Avenida Juan XXIII, 10)
Gratuito

www.pozueloin.es
Consulte toda la
información local
en cualquier
momento y
en cualquier lugar

4, 5 y 6 de Octubre de 2013
C.C. El Torreón
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10 MANDAMIENTOS

para volver a empezar el curso
El verano llega a su fin y comienza la vida cotidiana. No te dejes abrumar por la rutina y redescubre la felicidad
que dan los pequeños matices que pueden suponer grandes cambios. Además, recibimos septiembre como nos
merecemos: con las fiestas patronales de Ntra. Sra. de la Consolación 2013. ¡Qué mejor manera de regresar de tus
vacaciones! Por Mª Teresa Haering Portolés
SIGUE EN LA PÁGINA 24

CORTE EN CAÍDA NATURAL
Vía Dos Castillas 9
28223 Pozuelo de Alarcón - Madrid
Tel: +34 91 352 44 41
Tel: +34 91 351 74 27
www.metodorossanoferretti.com

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

JERSEY

ENGLISH SCHOOL
MÁS DE 30 AÑOS DE EXPERIENCIA

General Saliquet, 26
28044 Madrid
91 509 52 39

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

Pza. del Gobernador s/n
local 208, 209, 210 y 309
28224 Pozuelo de Alarcón
91 715 20 60

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

Coaching Escolar

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 certificada 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/

TIENDA DE DECORACIÓN & REGALOS
Decorador a Domicilio
COLECCIONES EXCLUSIVAS
Oportunidades/Outlet

Tapicerías y Muebles tapizados | Confección a medida | Muebles Auxiliares y Complementos | Alfombras y Papeles Pintados

Avenida de Europa 13, Pozuelo de Alarcón (Madrid) · Tf. 913 526 311
www.ihomedesign.es
/ihomedesign

1
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Renueva tu vestuario
Tu forma de vestir dice mucho de ti y es la carta de presentación de cada persona.
Por eso, tienes que estar atento a las últimas tendencias. Para que no descuides ni
un detalle y apuestes por la mejor calidad.
Para Él: La elegancia está asegurada con Selecta Suit, especialistas en
sastrería a medida.
Selecta Suit.
Avd. de Europa 1 (Rotonda de Caná).
Tel. cita previa: 91 351 01 58/ 607 68 36 39
www.selectasuit.com
Para Ella: Si quieres presumir de estilo, no te pierdas la moda francesa, italiana y
española seleccionada por Sofía Conde.
Está en la avda. de Europa, 24 (junto a Ática). Tel. 91 351 88 19. www.sofiaconde.
es
Para los Niños: Nunca falla El Corte Inglés.
Complementos: Para las joyas y relojes y desde 1925, de Andrés Joyeros (en la
Plaza del Gobernador 1, en el barrio de la Estación de Pozuelo. Tel. 91 351 20 21).

Haz deporte y apúntate al gim
Como siempre, no puedes descuidar el ejercicio. Puedes correr por los numerosos
parques de Pozuelo, algo que está bien, pero con todas las opciones que tenemos
en la localidad, nos parece poco.
¿Qué mejor manera de comprometerse con el deporte que apuntarse al gimnasio? Septiembre es el momento perfecto para hacerlo, en Pozuelo tenemos varias
opciones para elegir. Nosotros te recomendamos:
Fitness Sports - Valle de las Cañas.
Descubre un nuevo concepto en
Fitness Sports Valle las Cañas con
14.500 m2 para
el deporte: piscinas, polideportivo,
gimnasio con máquinas de última
generación, salas
multidisciplinares,
pistas de tenis y
pádel, amplios vestuarios y un parking con capacidad para 500 vehículos. No
sólo cuenta con una amplia oferta deportiva, también con un servicio de entrenamiento personal para conseguir tus metas.
Prepárate para un acondicionamiento físico general o una preparación física específica y deportiva. Dispone de sala PT, estudio de pilates y sala reformer entre
otras instalaciones.
Tel. 917 99 28 01. Avda. de Juan Antonio Samaranch Torelló, 6B. Pozuelo de Alarcón. www.fitnessports.es
Body Factory Prado de Somosaguas. Cuida tu cuerpo de forma integral
con sus instalaciones deportivas con las más avanzadas técnicas y aparatos: en
más de 1.500 m2, cafetería, gabinete de fisioterapia, gabinete de masaje, ludoteca, parking, piscina, pistas de padel, restaurante, solarium UVA, taquilla, sauna,
termas, tienda de suplementación y zona SPA.
C/ Solano, 5. Pozuelo de Alarcón.
Tel. 915180406. www.bodyfactory.es

3

Selecta Suit, sastrería a medida.

Sanea tu cabello
Tras los estragos del verano en el cabello, es el momento perfecto para
acudir a la peluquería. Descubre el
corte en caída natural del Método
Rossano Ferretti, método con un prestigio reconocido internacionalmente,
apto para niños, mujeres y hombres
de todas las edades. Asimismo consulta sus tratamientos para cuidar tu
pelo más adecuados para esta época
del año.
Método Rossano Ferretti. Están
en la Vía Dos Castillas, 9. Pozuelo de
Alarcón.
www.metodorossanoferretti.com

Renueva tu calzado

Seguro que tienes alguno de los locales
de Zapaterías CHELSY cerca de casa.
Si necesittas un par de zapatos para empezar el otoño, este es el lugar donde
encontrarás lo que buscas. Gran surtido
de calzado.
Zapaterías CHELSY en Pozuelo de
Alarcón:
Plaza Estación. Tel. 91 352 09 03
Avda. Europa, 5. Tel. 91 715 68 02
Avda. de Europa, 29. Tel. 91 351 68 85
C/ Dr. Cornago, 10. Tel. 91 715 30 93

4

ESTE HUEVO CADUCA

MUY PRONTO
E
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E SE!
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NUEVA

ÚNASE A LA
TECNOLOGÍA EN AUDICIÓN

con

y
CHA CORAZÓN
ALMA

E SC U
TODOS nuestros productos de
todas las primeras marcas:

SIEMENS
OTICON
PHONAK...

LOS
TIENES
A HUEVO

Centro auditivo
VIRGEN del PRADO EUROPA

Av. de Europa, 10 - 28224
Pozuelo de Alarcón, Madrid

Di que sí
al audífono que
mejor se adapte a ti;
audífonos que se
adapten a tu edad, a
tu bolsillo y a tu estilo
de vida.

Su audífono
desde

45 €
al mes

Solicite su
revisión auditiva

GRATUITA
e
Porqun es
oír biemejor
vivir

Tel: 91 714 06 37 - 91 811 06 74

info@clinicaauditiva.com - www.clinicaauditiva.com
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Cuídate como te mereces

Descubre los beneficios de los productos de
herbolario, la comida ecológica, las terapias
naturales y de llevar una vida sana en El Jardín de Oak. Tel. 91 352 35 79. Está en la
avenida de Europa 23, local 3B en Pozuelo de
Alarcón. www.eljardindeoak.com

POZUELO IN

Mejora tu alimentación
La vuelta a la actividad a veces resiente al organismo, que tenemos que cuidar más que nunca.
Por eso mismo, aumenta el consumo de frutas y
verduras. Aunque ya no estés cerca de la
costa, no te olvides de comer pescado.
Te recomendamos una de las pescaderías más famosas y con tradición de
Pozuelo: la Pescadería Aparicio en
el barrio de la Estación, en la Galería
Comercial Nuestra Señora del Carmen. Pozuelo de Alarcón. Teléfono de atención al cliente:
91 715 49 24. www.pescaderiasaparicio.es

Intenta llevar bien la vuelta al cole

8

Para ello, consulta todas tus dudas en
las páginas 8 y 9. Además, en nuestra
web http://pozueloin.es encontrarás
el Especial Educación con todos los centros escolares del municipio, escuelas
infantiles y mucho más.

Decora tu hogar
La vuelta casa tras las vacaciones puede
convertirse en un placer con algún pequeño o gran retoque. Descubre las ventajas de
poder contar con un decorador a domicilio
o las colecciones exclusivas y oportunidades/outlet en MD Toiles Natur / I Home
Design, tienda de decoración y regalos. Allí
además disponen de los servicios tapicerías
y muebles tapizados, confección a medida,
muebles auxiliares y complementos así como
alfombras y papeles pintados.
MD Toiles Natur/ I Home Design.
Avenida de Europa 13. Pozuelo de Alarcón.
Tel. 913 526 311
www.ihomedesign.es

9
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Redescubre Pozuelo
Basta que te des un paseo por el municipio
para encontrar esos rincones que no sabías
que estaban allí. Andando o en bicicleta, puedes acercarte a los jardines del Cerro de Los
Perdigones o al parque Fuente de la Salud.
Estos son solo algunos de los muchos que hay
en Pozuelo, donde también puedes descubrir
el jardín situado en la calle Mercedes de la
Cardiniere, cuidado por sus vecinos.
Si lo que quieres es ver algunos edificios singulares, puedes acercarte a la iglesia y el colegio de San José de Cluny o la residencia de los
Misioneros Oblatos de Emaús, ambos de finales del siglo XIX. También debes aproximarte
a la fuente de las Escorzoneras, construida por
el arquitecto de la Corte, Ventura Rodríguez,
en 1735, por orden de Carlos III, o ver la fuente de la Fuentecilla, construida en el siglo XVIll
cuando se canalizó el agua en Pozuelo.

10
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Piensa en positivo
A veces cuesta volver a empezar, pero con motivación y las
claves adecuadas puedes volver
a disfrutar de tu vida cotidiana
de una forma más feliz. El verdadero secreto para ser feliz está en
ti misma. Que te encante tener
siempre una sonrisa, superarte
cada día, perder el miedo y, al
mismo tiempo, aprender de
los errores.
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i3

Llega el primer BMW eléctrico
Y también el primer monovolumen de la firma de Munich. Así de innovador
es el recién llegado, capaz de cubrir 200 km antes de regresar a la red
eléctrica de casa para recargar como un móvil. Por E. Cano

B

MW acaba de lanzar, a través de 9
puntos de venta exclusivos en Cataluña, Madrid, Asturias, Galicia, País
Vasco, Andalucía y Levante, el i3, su
primer vehículo 100 por ciento eléctrico. El cliente puede configurarlo
por teléfono, Internet o mediante un centro de
interacción de BMWi, la nueva división de automóviles eléctricos del fabricante bávaro. Las primeras unidades aterrizarán en noviembre.
El nuevo modelo, de perfil monovolumen compacto (inédito en la historia de la marca), cuesta
35.500 euros, antes de descontar ayudas oficiales. También podemos hacernos con él por una

¿no tiénes tiempo para ir al gimnasio?
¿te aburre hacer ejercicio?¿quiéres dedicar
más tiempo a tu familia...
a tu deporte favorito?¿alguna lesión
no te permite entrenar?¿quiéres perder
grasa o celulitis?¿sientes que ya no progresas?

¡Entrenamiento
Próxima apertura
personal
Septiembre 2013
con electroestimulación
¡Reserva ya
integral activa!
tu prueba gratuita!
Club Deportivo Republic Space en Av. Condesa de Chinchón, 107 Boadilla del Monte - 911 299 062

www.fastfitness.es
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cuota mensual de 399 euros, incluidas las baterías,
que ofrecen una garantía de ocho años ó 100.000
km. En este caso, el i3, dotado de dos pequeñas
puertas traseras de movimiento opuesto a la marcha, entre otros como en el Mini Clubman, obliga
a 35 cuotas, a una entrada de 7.854,06 euros y a
una cuota final de 17.900,50 euros (TAE del 7,73 por
ciento).

Más alcance

El BMW i3, un automóvil que se impulsa sin emitir
ningún tipo de sustancia nociva, homologa 200 km
de autonomía, que son 300 km si monta el llamado
range extender opcional, un minúsculo motor de gasolina que actúa como generador y que sube el precio del coche a 39.900 euros. Recarga en cualquier
enchufe convencional, si bien el fabricante ofrece
una toma, conocida como Wallbox, que reduce el
tiempo de la operación y que sale por 795 euros.
El i3, que disfruta de la habitual calidad de la marca
y que ofrece suficiente espacio interior para alojar a
cuatro adultos de buena talla, por ejemplo, ha sido
concebido desde un principio para moverse exclusivamente con electricidad. Está hecho de fibra de carbono para pesar poco y consumir lo justo. Además,
BMW concede gran importancia al medio ambiente y
al uso eficiente de recursos en su producción. De ahí
que toda la electricidad necesaria para llevar a cabo
los procesos de fabricación del automóvil proceda de
plantas eólicas.

Centro especializado en dificultades
de aprendizaje y logopedia
Programas individuales y personalizados de apoyo
psicopedagógico.
Evaluación e intervención para alumnos con dislexia,
déficit de atención,bajo rendimiento escolar.
Programas específicos para el aprendizaje de la
lectoescritura y desarrollo de la comprensión lectora.
Tratamiento de discalculia y otros problemas matemáticos.
Técnicas y hábitos de estudio eficaz.
Science e Inglés para alumnos de colegios bilingües.
Sesiones en nuestro centro individuales
o en grupo de máximo 4 alumnos.
Nos desplazamos a domicilio en Pozuelo,
Aravaca, Majadahonda y Las Rozas.

91 133 36 32
Plaza Mayor,5,local 27
(Entrada por Antonio Becerril10,
frente Ayuntamiento) 28223
Pozuelo de Alarcón (Madrid)

www.dificultadesaprendizaje.com
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Horario de misas
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 20:00
Parroquia
de la Asunción
de Nuestra Señora
Calle de la iglesia, 10
Festivos, a las 09:00,
11:30, 13:00,
21:00

Parroquia
de la Reina
de los Ángeles
Plaza Daniel Segovia, 1
Festivos, a las 10:00,
11:00, 13:00 y 17:00

Farmacias de guardia

POZUELO IN

De interés
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

Metro Ligero Horario

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)
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91 351 42 04

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.
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