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Una vez más desde la ACPC buscamos la manera de recuperar 
nuestras tradiciones y, por eso, este año hemos creado la I 

Ruta de Belenes y Dioramas. Junto la Asociación de Belenis-
tas de Pozuelo y el Ayuntamiento de nuestra localidad vamos 
a decorar nuestros establecimientos. Y es que los escaparates 
se llenarán de auténticos emblemas de escenas de la Navidad. 
Para ello, desde principios de diciembre hasta el día de Reyes 
todos aquellos que queráis podréis disfrutar de esta maravillo-
sa ruta. Si quieres conocer las calles donde estarán expuestos, 
mira la ruta de la página siguiente donde, incluimos el plano 
para que no os perdáis. 

Estas fiestas podrás vivir la Navidad de una manera diferente gracias  
a Pozuelo Calidad: nuestros comercios llenarán sus escaparates  

con belenes y escenas navideñas.

OBRAS Y REFORMAS

Creemos en Pozuelo y en sus tradiciones: I RUTA DE BELENES, DIORAMAS Y VILLANCICOS

Fundada en el 2007 en nuestro municipio de Pozuelo de Alarcón por un gru-
po de animosos belenistas, desarrollamos desde entonces, las actividades 
de fomento del belenismo, enseñanza de las técnicas belenistas y realiza-
ción y exposición anual de belenes y dioramas (escenas navideñas que es-

tán metidas en cajas de distintos tamaños). 
Durante todo el año, nuestros socios practican la enseñanza a quienes la solicitan, 
al tiempo que realizamos los belenes que se expondrán en la siguiente campaña. 
En nuestro local se construyen tanto dioramas permanentes que, tras su exposi-
ción en la siguiente Navidad, pasan a engrosar su ya importante colección, como 
las nuevas construcciones y complementos que cada año se incorporan a sus gran-
des belenes. 
Tanto los dioramas como los grandes belenes de esta asociación, se caracterizan 
por el empleo abundante de una original técnica de reflexiones múltiples en espe-
jos,  con lo que se crean unas espectaculares perspectivas y lejanías, que convierten 
a estos belenes en algo distinto de lo que se ve normalmente. 
La Asociación de Belenistas de Pozuelo de Alarcón expone todos los años sus nue-
vos dioramas en el denominado “Patio Segovia” de la sede municipal. 
Los dioramas construidos en años anteriores son los que vamos a instalar en los 
distintos comercios que pertenecen a la Asociación de comerciantes de Pozuelo Ca-
lidad (ACPC). Así que estamos encantados de poder contribuir a la Primera Ruta 
de Belenes en Comercios de Pozuelo de Alarcón. Una iniciativa que ha tenido la di-
rectiva de la Asociación de Comerciantes, con la colaboración y patrocinio 
de las Concejalías de Comercio y Participación ciudadana, del Excelentísimo 
Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón. 

Asociación de Belenistas de Pozuelo de Alarcón
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en las imágenes se 
aprecian algunas 
de las escenas de 
belenes y dioramas 
que se mostraron 
el año pasado en 
Pozuelo.

Con la  
colaboración de:



Dismatel Pozuelo,S.L. 
distribuidor de material eléctrico e iluminación desde 1.995

Venta de material eléctrico a profesionales y particulares.
-Viviendas, industrial, oficinas, locales comerciales.

-Iluminación Led, ahorro y decoración.
Transporte propio para reparto de materiales.

DISMATEL POZUELO, S.L.

C/ Doctor Cornago, 16
28223 Pozuelo de Alarcón

Tel: 91 715 35 00/91 715 34 12
almacen@dismatelpozuelo.com

Plano de la ruta de 
belenes por Pozuelo
Estas fiestas podrás vivir la Navidad de una manera diferente gracias a Pozuelo Calidad: 
nuestros comercios llenarán sus escaparates con belenes y dioramas. ¡No te pierdas ninguno!

Con la colaboración de:



¡Plan en familia para los v iernes de diciembre!
Visita guiada por la  “Ruta de Belenes y Dior amas y Villancicos”

Muchas veces llega el fin de semana y no sabes qué 
hacer. Así que, te hemos preparado un súper plan 

con el que disfrutar de una tarde con la familia y amigos 
para vivir de cerca la Navidad y, además, llevarte mu-
chos premios.
Los viernes 15, 22 y 29 de diciembre puedes disfrutar 
de una visita guiada para conocer cada una de la his-
toria de los belenes y dioramas que hemos puesto en 
nuestros escaparates. Para ello, contaremos con un 
responsable de la Asociación de Belenistas de Pozue-
lo que dedicará esta visita a explicar con detalle cada 
una de las escenas. Pero, como queremos recuperar 
las tradiciones, durante esta visita guiada, miembros 
del coro la casa de Extremadura, con sus zambombas 
y panderetas, amenizarán la tarde. También, habrá un 
rato para escuchar villancicos (en páginas siguientes 
se detalla el coro que cantará cada viernes). Y, como 
en diciembre las temperaturas son bajas, se hará un 
alto en el camino para degustar un delicioso chocolate 
con roscón. Al finalizar, se repartirá a cada participan-
te papeletas del Rasca y Gana con el que se llevarán 
descuentos en nuestros comercios además de la po-
sibilidad de ganar 3.000€. Y para poner el broche de 
oro a una tarde en familia,  todos los niños podrán dis-
frutar de un cuentacuentos en el Ayuntamiento.  Por 
último,como premio a la fidelidad y las ganas que te-
nemos de recuperar las tradiciones, ¡sorteamos una 
cesta con productos navideños entre los participantes! 
Ya sabes, escríbenos para reservar tu plaza. 

Los viernes del 15 al 29 de diciembre 
queremos que disfrutes de la 
Navidad con toda la familia. Por eso 
hemos preparado una visita guiada 
para ver todos los escaparates 
que hemos decorado con escenas 
navideñas y conocer con detalle 
cada una de ellas. Y para que sea 
una tarde de lo más amena, durante 
este rato no faltarán los villancicos, 
las zambombas y panderetas y, por 
supuesto, una deliciosa merienda 
de chocolate con roscón.  Ah, ¡y hay 
muchas sorpresas más!

papeletas de
Rasca y Gana

   ¡2 horas de  
parking  
gratis!  

Plaza del Padre Vallet

merienda gratis

villancicos  
tradicionales

actuación de 
cuentacuentosHorario

17:45  Plaza del Padre Vallet  
(junto al árbol de Navidad).

18:00 Actuación del coro navideño 
18:15 Recorrido
19:00  Merienda de chocolate  

y roscón
19:15 Recorrido
19:45  Cuentacuentos  

en el Ayuntamiento

sorteo de una cesta 
con productos 

navideños

APÚNTATE MANDANDO UN EMAIL  
A INFO@POZUELOCALIDAD.COM 

O ACUDIENDO A LOS COMERCIOS 
PARTICIPANTES O A TRAVÉS  

DE NUESTRA WEB.
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Esta Navidad queremos volver al pasado y por eso, estas fiestas, podrás disfrutar 
de estos cánticos tan especiales gracias a la Casa de Extremadura, la Hermandad 
del Rocío y La Lira. Todos ellos actuarán estas navidades.

Recuperamos la tradición de los villancicos 

Doctor Cornago, 2. Pozuelo de Alarcón
Teléf.: 91 782 50 56. e-mail: miguelroblesnavarro@gmail.com

Peluquería
Marta Pedrosa

Ofertas Especiales
Mayores  

de 65 años

C/ José Fernández Cuevas, 16 E Pozuelo de Alarcón 28224 Madrid

91 352 94 50

+
de lunes a Jueves

Ofertas de peluquería
Lavado y peinado 

Cortar, lavar y peinar
Tinte y peinado

 Tinte, corte y peinado
Moldeador, corte y peinado

Mechas plata, corte y peinado

7€ 
14€

16€

22€

22,5€

31€

de lunes  
a miércoles

50- %
descuento

en tratamientos 
de estética
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Uno de los clásicos de la Navidad 
en Pozuelo es el concierto de 
la Banda Sinfónica en el MIRA 
teatro, pero la Lira de Pozuelo 

es mucho más que eso. Este año la Ban-
da juvenil formada por los alumnos de 
la Escuela de Música, nos ofrecerá una 
actuación de música navideña con mo-
tivo de la ruta de belenes organizada 
por la ACPC. Una gran banda formada 
por los más pequeños de la Lira.  

Banda juvenil La Lira.
22 de diciembre Con la denominación de CASA DE EXTREMADURA EN POZUELO DE ALARCÓN, se 

constituye en el Año 2000, una asociación de ámbito Autonómico – Regional, sin 
interés lucrativo alguno.Los fines de la Asociación serán la defensa de nuestras 
raíces históricas, tradicionales y culturales en la Comunidad de Madrid, por me-

dio del ejemplo en nuestras actitudes y comportamiento y siempre por la vía del dialogo, 
la tolerancia y las buenas costumbres. El Grupo de Coros y Danzas “La Encina” de Pozuelo 
de Alarcón nació en el 2005, gracias al empeño y entusiasmo de un grupo de socios que de-
seaban reunirse para cantar las canciones típicas de sus respectivos pueblos. El Grupo lo 
forman unas 40 personas entre voces, guitarras, bandurrias, laudes y parejas de baile. El 
Grupo ha actuado en las Semanas Culturales Extremeñas que organiza la Casa, en el Día del 

Niño, El Día de Extremadura - Fes-
tival de Folclore, Residencias, Fies-
tas de San Fermín en Pamplona, etc. 
Hemos Cantado Misas Extreme-
ña en Pozuelo, En el Monasterio de 
Guadalupe, en Madrid, Madroñera, 
etc.  En Navidad colaboramos con la 
tradición de Cantar Villancicos tra-
dicionales extremeños y de otras co-
munidades, en Parroquias, Colegios, 
Residencias, Muestras de Villanci-
cos, Cantatas, etc.

Casa de Extremadura. 29 de diciembre

Nos sentimos afortunados por 
poder participar activamente y 
aportar nuestro granito de are-
na para hacer realidad la mag-

nífica tarea, emprendida por la Asocia-
ción de Comerciantes de Pozuelo Calidad,  
de recuperar los villancicos en Navidad. 
Para ello os ofrecemos los villancicos ro-
cieros que cantará el Coro de la Herman-
dad por las calles de Pozuelo de Alarcón, 
contagiando a propios y extraños con la 
alegría de sus cantes.
Esperamos que la idea sea todo un éxito 
y muchos pozueleros y pozueleras dis-
fruten conocien-
do la riqueza 
belenistica que, 
cada año se ins-
tala en nuestro 
municipio.

Hermandad del Rocío.  
15 diciembre.

HORA: 18:00
LUGAR: PLAZA DEL PADRE VALLET 

(junto al árbol de Navidad)
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Moral
asesores

Asesores de empresa
Abogado

Gestión Administrativa

www.moralasesores.com
info@moralasesores.com

Tel: 917.152.281

C/Sagunto nº6. Pozuelo de alarcón. 28223-Madrid

Pozuelo Calidad camina de la man o de otras asociaciones

Desde la Peña Taurina SeiS y Medio 
damos las gracias a la ACPC por contar con 
nosotros en esta I ruta de belenes organiza-
da por ellos. En esta nueva andadura y con la 
finalidad de recuperar nuestras tradiciones y volver a los 
antepasados que siempre hemos tenido en Pozuelo, nues-
tra peña hará con nuestros socios una de las rutas pro-
gramadas por la Asociación. Tenéis todo nuestro apoyo, y 
seguro que entre todos conseguiremos nuestros objetivos. 
Enhorabuena 

Desde la Peña el BoTijo queremos apoyar 
a ACPC para que nuestro pueblo recupere sus 
tradiciones. Así que, esperamos que la I Ruta 
de Belenes, Dioramas y Villancicos tengan mu-
cho éxito.

Desde 1992 la CongregaCión de nueSTra Sra. 
de la ConSolaCión construye un belén monumen-
tal que es visitado todos los años por miles de perso-
nas, tanto de Pozuelo como de todos los rincones de 
nuestra comunidad. 
Aunque se empezó haciendo en la capilla donde se ve-
nera la imagen de nuestra Patrona desde 2001 se rea-
liza en la sede social de la Calle Luis Béjar y dispone 
de unos 70m2 y de más de 300 figuras.
El belén de la Congregación ha recibido numerosos 
premios locales y provinciales, destacando que en 
2016 resultó ganador de la Medalla de Oro que conce-
de la Asociación de Belenistas de Madrid en su concur-
so anual como mejor belén madrileño en la categoría 
de entidades. Sin duda, uno de los puntos fuertes de la 

ruta de belenes en Pozuelo.

CoMParSa de giganTeS y CaBezudoS de Pozue-
lo. Los belenes, nuestros nacimientos, es-
tán poblados de pequeños seres... pastores, 
labriegos y representantes de todos los ofi-
cios tradicionales. Aparentemente parecen 
lo contrario a los gigantes, grandes y ma-
jestuosos. Pero todos ellos, figuras de barro o gigantes, 
cautivan nuestros ojos y encienden la ilusión en nuestro 
corazón. Por eso nos unimos a esta iniciativa de la ruta 
de los belenes que ha preparado la ACPC, que además 
ha sido la patrocinadora de nuestra segunda pareja de 
gigantes: la de Crispín, el curtidor y Julia, la lavandera. 
Son gigantes, pero podrían ser también, las figuras de 
un belén.

Hablar del alBero es hablar de fiestas 
y desde hace unos años, la peña se une a 
los festejos propios de estas fechas a su 
manera. Un poco antes de las 3 de la tarde 
del 31 de diciembre y pertrechados de una 
gran campana un número cada vez mayor de personas 
se reúnen en la plaza de Padre Vallet frente al reloj del 
antiguo ayuntamiento para saludar al nuevo año dando 
las campanadas de rigor y tomarse las uvas…o lo que se 
tercie. Toda oportunidad es buena para juntarse con los 
amigos y darle un poco de vida a la plazoleta.

La aSoCiaCión de FaMiliaS nuMeroSaS de Po-
zuelo, fundada en 1.998, representa y 
defiende los intereses de las familias nu-
merosas de Pozuelo. Trabajamos día a día 
para conseguir beneficios para nuestros 
socios y mejorar los derechos que nos co-
rresponden por el valor y riqueza que las familias nume-
rosas aportamos a la sociedad. La Asociación de Familias 
Numerosas de Pozuelo cuenta con más de 1.600 familias, 
entre socios y socios protectores. Actualmente, Pozuelo 
es el municipio con más familias numerosas de la Comu-
nidad de Madrid, número que no para de aumentar año 
tras año y cuya tendencia sigue al alza porque Pozue-
lo es un municipio ideal para vivir en familia: colegios, 
institutos, universidades, zonas verdes, transportes, ins-
talaciones deportivas, oferta cultural y de ocio,…. Pero 
además  Pozuelo mantiene el encanto y la esencia del 
pueblo que fue: su historia, sus recuerdos, los vecinos de 
siempre, las fiestas patronales,  sus costumbres y tradi-
ciones y, por supuesto, el comercio « de toda la vida », 
esos establecimientos donde nos conocen, nos cuidan, 
nos dan un trato personal y cercano. En AFAN Pozuelo 
nos gusta la Navidad, fechas muy especiales para las 
familias y más aún para las numerosas. Por eso, nos en-
canta la iniciativa de la ACPC y estamos muy contentos 
de poder participar en la Ruta de los Belenes y Dioramas 
de Pozuelo con nuestros socios. Nos gusta ser parte de 
iniciativas como ésta que pretenden mantener y difundir  
las tradiciones de la Navidad en nuestra ciudad.
¡Feliz Navidad ! Nos vemos en Pozuelo

Junto con el resto de entidades queremos conseguir que estas navidades se 
pueda recuperar la tradición de los belenes, dioramas y villancicos. Por eso, 
junto a otras asociaciones de Pozuelo que nos han apoyado, hemos conseguido 
hacer este bonito homenaje a nuestras tradiciones con la I Ruta de Belenes y 
Dioramas. Cada una de ellas nos han dado su opinión de porqué consideran tan 
importante nuestras tradiciones y nos explican qué acciones van a realizar cada 
una de ellas. ¡Gracias por apoyarnos!
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Luis Béjar, 3. 28223 Pozuelo de Alarcón. 
Tel. 91 714 08 41-628 98 70 78.  Email: tahonalaabuelita@gmail.com

Se fabrican sin agua y se elaboran con 
mantequilla, leche fresca, huevos, agua 
de azahar, ralladura de naranja y limón, 

azúcar, almendra, fruta confitada y... 
algún secretillo más que no se puede 
desvelar para no descubrir nuestra 

receta familiar tradicional. 

ROSCONES

GRAN VARIEDAD DE  
TURRONES 

ARTESANOS POLVORONES 
VARIADOS

MAZAPÁN 
CALIDAD SUPREMA 1 HORA

P
¡gratis!

Presentación de la campaña de Navidad  
y I Ruta de Belenes y Dioramas
El acto tuvo lugar el pasado 26 de diciembre donde se presentó  

I Ruta de Belenes, Dioramas y Villancicos. Al mismo tiempo, todos los socios  
y demás asistentes pudieron ver de cerca las 70 cestas con productos 

navideños que se van a regalar a los clintes.

Yolanda, de mima 
tus uñas, junto a 
su marido.

alberto aparicio, de pescaderías 
aparicio, posa junto a su esposa.

natxo arteta, de 
take a care, junto 
con Yolanda dorado, 
de acupuntura para 
la salud.

mari cruz domínguez, 
de la asesoría elya 
nova, junto a las azafa-
tas de la acPc.

luis, de la 
frutería manuel 
Fernández e Hijos, 
junto a su madre

los comerciantes de la acPc junto a las 
cestas durante el acto de presentación.

adjiga@adjiga.es
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E l pasado 26 de noviembre tuvo lugar 
la presentación de la campaña de Na-

vidad de la Asociación de Comercian-
tes Pozuelo Calidad.Durante este acto, 
además, dimos a conocer la I Ruta de 
Belenes, Dioramas y Villancicos que 
detallamos en páginas anteriores. 
Para este importante acto tuvimos 
la oportunidad de contar con la pre-
sencia del Primer Teniente de Alcal-
de, Eduardo Oria de Rueda Elorriaga. 
Durante esta convocatoria,  la Aso-
ciación de Comerciantes de Pozuelo 
Calidad presentó las acciones que se 
van a realizar durante la Navidad al 
tiempo que se mostraron a todos los 
socios y asistentes las cestas que se 
van a sortear entre los clientes. Tras 
el acto de presentación, hubo un 
aperitivo donde los asistentes pu-
dieron intercambiar opiniones y propuestas 
para desarrollar con la Asociación.

socios de la acPc junto a miembros de asociación de Belenistas de Pozuelo, 
asociación de Familias numerosas y la Hermandad del rocío.


