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LA CAMPAÑA DEL MES

LA IMAGEN

La fotografía de un parque municipal en el Camino de las Huertas la envía Jesús
García con este texto: “Lo diré por delante. No me gusta este edificio. ¿Qué pintan
aquí estas cuatro paredes viejas y feas en medio de un parque precioso? Supongo
que en él se guarda material relacionado con el mantenimiento, pero digo yo
que tal vez podría trasladarse a otra zona. Es mi sugerencia. Por si acaso”.

Paloma Martín Carlos Sainz Luis del Olmo

NOMBRES PROPIOS

Mercedes de la Merced

Miles de vecinos en 
actividades municipales
Junio ha sido un mes cargado

de actividades municipales

que han tenido una gran aco-

gida por parte de los vecinos.

Entre ellas, la celebración de la

XVI edición del Día del Niño, la

Semana del Mayor, el Día del

Deporte, los espectáculos de-

Escénica, el Certamen CREA, el

Día Mundial del Medio Am-

biente, la Woman Raid 2010 y

la Marcha anual del Corazón.

Miles de personas participaron

en estos eventos y disfrutaron

de las diferentes actividades

preparadas por las concejalías

del Ayuntamiento.

Un panfleto popular,
según el PSOE
El concejal del PSOE Carlos Pé-

rez Gastelu calificó a esta

revista municipal como “un

panfleto de propaganda po-

pular”. Gastelu censuró que en

VIVE POZUELO se omiten siem-

pre los datos referentes a los

plazos y presupuestos iniciales

y finales de las obras que el

Ayuntamiento realiza, y pidió

que estos datos empiecen a fa-

cilitarse a partir de ahora. 

Distribución
de VIVE POZUELO 
La revista VIVE POZUELO se en-

vía mensualmente a todos los

domicilios de empadronados

del municipio. Suele ser

habitual que en determinadas

urbanizaciones se produzcan

incidencias en la recepción,

pues algunos porteros impiden

el acceso de los distribuidores.

Quienes a primeros de cada

mes no estén recibiendo la re-

vista en el buzón de su

domicilio y sí deseen hacerlo,

pueden comunicarlo en el co-

rreo electrónico comunica-

cion@pozuelodealarcon.org y

también en el telefóno 010.

Inseguridad en el
barrio de Las Flores
Pido atención para el barrio
de Las Flores en pleno casco
antiguo de Pozuelo. Paradó-
jico nombre para una zona
degradada y abandonada.
Aquí hay droga, prostitución,
delincuencia, peleas, ruido…
¿Suena mal? Pues vivir aquí
es peor. Hay cuchillos y pis-
tolas. No exagero. Por favor,
hagan algo. Quien le corres-
ponda: la policía, el ayunta-
miento, o los dos. No quiero
que mi barrio sea un gueto. 

Paulina García

Patria
Con crisis y paro echamos la
culpa al gobierno, a la opo-
sición, a los dos, a la gran
crisis mundial, pero no pen-
samos en nuestra parte de
culpa. No recogemos la caca
de los perritos; lanzamos bo-
tellas al suelo, y no a la pape-
lera que tenemos a medio
metro: más gasto municipal
en limpieza, más impuestos.
No ponemos ningún límite
al niño, de adolescente se irá
al botellón. Dañará su cere-
bro, fracaso escolar y univer-
sitario, más gasto en educa-
ción y sanidad, menos talen-
tos, más déficit e impuestos.
Vacaciones: Nueva York, Es-
tambul, en vez de turismo in-
terior para dar oxígeno a una
industria clave en respiración
asistida. Hablamos de Patria,
pero no hacemos Patria.

Eduardo Cierco

Plazas “privadas” 
en el parking 
Justo a la entrada del parking
público dela Plaza Mayor hay
siempre una baliza para que
nadie pueda aparcar en la pri-
mera plaza tras la bajada. Yo
pensaba, incauto de mí, que
servía para dejar la plaza vacía
con el fin de garantizar la mo-
vilidad de los coches que en-
tran. Pero el otro día, cuál
sería mi sorpresa al ver que
un señor entrado en canas re-
tira la baliza como si la plaza
fuera de su propiedad, y mete
allí su flamante Aston Martin.
¿A qué responde el privilegio
de este señor que creo que es
funcionario del Ayuntamien-
to? ¿Es que las plazas han sa-
lido a concurso y no nos he-
mos enterado? ¿O es que ya
no se molestan en disimular
cuando nos toman el pelo? 

José Mª Sánchez

La Gerente del Instituto
Madrileño del Menor y
la Familia de la C.M.  pre-
sidió la Jornada Técnica
"El acogimiento familiar
en la Comunidad de
Madrid" organizada por
el Ayuntamiento, en
donde explicó que de
los 4.590 menores tute-
lados, 2.820 viven con
familias madrileñas. 

El actual campeón del
Rally Dakar, en la mo-
dalidad de coches, ha
sido nombrado por el
alcalde de Pozuelo
“Hijo Adoptivo” del
municipio, siendo el
primero en esta mo-
dalidad, por su perse-
verancia, constancia y
por el espíritu de su-
peración. 

La presidenta nacional
de la Confederación de
Mujeres en Igualdad vi-
sitó Pozuelo para
ejercer como ponente
del Coloquio “La mujer
en la política”. Una cita
en la que dejó constan-
cia de su experiencia y
capacidad como mujer
al frente de cargos de
responsabilidad. 

El histórico profesional
de la radio española es-
tuvo en Pozuelo hacien-
do su programa “Prota-
gonistas” desde el MIRA.
Allí tiene su sede la Aca-
demia de la Radio, que
ha puesto el nombre de
Luis del Olmo a su
primer estudio de radio.
Con 73 años mantiene la
ilusión del primer día.

La Concejalía de Empleo pone en marcha el
II Foro de Empleo y Empresa de Pozuelo con
el doble objetivo de mejorar la situación de
desempleo actual y promocionar a las em-
presas del municipio que participen en el
mismo. El Centro Comercial Zielo Shopping
Pozuelo acogerá la celebración de este even-
to en el que habrá 24 stand gratuitos. Más
información: 91 799 04 64 ext. 5610/ 
empleo@pozuelodealarcon.org.

Cuando llegan las vacaciones escolares

los padres se encuentran cada año con

la necesidad de conciliar la vida

familiar y laboral. El Ayuntamiento de

Pozuelo, a través de sus concejalías de

Educación, Juventud, Deporte y

Familia, ha programado una amplia

oferta de actividades en las que es po-

sible combinar ocio y educación.

APUNTES

Aviso a los lectores
Los textos destinados a la 

sección de Cartas no deben exceder
las 10 líneas. Imprescindible adjuntar 

domicilio, teléfono y nº del DNI.
Cartas a VIVe PozueLo:

prensa@pozuelodealarcon.org
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Queridos vecinos,

Hace unos días me comentaba uno de vosotros que
cualquiera que lea esta revista podría pensar que la
crisis económica está dejando de lado a Pozuelo,
porque no ha habido prácticamente un solo mes en
el que no hayamos aparecido estrenando instalaciones
o nuevos proyectos. Sin ir más lejos, el vanguardista
CReAS del Aula Medioambiental, que ocupa la portada
de este número, fue inaugurado a finales de mayo.
Pero también el Polideportivo Valle de las Cañas, el es-
pacio para el ocio Pozuelo o la nueva escuela de Música
y Danza, por poner sólo algunos ejemplos, han comen-
zado su andadura en el último curso. es verdad, éste
ha sido un año de estrenos para Pozuelo. Pero también,
y no hay contradicción alguna en ello, éste ha sido el
año de la crisis, aquí, como en cualquier municipio de
españa. La diferencia estriba, en todo caso, en cómo
la hemos podido encarar nosotros.

De entrada, éste ha podido ser un año de grandes es-
trenos porque recogemos los frutos de las inversiones
sembradas con anterioridad. en medio de una crisis
no se acometen grandes proyectos, pero gracias a una
buena planificación sí hemos podido culminarlos y
ponerlos a disposición de todos los vecinos. 

Por otra parte, éste ha sido un año que también ha es-
tado marcado por las medidas de ahorro. Puede que
éstas no hayan llegado a la portada de ViVe PozueLo
por ser menos “fotogénicas”, pero la austeridad ha
marcado nuestra gestión cada día. Con una premisa,
y es que los recortes tenían que empezar por la Casa
Consistorial, y afectar lo menos posible a los servicios
que os prestamos. 

Ése era el objetivo principal de la batería de medidas
que anuncié hace ya casi un año: ahorrar sin que lo no-
taseis. Por eso, con un año de antelación sobre las pro-
puestas de Rodríguez zapatero, aquí ya nos bajamos
el sueldo el alcalde, los concejales y los cargos de con-
fianza. Asimismo, eliminamos los gastos de represen-
tación, redujimos la plantilla, amortizamos plazas, re-
cortamos las partidas de Comunicación y Protocolo y
aprobamos nuevas exigencias para aumentar la trans-

parencia y la eficiencia en el gasto del Ayuntamiento.
Con estos y otros ajustes, hemos conseguido ahorrar
1.750.000 euros. eso nos ha permitido, en plena crisis,
cerrar las cuentas de 2009 con un superávit de 6,1 mi-
llones de euros y reducir el endeudamiento también
en 6 millones de euros. Y, si seguimos por el mismo
camino y aplicamos las medidas de ahorro necesarias,
todo apunta a que podremos cerrar las cuentas de
2010 sin incurrir en déficit.

el Presupuesto de 2010, como ya os comenté en su
día, lo encaramos con esa misma filosofía: apretarnos
el cinturón empezando por el Ayuntamiento. Por eso,
a pesar de reducir el gasto un 7%, mantuvimos o au-
mentamos las partidas que os afectan más directa-
mente, como servicios sociales, seguridad, educación
o movilidad y transporte. Haciendo frente a una im-
portante reducción de las aportaciones del estado, he-
mos tenido que actuar como cualquier familia
española, y hacer más con menos. el hecho de que no
se haya notado este recorte en la calle es para mí muy
significativo. Síntoma de que vamos por el buen
camino, aunque no es suficiente.

en el último Pleno del Ayuntamiento, el de junio, anun-
ciamos un nuevo recorte de nuestros salarios, que esta
vez sí afecta al de todos los funcionarios, en cumpli-
miento de lo establecido por el Gobierno de la Nación. 

Aún así, os adelanto que vamos a seguir buscando me-
didas de ahorro adicionales. Porque españa sigue sin
encontrar una senda de crecimiento, el Gobierno sigue
sin encontrar una solución al problema de la
financiación municipal y os garantizo que yo discrepo
totalmente con el líder de la Federación de Municipios
y Provincias, quien dice que los alcaldes debemos decir
“a todo que sí” y endeudarnos sin límite. A mí eso me
parece, por decirlo con delicadeza, una auténtica bar-
baridad. Creo que uno de mis deberes fundamentales
como alcalde es buscar como sea el equilibrio presu-
puestario. Como hacéis vosotros en vuestra casa; sin
gastar lo que no podéis pagar, sin pasar las facturas a
vuestros hijos. Por eso estoy ultimando un importante
recorte adicional del gasto del Ayuntamiento que os
podré anunciar en los próximos días. 

Para Pozuelo este ha sido un año lleno de estrenos. Pero
también, como para cualquier municipio español, ha
sido el año de la crisis. Por eso, hace ya un año que aquí
emprendimos una política de ahorro que ha dado sus
frutos. Ése es el rumbo que tenemos que mantener e in-
tensificar mientras la economía española no retome la
senda del crecimiento.

10       educación

     24       Medio Ambiente

     29       Relaciones institucionales

36       entrevista a Lara Dibildos
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psoe@pozuelodealarcon.org

OPINIÓN

El PP vota en contra de aprobar un plan
de reducción de gastos para el municipio

EVA IZQUIERDO

Portavoz del Grupo Municipal Socialista

Los socialistas presentamos una propuesta en el Pleno para que el

Ayuntamiento apruebe un plan de reducción del gasto, sumando nues-

tros esfuerzos al Plan de Estabilización y Crecimiento 2010-2013 .Como

todos sabemos, Europa ha fijado una senda de reducción de déficit

que todos los países que la integran han apoyado. Esto nos obliga a

todos a apretarnos el cinturón. También a las haciendas locales y por

tanto al Ayuntamiento de Pozuelo.

Pozuelo de Alarcón, con 50 millones de euros de deuda, es el sexto mu-

nicipio más endeudado de toda la Comunidad de Madrid y uno de los

primeros de España. Por lo que el Ayuntamiento de Pozuelo tiene que

asumir su responsabilidad.

Los socialistas planteamos al PP una batería de propuestas, con

iniciativas como por ejemplo:

1. Reducir los gastos de publicidad y propaganda, presupuestados en

más de un millón de euros, así como los gastos protocolarios.

2. Reducir las contrataciones externas. En el presupuesto del 2010 la

cifra alcanza los 29 millones de euros. Esta reducción afectaría a aquellos

contratos no justificados y de dudosa necesidad. Por ejemplo, cada

nuevo proyecto, acarrea un consultoría externa, que casi nunca baja

de 10.000 €.

3. Acabar con el despilfarro, por poner un ejemplo, el faraónico proyecto

del Palacio de Congresos por el que el Ayuntamiento ha pagado

152.000€ y el informe final aconsejaba no realizarlo, como ya advertimos

los socialistas en su día.

4. Reducir los cargos de confianza que suponen un gasto de un millón

de euros anuales.

5. Eliminar empresas municipales que no realizan ninguna actividad y

que sólo sirven para pagar determinados sueldos. Como PISA o la Fun-

dación Pozuelo Siglo XXI con 90.000 € y 40.000 € de gasto anual res-

pectivamente.

Decíamos en el artículo del mes pasado que son momentos de estar a la altura.

Desgraciadamente, el PP vuelve a demostrar con su actitud que su objetivo

electoral está por encima del bienestar de los ciudadanos y ciudadanas.

6. Eliminar los alquileres innecesarios, que superan los 350.000 €

anuales y que además fue un compromiso del alcalde Aguado para

reducirlos, en el debate sobre el estado del municipio del año 2009.

7. Acabar de una vez por todas con los desmanes contractuales y el

abuso de los contratos adjudicados de forma directa y sin publicidad.

Hace meses desde el PSOE presentamos un borrador para constituir

la Comisión de Vigilancia y Control de la Contratación, a día de hoy

seguimos sin respuesta.

8. Aplicar las recomendaciones aprobadas en la FEMP en relación a

los criterios de reducción de salarios del alcalde y concejales (entre

un 15 % y un 8 %).

Todas estas propuestas fueron rechazadas por el PP. Parece ser que

contribuir a reducir la deuda que tiene Pozuelo de 50 millones de

euros no va con ellos y apretarse el cinturón es cosa de otros.

Lo que sí se aprobó, con nuestro apoyo y el voto a favor, fue la

reducción de los sueldos del alcalde y concejales de este

Ayuntamiento. Aunque nosotros si hubiésemos aplicado el porcentaje

en su totalidad y así lo planteamos, apoyamos cualquier medida que

pueda contribuir a reducir el déficit. Sin embargo el equipo del PP

rehusó aplicar los porcentajes marcados por la Federación Española

de Municipios y Provincias (FEMP) y aplicó un porcentaje de reducción

menor al recomendado por dicha federación.

El PP actúa como si Pozuelo no tuviera ninguna dificultad económica.

Un municipio que en 2005 fue obligado por Ley a ajustar sus cuentas

municipales debido al pésimo estado en el que se encontraban. Un

municipio con dos presupuestos anulados (2005 y 2006) en parte por

el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Un municipio que año tras

año, sube la presión fiscal y los precios de las actividades culturales y

deportivas. 
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PABLO RIVAS

Portavoz del Grupo Municipal Popular

grupomunicipalpopular@pozuelodealarcon.org

Seguimos mejorando Pozuelo

OPINIÓN

El mes de julio es un buen momento para hacer balance

de un intenso curso político como ha sido el 2009/2010.

Una temporada complicada por los acontecimientos

pero ciertamente gratificante,  pues hemos sido capaces

de mejorar los servicios e infraestructuras de Pozuelo, a

pesar de las difíciles circunstancias económicas que nos

han acompañado.

Tenemos un extraordinario nuevo polideportivo en el

Valle de las Cañas que completa la gran oferta deportiva

existente, una nueva biblioteca en Prado de Somosaguas,

un nuevo centro cultural en Volturno,  el nuevo Espacio

de Ocio para personas con discapacidad, se han

mejorado nuestras zonas verdes, como el Parque Forestal

de Somosaguas. Queremos seguir creciendo poco a

poco, con un ritmo sostenible en el tiempo. 

Sin embargo, como en todo balance, es importante re-

conocer las dificultades por las que hemos pasado, como

las injustificables peleas en las fiestas, la paralización de

las obras de la Plaza del Padre Vallet tras el proceso con-

cursal de la empresa o las que estamos atravesando con

la tremenda crisis económica que padecemos.

Tan grave es la caída de ingresos del Ayuntamiento, que

a mediados del pasado año, nuestro alcalde introdujo

un estricto plan de ahorro, mientras otros partidos po-

líticos negaban la crisis o se limitan a echar balones fuera

o a gastar 23.000 millones de euros con Planes E para

crear empleo (los españoles seguimos esperando la cifra

de empleos  creados tras el gasto de esa barbaridad de

dinero) el resultado de esas medidas, nos ha permitido

reducir en 6 millones de euros la deuda, lo que

representa un 10,52% del total.

Estos son los hechos y los datos que arroja este curso

político, a pesar de la insistencia de algunos por enturbiar

y hacerse eco de noticias de dudosa procedencia.  El

equipo de gobierno del Partido Popular tiene claro que

ante los bulos y las habladurías, sólo vamos a responder

con realidades objetivas, no nos vamos a dejar llevar por

esa doble moral de los partidos que están a nuestra iz-

quierda, que señalan con una mano y son incapaces de

aplicar lo mismo que señalan en sus propias filas. Segui-

remos trabajando para mejorar nuestra ciudad,

finalizando importantes proyectos  que tenemos en mar-

cha, para que Pozuelo siga siendo la ciudad de referencia. 

¡Feliz verano a todos!

El año pasado en el Ayuntamiento introdujimos un estricto Plan de Ahorro. Mientras el PSOE
decía que la crisis venía de fuera y endeudaban a España por valor de 23.000 millones de euros,
en Pozuelo los ajustes nos han permitido reducir la deuda en 6 millones de euros.
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EN PORTADA

Hace unos días pedimos a las personas que apa-

recen en la imagen principal de este reportaje

que posaran para la portada de vivE POZUELO.

Buscábamos la instantánea que reflejara en un

momento qué es el Aula de Educación Ambiental

y ellos nos ayudaron a conseguirla. La fotografía

refleja lo que es a fecha de hoy este espacio, un

lugar vivo, cambiante, que se enriquece día a día

con cada una de las aportaciones que hacen quie-

nes lo visitan.

Alumnos de centros educativos, voluntarios

de empresas, los coordinadores de actividades

son el motor natural de esta instalación que lleva

rodando ya más de 20 años. En esas fechas, la

concejalía de Educación de Pozuelo asumió un

reto recogido en el Programa de las Naciones

Unidas para el Medio Ambiente y en la Agenda

21. En ellos se instaba a los gobiernos a impulsar

estudios y promover intercambios de conoci-

mientos para trabajar en favor de la justicia social

y económica, en el futuro seguro para todos los

seres vivos, en conseguir, en definitiva, derechos

universales y básicos.

En este sentido, las comunidades locales tenían

un gran papel que realizar, por su proximidad al

administrado, y en el caso de Pozuelo de Alarcón

se apostó por alcanzar los objetivos a través de

una herramienta inigualable y universal: la Edu-

cación.

Así fue como el municipio se embarcó en esta

aventura encaminada a aportar su granito de are-

na para conseguir, ni más ni menos, un mundo

mejor, un planeta en el que cobre vida un nuevo

valor político, social, educativo y científico, en el

que la humanidad continúe su andadura hacia

una sociedad más justa, hacia un mundo ecoló-

gicamente perdurable. Estos conceptos se que-

darían en ideales si no se llevaran a cabo acciones

que los conviertan en realidades. Eso es lo que

día tras día hacen quienes participan en el Aula

de Educación Ambiental y se refleja en los resul-

tados como el hecho de que Pozuelo de Alarcón

sea uno de los municipios españoles con mayor

número de Ecoescuelas y eso significa que todos

los miembros de cada uno de esas comunidades

educativas están inmersas en proyectos relacio-

nados con el cuidado y defensa del medioam-

biente.

Para los que aún no conocen el aula sirva como

anticipo a su visita una breve descripción de lo

que allí se encontrarán. El aula está situada en

Húmera, en un lugar privilegiado de Pozuelo, el

Parque Forestal de Somosaguas, donde hay cerca

de 200 hectáreas de terreno con arbolado autóc-

tono. Y puestos a trabajar por ese mundo más

respetuoso con la naturaleza podrán recorrer di-

ferentes equipamientos ambientales. Aulas, in-

vernaderos, fuentes de energía renovables, huer-

tos de diferente índole, sistema integral de

reciclaje de residuos, sistema de reciclaje de agua

y múltiples recursos como son los

xerojardines.Todo ello funcionando a pleno ren-

dimiento gracias a todos las personas que lo han

hecho posible: alumnos de cursos de formación

profesional, voluntarios, universitarios en práctica.

Todos ellos han hecho posible el reconocimiento

en 2005 con el Galardón de la Juventud de la Co-

munidad de Madrid; el Premio infancia en 2006

también del Gobierno regional y el Premio Me-

dioambiente e innovación 2007 de la FEE.

Un referente para la educación ambiental en Pozuelo

POR UN MUNDO MEJOR

6 vivE POZUELO

El Aula de Educación Ambiental, situado en el Parque Forestal de Somosaguas, se ha convertido en un

referente medioambiental. Este éxito no sería posible sin la amplia participación de escolares, universitarios

y voluntarios que con su dedicación han logrado que este espacio sea tan palpitante como la vida misma.
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EN PORTADA

Un centro abierto 
a la participación

CREAS, Premio Construcción
Sostenible 2009

El Aula de Educación Ambiental de Pozuelo tiene previsto
múltiples actividades para el Curso 2010-2011, todo ello
recogido en los diferentes programas en marcha:

24 propuestas didácticas para vivenciar los principios de
la sostenibilidad y actuar desde la participación. 8.352 par-
ticipantes

Empresas y entidades desarrollan en el Centro iniciativas
diversas en apoyo a los objetivos del Aula de Educación
Ambiental; mantenimiento y cuidado de los jardines y
huertos escolares, apoyo a los programas de discapaci-
dad. 1.739 participantes

Cualquier persona puede participar en las iniciativas del
Aula, aportando un beneficio a la comunidad educativa,
y recibiendo a cambio una formación y capacitación am-
biental. 40 participantes.

Son ya 18
los centros educativos de Pozuelo que

participan en la tarea de conseguir la mejor gestión am-
biental de los colegios e institutos. Una vez cumplidos los
objetivos en relación al reciclaje de residuos, ahorro de
energía y mejora del entorno, acceden a la concesión del
Galardón “Bandera verde”.

Gracias a convenios y acuerdos alumnos de distintas Fa-
cultades desarrollan proyectos en el Aula, tanto de carác-
ter técnico como educativo o ambiental. 

A partir del próximo curso el Aula de Educación Ambiental
abrirá también un fin de semana al mes (según programa-
ción) con el fin de dar cabida a las numerosas personas y
familias que quieren tener en el Aula de Educación Am-
biental un punto de encuentro.

Actualmente el Aula de Educación Ambiental reúne a téc-
nicos, organizaciones y municipios que trabajan en red
con el objetivo común de generar proyectos educativos
a favor de un futuro más sostenible. 
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El Centro de Recursos de Educación Ambiental

para la Sostenibilidad (CREAS), situado en el

Aula de Educación Ambiental, recibió el Premio

“Construcción Sostenible” en el año 2009 (EN-

DESA-Barcelona Meeting-Point-Casa Biocli-

mática). Tal y como explica su  arquitecto, An-

tonio Baño, “está pensado para ahorrar

recursos y minimizar el impacto ambiental du-

rante todo su ciclo de vida, empleando mate-

riales saludables, renovables, reutilizables y

ecológicos”. Dadas sus características, el CREAS

es un reclamo para los profesionales, ya que

es un edificio capaz de gestionar su propia

energía, residuos y agua.

ESCUELA ACCIÓN

VOLUNTARIO CORPORATIVO

AULA DE VOLUNTARIOS

ECOESCUELAS: BANDERAS VERDES

UNIVERSIDADES

AULA ABIERTA

GRUPOS DE TRABAJO REGIONALES Y NACIONALES
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La flota de autobuses de las líneas

656 y 657 se ha renovado recien-

temente con la incorporación de

diez nuevos vehículos que susti-

tuyen a otros tantos, una medida

que redundará en beneficio de

los usuarios.

La concejal de Movilidad, Al-

mudena Ruiz Escudero, y el con-

cejal de Obras, Pablo Gil Alonso,

visitaron recientemente las co-

cheras de la empresa Llorente,

propietaria de los autobuses que

realizan las diferentes rutas tanto

urbanas como interurbanas.

Durante la visita, el Gerente de la

empresa Llorente, Antonio Ma-

druga, y el Encargado de la Base,

José Gómez, explicaron a los edi-

les, en líneas generales, el funcio-

namiento rutinario de la empresa,

tanto desde el punto de vista de

su organización como servicio

público como desde otros aspec-

tos referentes al mantenimiento

de los autobuses, limpieza, etc.

Los nuevos coches incorporan

medidas adaptadas para

favorecer la accesibilidad de per-

sonas con discapacidad, y presen-

taron importantes avances tec-

nológicos que mejoran su manio-

brabilidad e incrementan su res-

peto por el medio ambiente, mi-

nimizando emisiones tóxicas y los

niveles de ruido.

En total, a partir de ahora se in-

corporarán tres nuevos coches a

la línea 656A, cuatro a la línea 656

y tres a la línea 657, todos ellos

con una longitud de 13,20 metros

y capacidad para 54 pasajeros

sentados.

LA EMPRESA SUSTITUYE 10 VEHÍCULOS POR OTROS CON
MEDIDAS ADAPTADAS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

La flota de autobuses 
de Pozuelo se renueva

El Pleno acuerda bajar los sueldos
a concejales y empleados públicos

El Pleno del Ayuntamiento de Po-

zuelo de Alarcón acordó el pasado

17 de junio por unanimidad la ba-

jada de los sueldos de los miembros

de la Corporación,  de sus altos car-

gos públicos, del personal funcio-

nario y del laboral, de acuerdo con

lo establecido en el RDL 8/2010 y

siguiendo las indicaciones de la Fe-

deración Española de Municipios y

Provincias (FEMP).

Así se han bajado los sueldos en

los siguientes porcentajes: Alcalde:

13%, Primer Teniente de Alcalde:

8% y resto de Concejales: 6%, salvo

en el caso de un concejal del PSOE

que por la dedicación se rebaja el

sueldo un 3,74 %.

En cuanto al Personal se rebaja

ACTUALIDAD

MEJORAS

Sentido único en varias calles 
para mejorar la movilidad

Con el objetivo de mejorar la movilidad, ampliar
las plazas de aparcamiento disponibles y evitar
posibles colisiones de vehículos, especialmente
en algunas vías, el Ayuntamiento de Pozuelo
de Alarcón, tras su revisión en diversas
reuniones mantenidas en el seno del Comité
de Movilidad que reune mensualmente a
representantes técnicos y políticos de las
concejalías de Seguridad, Movilidad y
Transporte y Obras y Servicios, se ha llevado a
cabo la reordenación del tráfico en diferentes
zonas del municipio, promoviendo el sentido
único en la circulación por las mismas.

Las zonas sobre las que se ha actuado son
las siguientes: San Blas, Camino del Piste,
Valentín Robledo y entorno; Doctor Garzón y
entorno; Malaquita, Azabache y entorno;
Eustaquio Soler y entorno, Eugenia del Pozo
y entorno, y Portugalete y entorno.

La reordenación del tráfico en las calles
mencionadas y en sus inmediaciones supondrá
una importante ventaja especialmente para
los vecinos de las viviendas colindantes, así
como para las personas que habitualmente
circulan por estas calles y que, en ocasiones,
encontraban dificultades para conducir con
normalidad, al tiempo que se mejora la
seguridad vial, eliminando importantes
situaciones de riesgo que se estaban dando
hasta la fecha. 

Gran afluencia de público en el II 
Certamen de Vuelo de Cometas
A finales del mes de junio la Ciudad Deportiva
Valle de las Cañas acogió el II Certamen de
Vuelo de Cometas. Al acto, organizado por la
Asociación la Cabaña, en colaboración con la
Asociación Sol y la Concejalía de Participación,
acudieron un gran número de familias y
vecinos para hacer volar estos ingenios, tanto
las que habían construido los pequeños en
los talleres de la Asociación Sol, como las que
los organizadores compraron para poner a
disposición de todos los que se acercaron al
lugar.

el sueldo según las tablas estable-

cidas en el Real Decreto Ley men-

cionado y además un 5% del com-

plemento específico.

El Personal Laboral se rebaja el

sueldo un 5% de la masa salarial,

coincidiendo con el RDL.

En cuanto a los Directores Gene-

rales, Personal Eventual, se rebaja

el sueldo un 5% de la masa salarial.
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El Consistorio  mejorará 
su sistema de climatización

OBRAS

Desde la concejalía de Obras y Ser-

vicios, dentro de su compromiso

con el ahorro, la eficiencia

energética y el desarrollo sostenible,

se plantea el diseño e implantación

de sistemas de generación eficiente

alineados con las mejores prácticas

de la industria Con este objetivo se

va a renovar la instalación de clima-

tización de la casa consistorial, de

manera que mejore el respeto al

medio ambiente y contribuya al

ahorro energético y por tanto tam-

bién al económico.

La reforma consistirá en la mejora

de  los sistemas actuales de produc-

ción de agua caliente y agua refri-

El Ayuntamiento de Pozuelo de

Alarcón ha recibido un

comunicado de la Comisión Regio-

nal de Videovigilancia,

dependiente de la Delegación del

Gobierno en Madrid, en el que se

indica que el Consistorio deberá

presentar “una relación más ex-

haustiva y detallada” de la

gravedad de los hechos acaecidos

en la zona entre 2008 y 2010 para

justificar la petición de instalación

de cámaras de videovigilancia en

algunas calles del municipio, “pu-

diendo recabar la colaboración del

Cuerpo Nacional de Policía”.

La Comisión Regional de Video-

genes serían recibidas por la Policía

Local y se borrarían transcurrido un

mes, si no son requeridas judicial-

mente.

Tras la petición de los vecinos, la

Policía Local aumentó la presencia

de agentes en la zona y los proble-

mas se redujeron. Sin embargo, el

Ayuntamiento, decidió solicitar la

instalación de estas cámaras, para

lo que se requería la autorización

de la Comisión Regional de Video-

vigilancia. Las cámaras costarían

unos 25.000 euros, y se utilizaría la

red de fibra óptica municipal para

transmitir las imágenes en tiempo

real.

vigilancia da así respuesta a la pe-

tición realizada por la Concejalía de

Seguridad que recibió 1.470 firmas

de vecinos de las calles de Las

Flores, Doctor Cornago y Martínez

Bande solicitando medidas para au-

mentar la seguridad de esta zona.

En sus quejas los vecinos afirmaban

que son frecuentes los problemas

en los bares, las peleas y la circula-

ción de estupefacientes.

La  Concejalía de Seguridad pre-

sentó un proyecto a la Delegación

del Gobierno en Madrid para

instalar 12 ojos electrónicos en las

calles más céntricas y grabar las 24

horas del día lo que ocurre. Las imá-

SEGURIDAD

El Ayuntamiento plantea instalar
videovigilancia en Las Flores

LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO HA SOLICITADO
MÁS INFORMACIÓN SOBRE EL PROYECTO

gerada para la climatización. Para

ello se sustituirán los equipos de

producción en la central de calor,

instalando dos calderas de gas na-

tural de baja temperatura, bombas

de circulación de agua y elementos

auxiliares. 

Por otra parte, el nuevo sistema

de producción de energía frigorífica

consistirá en dos enfriadoras aire-

agua de mayor eficiencia, bombas

de circulación de agua y elementos

auxiliares.  También se aprovechará

la actuación para actualizar y

mejorar el sistema informático de

La ley obliga a que no se gra-

ben domicilios particulares y

que las imágenes estén custo-

diadas por agentes de la auto-

ridad, con el fin de que no pue-

dan ser consultadas o

utilizadas por nadie ajeno a la

policía. Asímismo la normativa

obliga a que la zona sea seña-

lizada a la entrada y salida de

las calles, de tal forma que las

personas sepan que están sien-

do grabadas.

¿Qué dice la Ley?

control existente y renovar el puesto

central de control, de forma que la

instalación de las centrales termo-

frigoríficas, así como los equipos ter-

minales de los locales o zonas a los

que se da servicio, serán controladas

y telegestionadas desde la sala de

control en la central, permitiendo

un uso más eficiente de toda la ins-

talación.  En términos aproximados

esta actuación permitirá obtener un

ahorro energético de un 5% que

económicamente puede llegar

hasta un 25%, además de reducir las

emisiones de CO2 a la atmósfera en

un 30%. La financiación es del

Fondo Estatal de Inversión.

AHORRO ENERGÉTICO
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la amplia participación , ya que in-

tervinieron 17 grupos de alumnos,

distribuidos en dos sesiones en las

que se pudo disfrutar de 40 piezas

musicales. 

esta iniciativa se inscribe en el Pro-

grama de Apoyo a la educación

Artística, que cuenta con un pro-

fesorado especializado que, ade-

más de dar clase en centros de

educación Primaria, organiza a lo

largo del curso distintos eventos

dirigidos a la población escolar.

incluido en su programa, los pro-

fesores imparten talleres de Coro

y Teatro y colaboran con los espe-

cialistas de los colegios en inicia-

El Grupo de Teatro del Infanta Elena recibe un premio
el grupo de teatro del colegio ha sido el gran triun-

fador del v Certamen de Teatro infantil y Juvenil de

valdemorillo con el musical "La Bella y la Bestia", di-

rigido por Nélida de Cabo, profesora del centro, y

Lola Perucho, profesora de la Concejalía de educa-

ción, al ganar el Primer Premio del Certamen. Ade-

más, obtuvieron el Premio a la mejor Dirección y

dos nominaciones, al mejor actor y a la mejor actriz. 

La obra se estrenó dentro de la Campaña de Teatro

escolar Municipal de la concejalía, despertando la ad-

miración de sus compañeros y familiares por la calidad

de puesta en escena así como por el esfuerzo en la

realización del vestuario, decorados, etc.

La música es una materia que ne-

cesita con frecuencia salir de las

aulas. Al finalizar el año escolar es

habitual asistir a las fiestas de fin

de curso, en la que alumnos de to-

das las edades muestran sus habi-

lidades en el canto, la danza o al

tocar un instrumento. 

La Concejalía de educación, me-

diante la organización del encuen-

tro “en clase hacemos música”, ha-

ce posible que haya un espacio de

encuentro en el que se compartan

experiencias musicales entre alum-

nos de distintos centros en el es-

cenario del MiRA Teatro. en esta

ocasión, se reunió a más de 600 es-

colares de educación Primaria a

Bachillerato. 

La concejal de educación, María

Jesús Castillo, expresó a los asis-

tentes sentirse muy orgullosa de

UN ENCUENTRO EN EL QUE ACTUARON MÁS DE 600
ESCOLARES DE CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO 

“En clase hacemos música“
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Bri l lante f in de curso para los
Jóvenes F ísicos de Pozuelo

Entrega de diplomas del Programa
de Exce lencia en la Educac ión

El Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón organizó
un acto de entrega de diplomas para agradecer
el esfuerzo de los 19 estudiantes de bachillerato
que han participado en la convocatoria “Jóvenes
Talentos de la Física en Pozuelo”. 

María Jesús del Castillo, concejal de Educación
de Pozuelo, en su discurso felicitó a los padres,
profesores y alumnos, y resumió los éxitos
conseguidos este año: dos medallas de plata y
tres de bronce en la Nacional de Física, una
medalla de bronce en la Fase Europea de la EUSO
(European Union Science Olympiad) y la
representación de España en el primer Concurso
Europeo de CanSat, organizado por la European
Space Agency (ESA). También mostró su
agradecimiento a José Francisco Romero, profesor
de Física del Colegio Retamar y miembro de la
Real Sociedad Española de Física (RSEF), que ha
impartido las sesiones en este curso. El programa,
en el que han participado 8 centros educativos,
se viene realizando entre el Ayuntamiento de
Pozuelo de Alarcón y la RSEF. Cerró el acto Carmen
Pereña, secretaria general de la RSEF.  

Tres centros educativos del municipio – Colegio-
Hogar del Buen Consejo, Colegio Monte Tabor y
la Escuela Infantil La Encina – recibieron un
diploma en reconocimiento a los excelentes
resultados obtenidos por su participación en el
Programa de Excelencia en la Educación para
centros educativos de Pozuelo de Alarcón.

Cada uno de ellos se encuentra en una de las
fases marcadas por los organizadores en las que
ha tenido que analizar la situación interna de
sus centros, trazar planes de mejora, adquirir
metodologías y herramientas de gestión, etc.
Además han tenido que elaborar un programa
para compartir conocimientos y buenas prácticas
con el fin de que su trabajo perdure en el tiempo
y sea motor para la mejora de la gestión
educativa. 

EDUCACIÓN

EXPERIENCIAS MUSICALES

Seguimos creando, seguimos creciendo

EDUCACIÓN ARTÍSTICALos grupos que han participado
en la edición 2010 del Encuentro
“En clase hacemos música” per-
tenecían a 11 centros educativos
del municipio: CEIP Asunción de
Ntra. Sra; CEIP Divino Maestro; CEIP
San José Obrero; CEIP Príncipes
de Asturias; CEIP Las Acacias; CEIP
Infanta Elena; CEIP Pinar Prados
de Torrejón; IES Camilo José Cela;
la Orquesta de centros educativos
de Pozuelo de Alarcón; y, como
centro invitado, el CEIP El Raso, de
Moralzarzal.

CENTROS PARTICIPANTES
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Cuando llegan las vacaciones es-

colares los padres tienen la nece-

sidad de conciliar la vida familiar y

laboral. La oferta de la Concejalía

de educación, dirigida a escolares

de 3 a 12 años, incluye dos pro-

puestas en las que es posible com-

binar ocio y educación.

450 alumnos de los centros edu-

cativos del municipio asistirán en

el mes de julio a la escuela de ve-

rano. La iniciativa se desarrolla, en

colaboración con la Comunidad

de Madrid, dentro del Plan Local

de Mejora y extensión de los Ser-

vicios educativos. Como en años

anteriores, se abrirán los colegios

Las Acacias, Divino Maestro y Prín-

cipes de Asturias. Los escolares par-

ticipantes tienen un horario similar

al del curso, con la diferencia de que,

a lo largo de todo el día, podrán dis-

frutar con deportes, juegos, inglés,

actividades de relajación, cine fórum

además de ir a la piscina municipal

del Polideportivo Carlos Ruiz, en días

alternos. La diversión está garanti-

zada además de poder hacer

amigos de distintos colegios.

Una de las características del ve-

rano educativo es la atención a las

necesidades del alumnado. Pozue-

lo de Alarcón fue la primera loca-

lidad en responder a la propuesta

de la Consejería de educación de

poner en marcha un Curso estival

de Refuerzo. el éxito del mismo hizo

que fuésemos un referente, que ha

servido para la convocatoria de este

año.

el objetivo del curso es mejorar

la adquisición de  conocimientos y

destrezas indispensables de  Lengua

castellana y Literatura y de Matemá-

ticas, por parte de aquellos alumnos

que lo requieran.  Así unos 50 alum-

nos de 5º y 6º de educación Prima-

ria realizarán actividades que ten-

drán como referente los conoci-

mientos esenciales correspondien-

tes a cada una de estas áreas. 

Por otra parte, unos 150 niños de

2 a 12 años se han inscrito en la Lu-

doteca Municipal “La Casita de Po-

zuelo”. el programa de verano,

cuyo tema es “el mundo mágico

de Disney”, se ha iniciado el 24 de

junio. Los días 7 y 8 de julio se

abrirá la inscripción para los días

no lectivos del mes de septiembre.

ESCUELA DE VERANO, CURSO ESTIVAL DE REFUERZO Y LUDOTECA
MUNICIPAL SON LAS PROPUESTAS DE LA CONCEJALÍA DE EDUCACIÓN

Verano divertido y educativo

El Grupo de Teatro del Infanta Elena recibe un premio
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Firmado un convenio de colabora-
ción con la Universidad Nebrija 

Finaliza el programa 
“Conoce tu Ayuntamiento”

El Alcalde de Pozuelo de Alarcón, Gonzalo Aguado,
y la Rectora de la Universidad Nebrija, Pilar Vélez,
han firmado un convenio de colaboración por
el que se convoca un programa de becas de
estudios dirigidas a ciudadanos empadronados
en el municipio. Según el convenio, la Universidad
Nebrija  convoca una beca para alumnos de
nuevo ingreso para cursar cualquiera de las
carreras universitarias y 1 beca para cualquiera
de los programas máster o doctorados impartidos
por la Universidad Nebrija.

Las becas se convocan por un importe del
50% de los de los honorarios de matrícula anual
excluidos los derechos de inscripción en la carrera
universitaria, programa máster, o doctorado. 

Podrán optar a estas becas las personas
empadronadas en Pozuelo de Alarcón que deseen
acceder a una carrera universitaria, programa
máster o doctorado y que hayan superado con
éxito todos los requisitos académicos establecidos
por la legislación universitaria así como el proceso
de selección establecido por la Universidad
Nebrija.

En el mes de febrero se iniciaron las visitas de
escolares de 3º de Primaria al Ayuntamiento. En
esta ocasión han participado cerca de 600
escolares que han conocido más de cerca el
funcionamiento así como algunos datos de la
vida social, económica y natural de la localidad.
También se desplazan al nuevo edificio de la
Policía Municipal y técnicos del SEAPA acercan
su quehacer diario a los pequeños. El último
grupo participante fue el del colegio Alarcón.

También se ha organizado el itinerario para
los centros que reciben alumnos de intercambio.
En esta edición han visitado el Ayuntamiento
un grupo de Massachussets, de intercambio con
el Liceo Sorolla; así como un grupo del centro
Emile de Rodat, de Issy Les Molineaux, municipio
hermanado con Pozuelo de Alarcón.

EDUCACIÓN

REFUERZO ESCOLAR

ESCUELA DE VERANO

MUNDO DISNEY

Seguimos creando, seguimos creciendo
Bajo este lema se presentó en el mes de junio el

trabajo de un grupo de estudiantes de los tres

institutos públicos de la localidad – Gerardo Diego,

San Juan de la Cruz, y el Camilo José Cela – en el marco

de la ii Muestra Juvenil de Teatro escolar. 

el objetivo era mostrar cómo “el teatro es una agra-

dable sorpresa para la gente joven, una experiencia

que nos permite conocer y conocerse. Permite la coo-

peración y la conexión con un mundo imaginario lleno

de posibilidades para el desarrollo de la invención”.

Con esta motivación, los profesionales de la escuela de

Teatro Cuarta Pared iniciaron un proceso de teatro que

favorece la expresión de los participantes. 
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La lucha contra el cáncer

Woman Raid y el Ayuntamiento de Pozuelo tienen
como objetivo, con la celebración del evento, luchar
contra el cáncer.  Para ello, en esta ocasión eligieron
a la Fundación Sandra Ibarra para hacer entrega de
la cantidad recaudada con el pago de las
inscripciones por parte de las concursantes.
Aunque la fundadora no pudo estar presente,  asistió
al acto el periodista
y presentador Juan
Ramón Lucas para
recoger el talón de
manos de la concejal
de Mujer, África
Sánchez,  y del
concejal de Sanidad,
Félix Alba. Pero
además, recordó que
la Fundación  Sandra Ibarra  “nace de la necesidad
de impulsar y coordinar esfuerzos ante esta
enfermedad. Sumar voluntades para tejer una red
universal partiendo de las organizaciones locales,
abrir nuevos caminos para mejorar la calidad de
vida de los pacientes y financiar la investigación,
son algunos de los objetivos que animan esta
Fundación a seguir trabajando”. 

muJer 

Con el objetivo de “sentir el placer de perderse durante

la mañana del sábado 22 de mayo por una buena causa”,

un total de 266 mujeres en parejas de dos, 133

participaron en esta actividad, celebrada en el Parque

Forestal de Somosaguas y organizada por las concejalías

de Mujer y de Medio Ambiente. 

Woman Raid 2010 se presentaba como una propuesta

de multi-aventura única y exclusivamente para mujeres,

con una doble intención, por una parte disfrutar del ocio

al aire libre y, por otra, donar el dinero recaudado de las

inscripciones,  en esta ocasión 4.032 euros, al proyecto de

la Fundación Sandra ibarra de solidaridad frente al cáncer. 

Solteras, casadas, jóvenes, mayores, con hijos… todas

las participantes mapa en mano y con brújula, durante

un recorrido de dos horas y media, realizaron las activi-

dades de orientación y aventura al aire libre. Por una

parte debían ir superando aquellas pruebas de menor

puntuación pero más abundantes para acceder, poste-

riormente, a los puntos de control de paso para realizar

actividades de mayor puntuación como tiro con arco,

recorrido en bici de montaña, carrera de sacos, cerbatana,

etc. estas pruebas estuvieron supervisadas por personal

de la organización, los cuales ayudaron a las deportistas

a superar con éxito la actividad. 

La concejal de Mujer, África Sánchez, acompañada

por otros miembros de la Corporación Municipal, hizo

entrega de los premios a las primeras, segundas y terceras

finalistas. La marca estee Lauder donó los premios para

los tres mejores equipos, así como unos lotes de

productos de belleza que se han sorteado entre las mu-

jeres participantes.el periodista y patrono de la Fundación

Sandra ibarra, Juan Ramón Lucas, estuvo presente en la

entrega de los premios y recibió de la mano de la concejal

de Mujer el talón por la cantidad de 4.032 euros. 

La actividad contó con el apoyo de un Punto.Con, in

situ, para que los niños de las mamás participantes pu-

dieran dejar allí a los pequeños. Éstos, que contaron con

el atención de dos monitores, pudieron disfrutar de la

mañana de domingo pintando y coloreando. 

Woman raid 2010: aventura femenina solidaria 
250 participantes en el parque 

fOrestal de sOmOsaguas

entrega de premios a las ganadoras

Punto.Con ofreció entretenimiento a los

niños mientras sus madres participaban

12      vive POZUeLO

FUNDACIÓN SANDRA IBARRA
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Un año más y siguiendo la tradición, se celebran las Fiestas en Honor

de la Virgen del Carmen, patrona del barrio de La Estación. Estas

fiestas se vienen celebrando desde el 16 de julio de 1901, año y día en

que se inauguró la primera capilla existente en este barrio, construida

por suscripción popular. A lo largo de los años, no se han dejaron de

celebrar, excepto los años de la Guerra Civil (1936-1939). En julio de

1936, en plenas fiestas, estalla la guerra, y aunque ya se habían iniciado

los festejos, éstos se ven ensombrecidos por las noticias que llegan de

la capital, abandonando muchas familias  de veraneantes sus casas

para regresar a su residencia habitual en Madrid, ante la gravedad

de los acontecimientos.

La población que vive durante todo el año permanece en sus casas,

pero en noviembre tienen que abandonar el pueblo ante la proximidad

de los combates y éste se queda deshabitado. Los vecinos no regresaron

hasta marzo de 1939, en que la guerra prácticamente estaba finalizada.

En julio de ese año,  no se debieron de celebrar estas fiestas debido a

la situación catastrófica en que se encontraba el pueblo y, aunque

algunas familias tuvieron que iniciar rápidamente la rehabilitación

de sus casas para poder habitarlas,  el estado anímico de la población

no se encontraba en condiciones de celebrar fiestas.

En 1940 las gentes ya se fueron recuperando de las penurias pasadas,

muchos de los hoteles de veraneo, durante ese año también se habían

empezado a rehabilitar y los

veraneantes regresaron a

Pozuelo de Alarcón. Las Fiestas

del Carmen volvieron a

celebrarse  y, según se anuncia

en el cartel, duraron cuatro

días coincidiendo con la

festividad de la Virgen, y el

fin de semana siguiente.

Como la capilla construida

a principios de siglo, había

sido muy dañada por los

bombardeos y la imagen

de la Virgen había

desaparecido,  lo primero

que hicieron fue

comprar una nueva talla

para venerarla y

poderla sacar en

p r o c e s i ó n .

Paralelamente a este

cartel, se editó un

pequeño programa

de cultos religiosos

en el que se

detallaban los actos

TRIBUNA ABIERTA

eclesiásticos, los cuales

empezaron el viernes 12

con una Misa a las nueve

de la mañana y a las 8 de

la tarde, el inicio de una

novena a la Virgen y la

“exposición de su Divina

Majestad”. 

Aunque hubo algunos

actos destacados el día 16,

festividad de la Virgen del

Carmen, las fiestas en su

honor se prolongaron

hasta el domingo 21, día en que finalizó la novena y se sacó en

procesión por las calles del barrio a la nueva imagen de la Virgen. El

lunes 22 se hizo un funeral “por todos los difuntos de la Parroquia”.

Durante los días que se hizo la novena, hubo otros actos religiosos de

mañana y tarde,  y como las arcas parroquiales y municipales no

debían de estar muy exuberantes, los cultos fueron costeados por

familias cuya economía debía de estar más saneada, figurando sus

nombres y apellidos en ese programa. El Excmo. Ayuntamiento

contribuyó con una aportación económica para los celebrados el día

21, que debieron ser los más costosos, porque también tuvieron que

ayudar otras familias y “...demás que han contribuido con sus

limosnas…”, lo  que denota que todos los vecinos, en la medida de

sus posibilidades, debieron de contribuir para la celebración de estas

fiestas.

Los tiempos han cambiado pero la esencia de las fiestas no ha variado,

la novena a la Virgen se sigue haciendo nueve días antes de su

festividad y el día 16- en la actualidad fiesta local- se celebra con Misa

Solemne y procesión de la Virgen por las calles principales de La

Estación. Las actividades festivas han variado a lo largo de los años,

según costumbres y modas de la época. Nuevas iniciativas han surgido

este año y otras se han recuperado de tiempos pasados, esperamos

que todo contribuya al esplendor de estas fiestas centenarias. También

el número de días ha variado, dependiendo del día de la semana en

que haya sido la onomástica de la Virgen - este año, como en 1940 son

cuatro días de festejos -, pero lo importante es que La Estación no ha

perdido, y esperamos que nunca se pierda, esta fiesta que tanta ilusión

nos trae a todos los vecinos de nuestro municipio. 

Un artículo de María Esperanza Morón

María Esperanza Morón García
Doctora por la Universidad

Complutense de Madrid.

Cronista Oficial de Pozuelo de

Alarcón.

Las fiestas del
Carmen en 1940
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que recuerda sus temas más conoci-

dos y se presenta con una estética

idéntica a las bandas de entones. La

cita es el sábado 7.

El domingo 8 más cine de misterio

con uno de los detectives más famoso

de la historia: Sherlock Holmes, el per-

sonaje creado por Arhur Conan Doyle.

Junto a su inseparable compañero el

doctor Watson, Holmes peleará

contra un nuevo enemigo para des-

enmarañar un complot que podría

destruir el país.

El tango será el protagonista de la

velada el sábado 14 con Mariel Mar-

tínez, acompañada por guitarra, ban-

doneón y pareja de baile. Todos re-

crean los clásicos tangos de Gardel,

Manzi, Exposito, Stamponi, Troilo y

Piazzolla mezclados con algunos de

nuevos compositores.

El domingo 15 más cine de animación

con ice Age 3: el origen de los dino-

saurios. En esta entrega, Manny y

compañía descubren un mundo per-

dido poblado de peculiares dinosau-

rios, entre ellos un tiranosaurio con

muy malas pulgas que tiene una

cuenta pendiente con Sid. 

El teatro también protagoniza las

noches veraniegas en Pozuelo. Será

el día 21 con la Cía. de Teatro Candi-

lejas, que pondrá en escena la come-

Harry Potter y el Misterio del Príncipe

supone la llegada a la adolescencia al

famoso Colegio Hogwarts. Ocupado

entre el quidditch, los exámenes y las

chicas, Harry Potter no podrá eludir

su enfrentamiento con el temible

Lord Voldemort.

Los Brandys traerán a Pozuelo la

música de los sesenta. The Beatles,

Fórmula V, Los Brincos o Los Bravos

son homenajeados por este grupo

do numerosos premios.

El sábado 31 de julio vuelve la mú-

sica con la Antología de la Zarzuela,

a cargo del grupo Taller de zarzuela.

Las obras más importantes del

género chico, como Agua, azucarillos

y aguardiente, La revoltosa, o Doña

Francisquita sonarán en la Plaza de la

Coronación.

El 1 de agosto llega el mago más

famoso y peculiar de la gran pantalla.

14 ViVE POZUELO JUL/AGO  2010

CULTURA

El Ayuntamiento de Pozuelo, a través

del Patronato Municipal de Cultura,

ha preparado un amplio programa

de actividades para disfrutar al aire li-

bre de las noches de los fines de se-

mana del verano. La Plaza de la Coro-

nación (espectáculos) y el Auditorio

El Torreón (cine), acogerán a las 22:00

horas un total de doce convocatorias

de ocio con acceso gratuito para toda

la familia dentro de esta nueva

edición de Pozuelo se Mueve en Ve-

rano.

La programación comienza el sábado

24 de julio con el flamenco de Chaíto.

El madrileño es un joven artista que

basa su maestría en dos disciplinas

flamencas: la pura, tradicional, jonda

y con clara inspiración de Camarón y

otra más heterodoxa, próxima al acer-

camiento de otras músicas al

flamenco y que se ha popularizado

con la nomenclatura de Flamenqui-

to.

El domingo 25 turno para el cine

con la proyección de Planet 51, una

comedia alienígena de aventuras a

nivel galáctico que gira en torno al

Capitán Charles "Chuck" Baker, astro-

nauta americano que aterriza en Pla-

net 51 pensando que es la primera

persona en pisar el planeta. La cinta,

de producción española, ha cosecha-

CINE Y ZARZUELA

TEATRO

Música, teatro y cine para las noches del verano
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dia original de José Luis Romero

“Quien mal anda… da un traspiés”.

Divertida, dinámica y llena de situa-

ciones extremas, nos trae a la me-

moria los vodeviles más clásicos.

El domingo 22, proyección de

Luna Nueva, la segunda parte de la

saga vampírica que comenzó con

Crepúsculo y que ha supuesto un

auténtico boom entre el público

adolescente. Bella y Edward han lo-

grado seguir adelante con su pe-

culiar relación, pero un incidente

aislado desencadena una serie de

eventos que amenaza la vida de la

protagonista.

El 28 es el turno de la copla y el

cante de María Gracia. Es sin duda,

una de las voces más expresivas de

la copla actual y del bolero, además

de una artista que domina el esce-

nario de una manera muy

particular, haciendo partícipe al pú-

blico de todo su show.

El programa se cierra el último

domingo de agosto con la película

de mayor coste del cine español:

Ágora. Obra del oscarizado Alejan-

dro Amanábar, recrea la historia del

ascenso del cristianismo en la ro-

manizada Alejandría a través de la

filósofa Hypatia.

ViVE POZUELO      15JUL/AGO  2010

La Estac ión ce lebra sus Fiestas del Carmen

El barrio de la estación celebrará sus tradicionales fiestas en
honor a Nuestra Señora del Carmen del 15 al 18 de julio. La
concejalía de Cultura ha preparado un variado programa de
actividades para toda la familia que se combinan con los actos
religiosos propios de la festividad de la Virgen del Carmen.

Juegos infantiles, bailes con orquestas y Djs, conciertos de
música joven o los tradicionales fuegos artificiales se alternan
con iniciativas originales, como la fiesta del tren, la III edición
de la carrera de triciclos o el encierro chiqui para los más
pequeños.

El día 15 se realizará una ofrenda floral en la parroquia de
Nra. Sra. del Carmen y el día 16, fiesta en el municipio, la imagen
de la Virgen recorrerá en procesión las principales calles de la
Estación.

CULTURA

Pereza y Los Secretos,  
estrel las en septiembre

Pereza y Los Secretos serán los principales animadores en el
apartado musical de las Fiestas de Nuestra Señora de la
Consolación, que se celebrarán del 4 al 12 de septiembre en
Pozuelo. Pero aún siendo los de mayor atracción, no serán los
únicos artistas que pasarán por Pozuelo en las fiestas. Manolo
Escobar, Pastora Soler o Modestia Aparte también compartirán
con los vecinos la alegría de los festejos.

Las corridas de toros, con nombres muy importantes en el
escalafón, se celebrarán el lunes 6, el viernes 10 y el sábado 11,
los mismos días en los que se correrán los tradicionales encierros.

Además se celebrarán el campeonato de mus, actividades y
juegos infantiles, bailes con orquesta, discoteca móvil, la IX edición
del concurso Pintapozuelo o la exposición de obras del II Concurso
del Cartel de las Fiestas entre otras muchas actividades.

Preinscripciones para los talleres 
del Patronato de Cultura

Hasta el 31 de agosto permanecerá abierto el plazo de
preinscripción para los talleres organizados por el Patronato
Municipal de Cultura de cara al curso 2010 / 2011. Los usuarios
que estén interesados en alguno de los talleres pueden realizar
la preinscripción online a través de la web municipal
www.pozuelodealarcon.org o en los Espacios Culturales MIRA y
Volturno.

Como novedad para este curso, a partir de mediados de octubre
se pondrá en marcha el Aula Virtual, una plataforma de talleres
online que permitirá al acceso a un buen  número de talleres de
una manera rápida, cómoda y económica.

Conc ierto XX aniversar io de La Lira 
de Pozuelo en e l Auditorio Nac ional

La Orquesta Sinfónica de Pozuelo de Alarcón La Lira y la Banda
Sinfónica de la Asociación Músico-Cultural "La Lira de Pozuelo"
actuaron recientemente en el Auditorio Nacional con motivo de
la celebración del 20 aniversario de dicha asociación. La Orquesta
Sinfónica nació en el curso 2008-2009, por iniciativa conjunta de
la Fundación "La Lira" y el Ayuntamiento de Pozuelo, ambos
deseosos de acercar la música culta y la formación de jóvenes
músicos al municipio. “La Lira” además ha conseguido poner en
marcha la OSPAL, la primera orquesta sinfónica de Pozuelo de
Alarcón. El propósito de la OSPAL es la promoción de la cultura
llevando el nombre del municipio de Pozuelo por todos los lugares
en los que actúe. La Orquesta ha dispuesto para su exitosa
realización una batería de profesores al más alto nivel.

Música, teatro y cine para las noches del verano
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L a  g i m n a s i a  r í t m i c a
c a m p e o n a  d e  l a  C o m u n i d a d  

La final se celebró en Mejorada del campo y el
club Rítmica Pozuelo había conseguido clasificar
a dos equipos infantiles a la final, cosa ya muy
meritoria, y a un equipo en categoría cadete. 

Las infantiles, con 5 aros, hicieron sus ejercicios
de forma brillante y sin fallos y se colocaron
primeras y segundas. Las cadetes, con cuerdas
y pelotas, consiguieron además un tercer puesto.

El equipo técnico está muy satisfecho con el
resultado, y el sábado se vio reflejado en la pista
todo el entrenamiento, todo el trabajo y toda la
ilusión que tanto gimnastas cómo entrenadoras
ponen en los ejercicios durante toda la
temporada. Todo salió a la perfección y de ahí
este magnífico resultado.

El Club de Gimnasia Rítmica Pozuelo entrena
en las instalaciones municipales de la Ciudad
Deportiva Valle de las Cañas. Además recibe
subvenciones de la Concejalía de Deportes para
desarrollar su labor, fomentando así el deporte
de base en Pozuelo de Alarcón.

Finalizando el mes de mayo se

celebró en el Polideportivo el

Pradillo el Campeonato de es-

paña de Clubes Mapfre y la Co-

pa de españa Mapfre de gim-

nasia artística femenina, en los

que los equipos de Pozuelo hi-

cieron un gran papel.

el sábado por la tarde Ana

Moyano, Roxana Popa, irene

Matienzo y elena Zaldívar

compitieron por primera vez en

categoría absoluta, siendo

todavía alevines Ana y Roxana,

pero se alzaron con un más que

meritorio 4º puesto, lo que les

posiciona en el mejor grupo

para la competición del

próximo año. 

Roxana Popa consiguió la

medalla de bronce en el

aparato de barra de equilibrios.

este resultado de la gimnasta

alevín confirma que es la gran

promesa de la gimnasia

artística femenina  en españa.

el domingo se celebró la

competición por equipos de la

categoría base, en la que

participaron 18 conjuntos de

toda españa y en la que la

nueva generación de

gimnastas de Pozuelo, Amelia

Sánchez, eleanor Sumner,

María Alonso y Sofía iribarren -

todas con 9 y 10 años- se

alzaron con la victoria.

el alcalde, Gonzalo Aguado,

junto al concejal de Deportes,

ignacio Costa, acudió a presen-

ciar el evento en un polidepor-

tivo abarrotado de público.

Después de ganar la liga regular

de Rugby de la Comunidad de

Madrid el equipo infantil  ha

ganado también la Copa de

Madrid, por segundo año

consecutivo, al imponerse en la

final al Alcobendas. 

este triunfo del rugby de

Pozuelo es el fruto del trabajo

conjunto de jugadores,

entrenadores, padres y

directivos del club, que junto

con el Ayuntamiento de

Pozuelo están realizando una

excelente labor de promoción

de este deporte en nuestro

municipio.

el Club de Rugby CRC-

Pozuelo entrena en las

instalaciones municipales de la

Ciudad Deportiva valle de las

Cañas. Además recibe

subvenciones de la Concejalía

de Deportes para desarrollar su

labor, fomentando así el

deporte de base en Pozuelo de

Alarcón.

El CRC-Pozuelo infantil campeón  
de la Copa de Madrid de Rugby

GANARON ADEMÁS LA LIGA REGULAR DE LA COMUNIDAD DE MADRID

DEPORTES

Tras el “Pentacampeonato” en Campo a Través y
Marcha de la temporada invernal, Retamar se ha
proclamado Campeón de Madrid en infantiles,
cadetes y juveniles, así como subcampeón en alevines,
en atletismo escolar en pista, lo que le convierte en
el mejor colegio en atletismo de la Comunidad de
Madrid en el presente curso.

Retamar ha regresado de las pistas de Atletismo
de Moratalaz vestido de oro y plata. En la Jornada
Final del Campeonato Autonómico de Atletismo
Escolar ha sido el claro vencedor en todas las
categorías masculinas salvo en alevines donde fue
segundo. Además, o tal vez por ello, sus alevines
ganaron 10 medallas individuales, los infantiles 12,
los cadetes 11 y los juveniles 12.

E l  C l u b  R e t a m a r  P o z u e l o ,
t r i c a m p e ó n  e n  A t l e t i s m o

16 vive POZUeLO JUL/AGO   2010

Medallas en el Campeonato de España
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Gonzalo Aguado, alcalde de Pozuelo,

acompañado por el concejal de Deportes,

ignacio Costa, el  teniente de Alcalde, Félix

Alba,  y varios concejales del Ayuntamiento

de Pozuelo, pudieron comprobar la buena

salud de que goza el deporte en nuestra

localidad.

el sábado por la mañana tuvo lugar la

entrega de trofeos a los equipos ganadores

en las competiciones organizadas por el

Ayuntamiento a lo largo de la temporada, en

las que han participado 7.000 deportistas. A

pesar de la lluvia y los contratiempos de

trasladar las actividades programadas en la

pista de atletismo a la Carpa del valle de las

Cañas, miles de jóvenes y no tan jóvenes

disfrutaron de una mañana en la que pudieron

practicar múltiples deportes y ver otras tantas

exhibiciones.

Para terminar la jornada se celebró la Gala

del Deporte, en la que se premió a los

deportistas más destacados de Pozuelo junto

a mayores y deportistas de élite, conducidos

como presentadores por el gimnasta y

medallista olímpico Gervasio Deferr y por la

presentadora de televisión Lourdes García

Campos. Asistió a la gala además el

viceconsejero de Deportes de la Comunidad

de Madrid Javier Hernández. 

en sus palabras al inicio de la Gala, Gonzalo

Aguado afirmó que “en Pozuelo estamos

orgullosos de tener la mayor tasa de

participación deportiva de toda la Comunidad

de Madrid, y orgullos de poder presentar, año

tras año, unos resultados envidiables en

competiciones de nivel nacional”.

“esos resultados finales son el  fruto de

haber apoyado a la gente en sus inicios, en la

cantera, en los colegios… esos son los

resultados de invertir en deporte. Y la prueba

sois las personas que esta noche recibís

nuestro reconocimiento”, concluyó Aguado.

Intenso Día del Deporte 

DEPORTES
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“¿Te atreves a meterte? ¡Pues mira!”

recto y limonada de final de fiesta. 

Al día siguiente, el Alcalde, junto

con la Concejal de Familia y Asuntos

Sociales, y otros miembros de la Cor-

poración, inauguró en el Centro Mu-

nicipal de Mayores Padre Vallet la

Exposición de Artes Plásticas, Deco-

rativas y Culturales, donde pudieron

contemplar los trabajos realizados

en los talleres de Dibujo y Pintura,

Pintura en tela, Flores de Tela, Arre-

glos Florales, Labores,

Manualidades, Restauración, Encua-

dernación, Ebanistería, Marquetería,

Estaño, Historia, Literatura, Idiomas,

etc. También aprovecharon la oca-

sión para realizar un reconocimiento

público a los 29 voluntarios que co-

laboran desinteresadamente impar-

tiendo talleres, charlas, conferencias,

recitales, etc.

El MIRA Teatro también acogió

exhibiciones de Taichí, Pilates, Yoga

y Gimnasia, seguidas de una con-

ferencia del Dr. López Ferro sobre

”El dolor cervical”; la representación

del grupo de teatro “Entre Amigos”,

de una divertida adaptación libre

de la obra de Molière “Ensayando

a Molière o el enfermo imaginario”;

y el acto “Pozuelo, la Música, el Baile

y los Mayores”, en el que actuaron

la Coral Polifónica, la Orquesta de

Pulso y Púa, el Grupo de Guitarras

y los Grupos de Baile de los Centros

Municipales de Mayores, junto con

la coral Kantorei. 

Con motivo del Día Mundial de los

Abuelos, la concejalía ha

organizado un Baile Popular para

todas las edades. El baile tendrá lu-

gar el domingo día 25 de Julio de

21:00 a 23:00 horas en el Parque

Prados de Torrejón.

ESTAS ACTIvIdAdES FORMAN PARTE dEL PROgRAMA FIN
dE CURSO 2009/10 dE LOS CENTROS MUNICIPALES dE MAYORES

Éxito de la Semana del Mayor
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Con el objetivo de facilitar la matriculación de
las actividades de los Centros Municipales de
Mayores del Curso 2010/2011, se pondrá en
marcha un nuevo sistema de inscripción mediante
sorteo público del número de corte, el cual
determinará el día en que cada interesado en las
actividades estables de los Centros deberá acudir
a realizar la matrícula. Las plazas de las actividades
y grupos se irán completando por riguroso orden
de realización de matrículas.

A lo largo del mes de julio se publicará en los
tablones de los Centros Municipales de Mayores
y en la web municipal www.pozuelodealarcon.org
la relación de actividades programadas, el
procedimiento de matriculación, así como las
fechas en que se podrá solicitar el número
personal para participar en el sorteo. Para solicitar
el número para el sorteo será imprescindible
presentar la Tarjeta de Usuario de los Centros
Municipales de Mayores. El sorteo público tendrá
lugar en el mes de septiembre.

FAMILIA Y ASUNTOS SOCIALES

Entre los días 7 y 14 de junio, se ce-

lebró en Pozuelo la “Semana del

Mayor”, con un amplio programa

de exposiciones y actuaciones, or-

ganizado la Concejalía de Familia y

Asuntos Sociales a lo largo del curso

2009 – 2010 en los Centros Munici-

pales de Mayores. 

Los actos comenzaron con la ya tra-

dicional Fiesta Campera, en Tala-

manca del Jarama, en la que más

de 250 mayores contaron con la

compañía del Alcalde, Gonzalo

Aguado, y la Concejal de Familia y

Asuntos Sociales, Beatriz Pérez

Abraham, y participaron en las di-

ferentes actividades programadas

durante el día: paseíllo de caballos,

rejoneo, suelta de vaquilla,

concurso de juegos variados, al-

muerzo, baile con orquesta en di-

FIESTA CAMPERA

“¿TE ATREVES A METERTE? ¡ PUES MIRA!”, es una

campaña de prevención dirigida a alumnos de Secun-

daria de todos los Centros Escolares de Pozuelo de Alar-

cón. La campaña, coordinada por la Concejalía de

Familia y Asuntos Sociales, ha contado con la colabo-

ración de la Concejalía de Educación y de los centros

escolares. Entre sus objetivos se encuentran los de pro-

porcionar información sobre las consecuencias del con-

sumo del alcohol y otras drogas. Desde septiembre de

2009 y hasta junio de 2010, se ha enviado un cartel men-

sual a todos los centros. Han sido diversas las respuestas

de los centros y varias las iniciativas y mejoras incluidas.

Ya  se ha realizado una evaluación telefónica cuyos

datos se están procesando en este momento.

Nuevo sistema de matriculación de
las actividades de Mayores

El Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón,
continuando con la línea estratégica de difusión
y sensibilización sobre los riesgos del consumo
de alcohol y otras drogas, apoya la difusión del
“Día Internacional de la lucha contra el uso
indebido y el tráfico ilícito de drogas” que se
celebró el 26 de junio de 2010, cuyo objetivo
principal es fortalecer el objetivo de una sociedad
internacional libre del abuso de drogas.  

Se trata de sensibilizar al ciudadano en la
corresponsabilidad que tenemos todos en la
disminución del consumo de drogas a través de
múltiples vías, entre las que está el apoyo a este
día internacional que pretende informar a la
población  sobre la importancia del control de
la oferta y no sólo de la demanda de drogas.

Campaña para sensibilizar sobre
el peligro del alcohol y otras drogas

BAILE POPULAR
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El colegio Escuelas Pías de San Fer-

nando acogió la celebración de la

fiesta de fin de curso 2009-2010 de

los Proyectos de Intervención So-

cioeducativa con Menores “Al salir

del cole” y “Estudio y deporte”, que

contó con la asistencia del Alcalde

de Pozuelo de Alarcón, Gonzalo

Aguado; la concejal de Familia y

Asuntos Sociales, Beatriz Pérez

Abraham, y alrededor de cien per-

sonas, entre los menores partici-

pantes, sus familias y los monitores

de ambos proyectos.

Durante su intervención, el Alcalde

recordó a los asistentes que se va

a cumplir una década desde que

comenzó el programa “Al salir del

cole” y seis años del programa “Es-

tudio y deporte”. Gonzalo Aguado

afirmó que “nos consta que os ayu-

dan. Y por eso, pese a los recortes

a los que nos está obligando la

crisis, os puedo asegurar que estos

dos programas los seguiremos lle-

vando a cabo. Yo me comprometo

a ello. Van a continuar mientras

vuestra respuesta nos indique que

os ayudan. Que ayudan a prevenir

el fracaso escolar, que es la mejor

forma de combatirlo. O a prevenir

la exclusión”

Bajo el título “La vuelta al mundo”,

la fiesta consistió en una feria con

diferentes stands representativos

de los cinco continentes y uno más

del mundo, que fueron decorados

por los menores, donde se realiza-

ron distintos talleres y actividades

relacionados con los continentes.

En dichos stands los

participantes debían realizar una

serie de juegos y pruebas, y al fina-

lizar se les sellaba el pasaporte que

les permitiría al finalizar obtener un

premio. Posteriormente, tuvo lugar

una merienda y se les entregó el

tercer número de la revista que se

edita trimestralmente.

“Al salir del cole” está orientado

a menores con edades comprendi-

das entre los seis y doce años, que

cursan desde 1º hasta 6º de Educa-

ción Primaria y ha contado durante

este curso con más de 60 partici-

pantes. Por su parte, “Estudio y de-

porte” se dirige a menores entre los

13 y 17 años que cursan Educación

Secundaria Obligatoria y

Programas de Garantía Social y ha

contado con una asistencia de más

de 50 adolescentes. 

ESTOS PROYECTOS CON MENORES TIENEN LOS OBjETIvOS dE
dESARROLLAR vALORES Y hABILIdAdES PERSONALES Y SOCIALES

Fin de curso de los proyectos
socioeducativos con menores
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Concierto el Día Internacional 
contra el Trabajo Infantil 

El pasado 21 de junio se celebró un concierto
gratuito a cargo de un coro de gospel de niños
ex trabajadores de las salinas de Madagascar,
algunos de ellos con discapacidad visual. Este
concierto forma parte de la gira “Malagasy Gospel”
que recorre algunos puntos de la geografía
española. Organizado por la Fundación Agua de
Coco, es el tercer año que desde la Concejalía de
Familia y  Asuntos Sociales se apoya esta iniciativa
y contribuye a que esta Fundación pueda seguir
desarrollando la labor que realiza en los países
del sur.

El concierto tuvo gran calidad y valor artístico
pero, sobre todo, fue una oportunidad de conocer
a niños que han estado en situaciones muy difíciles
y gracias a una oportunidad educativa han salido
de ellas. Además, permitió conocer una experiencia
de primera mano, ejemplo de cómo luchar contra
el trabajo infantil, ya que durante el concierto se
proyectaron imágenes de los proyectos que la
Fundación Agua de Coco realiza en Madagascar.

El motivo de la celebración de este concierto
es la conmemoración del Día Mundial contra el
Trabajo Infantil, instaurado por la Organización
Internacional del Trabajo (OIT) en 2002.

FAMILIA Y ASUNTOS SOCIALES

Los efectos de la violencia de género todavía
son devastadores. Este Ayuntamiento es
consciente de la gravedad de este problema.
Todas las actuaciones han sido canalizadas a
través del Punto Municipal del Observatorio
Regional de la Violencia de Género (PMORVG).
Desde su apertura en 2004 hasta diciembre de
2009, se ha realizado el seguimiento y control
de 138 Órdenes de Protección, siendo el
porcentaje más alto el del año 2007, con un
46%, seguidas del 2008 y 2009 con un 41%, del
2005 con un 28% y del 2006 con un 26%.

Entre los meses de enero y mayo del 2010,
se han producido un total de 20 casos nuevos,
de los cuales 16 tienen Orden de Protección. En
total, desde que se abrió el PMORVG se ha
realizado el control de 154 Órdenes de Protección
y se ha atendido a un total de 365 mujeres.

PREvENIR EL FRACASO

TALLERES

Pozuelo Se Mueve contra
la Violencia de Género

“Estudiantes-Pozuelo”, premiado 
El pasado día 12 de junio se celebró en Pozuelo de

Alarcón una Gala del Deporte. Durante el acto se

hizo entrega de premios a distintos deportistas y

equipos del municipio, por su trabajo, esfuerzos y

resultados obtenidos a lo largo de la recién

finalizada temporada 2009-2010. Entre ellos, como

no podía ser de otro modo, resultó galardonado

el equipo de baloncesto “Estudiantes-Pozuelo”,

con el premio al mejor equipo adaptado, integrado

por personas con discapacidad. La escuela lleva

varios años en Pozuelo, gracias a la colaboración

de la Fundación Estudiantes y el Ayuntamiento, en

concreto la Concejalía de Familia y Asuntos Sociales

y la Concejalía de Deportes. 
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Con el objetivo de conseguir una pronta apertura de los nuevos túneles y el aparcamiento
subterráneo, los meses de verano serán clave para la finalización de los últimos tajos que
permitirán abrir las nuevas instalaciones. 

De esta manera, y quedando pendiente el

remate de las obras interiores del Nuevo Centro

Cultural, se espera poder apreciar a la vuelta del

periodo estival, la nueva estética de una

renovada Plaza del Padre Vallet.

Durante el mes de junio se finalizó la insta-

lación de las barandillas de las 4 embocaduras

de los nuevos túneles de circulación bajo la

plaza. Las calles Sagunto, Luis Béjar, Ramón Ji-

ménez y Carretera de Carabanchel ya disponen

de la estructura de vigas tubulares

galvanizadas que componen la barandilla pe-

rimetral de las embocaduras. Esto ha posibili-

tado el remate de la pavimentación definitiva

en granito de los tramos de acera adyacentes

a los accesos y salidas de los túneles, liberando

un mayor tramo peatonal.

Durante el mes de julio quedarán comple-

tamente finalizados los trabajos de ejecución

de la estructura exterior, tanto de los nuevos

Se inicia la recta final de los trabajos

módulos del Nuevo Centro Cultural, como de

la reconstrucción del edificio de la antigua casa

consistorial. De esta manera solo quedará pen-

diente para el mes de agosto la ejecución de

los trabajos interiores de acabados e instala-

ciones del moderno edificio. 

También quedaron finalizadas durante el mes

de junio las 7 grandes jardineras que han de dar

soporte al arbolado de la nueva plaza, al tiempo

que finalizará, a lo largo del mes de julio, la eje-

cución de los accesos peatonales, incluida la ins-

talación de los 4 ascensores existentes.

Durante el mes de julio quedarán comple-

tamente finalizadas todas las instalaciones,

tanto del nuevo aparcamiento, como de los

dos túneles. Unos modernos equipos que in-

cluyen sistemas de guiado de plaza libre y un

sistema puntero en equipos de control y ges-

tión de accesos en el aparcamiento y los me-

jores sistemas de seguridad y control en los

nuevos túneles. 

Durante el mes de junio se finalizaron los

trabajos de pavimentación de la solera

definitiva de hormigón pulido de los dos só-

tanos del aparcamiento y, a lo largo del mes

de julio se acometerá la pintura de plazas, ca-

rriles de circulación, recorridos peatonales, etc.

También ha quedado completamente finali-

zado el acabado interior de suelos, paredes y

techos de todos los cuartos y accesos interiores

del aparcamiento.

Seguirá, de manera indefinida, el corte del tráfico

rodado producido en el eje Ramón Jiménez –

Carretera de Carabanchel. El tránsito peatonal

y  de emergencias quedará garantizado en todo

momento.

OBRAS EN EL INTERIOR

    

AFECCIONES AL TRÁFICO
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El nuevo aparcamiento subterráneo dispondrá de 106 plazas de residentes, además de

plazas de rotación y para abonos. El precio de cada plaza es de 23.142 €, iVA incluido.

La solicitud ha de presentarse en cualquiera de las Oficinas de Atención al Ciudadano

del municipio aportando la documentación requerida en cada caso. Para ampliar la in-

formación los interesados disponen del teléfono  91 128 04 96, así como la caseta sita

en la Plaza Mayor con horario de lunes a jueves de 8:30 a 14:00 y de 16:00 a 18:30, y los

viernes de 8:30 a 14:30 horas.

Toda la información relativa a los requisitos para solicitar plaza, área de influencia,

proceso de adjudicación y utilización del aparcamiento está detallada en el Reglamento

de Régimen interior del Aparcamiento Subterráneo de la Plaza del Padre Vallet, disponible

en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento, en la caseta de información de la empresa

concesionaria situada en la Plaza Mayor, y en las siguientes páginas web: www.pozue-

lodealarcon.org y www.aparcamientopadrevallet.es.

PROCESO DE COMERCIALIZACIÓN DE PLAZAS DE RESIDENTE

Jardineras en la superficie  de la plaza

Barreras protectoras del túnel Norte

Vista interior del aparcamiento
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JUVENTUD

¿Sabes qué pasó el sábado 29 de mayo?
Todos los niños y jóvenes de pozuelo de

Alarcón contaron con una cita importante para

ellos: el Día del Niño. Durante todo el día la ex-

planada del Camino de las Huertas se convirtió

en un lugar de encuentro donde todos los niños

–y los menos niños- pudieron disfrutar de un

sinfín de actividades, espectáculos, eventos,

exhibiciones...¡¡¡incluso cantar y bailar y montar

en las motos del los servicios de seguridad de

pozuelo de Alarcón!!! Más de 5.000 personas par-

ticiparon en las numerosas actuaciones que las dis-

tintas concejalías del Ayuntamiento, asociaciones

y organismos oficiales prepararon para los más pe-

queños de la casa. Miles de sonrisas de grandes y

pequeños pudieron verse en un día en que el buen

tiempo acompañó, lo que hizo que los talleres y ac-

tividades de los distintos stands estuvieran siempre

llenos. el evento, organizado por la Concejalía de

Juventud, contó con la presencia del Alcalde, Gon-

zalo Aguado que, junto con el Concejal de Juventud

Carlos ulecia y otros concejales, recorrió cada uno

de los stands del recinto saludando a los colabora-

dores. 

22 vive pozuelo

AGRADECIMIENTO
Gracias a todos aquellos que habéis participado en la or-
ganización y que habéis hecho que el Día del Niño se
convierta en un éxito de participación.  A las asociaciones
C.D.R. Albura, Scout Eslabón, Cruz Roja Juventud, Grupo
Juvenil Parroquial, Club Alpes, Asociación Sol, Ateneo, La
Poza, Peña el Botijo, La Lira de Pozuelo, Casa de Extremadura,
La Inseparable, Unión musical, Codex Belix, Hay un niño en
tu camino, Bir-Lehlu, Cruz Roja socorros y emergencias, De-
recho a Vivir, C. de Fútbol Pozuelo, CDE Inline Cats, Club
Alpino Piedrahita, Club de baloncesto Pozuelo, Club de
ajedrez Pozuelo, CRC Pozuelo Rugby, Club Rítmica Pozuelo,
Club de Gimnasia Artística. A otras entidades como
Ganadería Priégola, Gimnasio Indalo y Federación
Colombófila de Madrid. A los organismos oficiales: SUM-
MA-112, Cuerpo Nacional de Policia-Comisaría de Pozuelo
y Agrupación de Sanidad nº1, del Ejército de Tierra. 
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JUVENTUD

250 autores se presentan al CREA
Los jóvenes de Pozuelo han aceptado muy bien

el cambio de fechas del Certamen CReA para jó-

venes artistas, y nuevamente han mostrado que

aquí hay muy buenos creadores. Cerca de 250 au-

tores han presentado sus obras en las

modalidades de Cómic, fotografía, carteles, poesía,

carta de amor, relato corto, microrrelato y

maquetas musicales, haciendo que el jurado haya

tenido difícil la elección de las obras ganadoras.

Las imágenes adjuntas corresponden a algunas

de las obras de los ganadores de esta edición.

Durante los próximos meses de verano la Conce-

jalía de Juventud, en su sede del CUBO espacio

Joven, va a tener expuestas las obras de las mo-

dalidades de fotografía, cómic y carteles de los

participantes en esta vi edición del Certamen Cul-

tural CReA.
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En la zona verde situada entre la
M-508 y la calle Prado del Rey se
están llevando a cabo durante es-
tos meses varios trabajos con el
fin de embellecer y acondicionar
la zona con nuevas áreas verdes.
Entre otras mejoras, la Concejalía
de Medio Ambiente ha apostado
por realizar las siguientes actua-
ciones:

1.Establecimiento de un paseo
con zonas estanciales que permi-
tan conectar la Avenida de Radio
Televisión Española, desde su co-
nexión con los estudios de RTvE y
desde la parada de autobús, con
la Calle Prado del Rey.

2.Una reforestación aprove-
chando las formas naturales del
terreno, en el extremo occidental
de la parcela, que mejore la

calidad paisajística de la zona
objeto de remodelación.

3.Tratamiento de ensancha-
miento de la acera en la
confluencia de la Calle Prado del
Rey con la Avenida de RTvE.

4.Ajardinamiento por medio de
arbolado, arbustos y flores en todo
el área de tal manera que respete
y potencie el espacio medioam-
biental.

5.Todas las instalaciones nece-
sarias para el funcionamiento de la
zona: saneamiento y red de riego. 

Con esta iniciativa, el acceso a la
parcela de Urbanización de Prado
de Somosaguas quedará
renovado. 

Estas obras se realizan a través
de los Fondos para el Empleo y Sos-
tenibilidad Local. 

VARIAS ACTUACIONES MEJORARÁN LA ZONA

Renovadas las zonas verdes 
en la calle Prado del Rey 
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El Ozono en tu móvi l

MEDIO AMBIENTE

El mes anterior les informábamos de la importancia
de vigilar los niveles de ozono y más si se padece
de algún problema respiratorio. El ozono es un gas
formado por tres átomos de oxígeno. En las zonas
altas de la atmósfera se forma la llamada capa de
ozono, que nos protege de la radiación ultravioleta
del sol. Sin embargo, en las capas bajas de la
atmósfera (troposfera), a partir de ciertos niveles
puede resultar perjudicial para la salud. En la
troposfera el ozono se forma a partir de
contaminantes causados por el tráfico, la
combustión o la industria química.

Cuando los umbrales establecidos superan el
umbral de 180 mg/ m³ se recomienda que las
personas más sensibles como niños, ancianos o
personas con problemas respiratorios eviten realizar
esfuerzos físicos intensos al aire libre en la zona de
riesgo y en el momento en que se alcanzan esos
niveles. Si supera el umbral de alerta de 240 mg /
m³ se recomienda a toda la población en general
que eviten realizar esfuerzo físico intenso al aire
libre hasta que remitan esos parámetros. 
Recomendaciones a tener en cuenta:
- Durante el periodo de contaminación debe
evitarse el contacto con alergenos, como el polvo,
pólenes o animales en caso de alergia específica
de los mismos. 
- Aunque los estudios realizados señalan que la
estancia normal al aire libre durante períodos cortos
en episodios de contaminación de ozono no causa
daños apreciables en la salud, es posible que en
personas sanas y en una larga exposición
manifiesten en ocasiones alteraciones respiratorias
como tos, molestias en la inspiración posible o
disminución en la capacidad de realizar ejercicio
físico. 

Por otra parte, la Consejería de Medio Ambiente,
Vivienda y Ordenación del Territorio de la
Comunidad de Madrid tiene habilitado un servicio
de aviso a la población ante superación de los
umbrales de información y/o de alerta a la
población por ozono (O3), a través de mensajes
SMS a teléfonos móviles, correspondientes a la
estaciones de la Red de Calidad del Aire de la
Comunidad de Madrid. Para darse de alta en este
servicio, deberán enviar un SMS al número 616 42
48 03 , incluyendo en el mensaje: Alta ozono- código
postal- nº teléfono móvil del interesado. 

Nuevas zonas de ocio en Picasso
Con el objetivo de seguir dotando al municipio
de zonas que favorezcan el disfrute de los más pe-
queños, así como la estancia y el tránsito del resto
de todos los vecinos de Pozuelo, la concejalía de
Medio Ambiente acaba de finalizar una nueva ac-
tuación en el entorno de la Calle Picasso, en la ur-
banización Arroyo Meaques.  El espacio público,
de 1.548  m2 , se ha revegetado, reservando una
pequeña superficie como zona infantil y otras
como zonas de estancia y paso. Asimismo, se ha
realizado una recogida de las aguas pluviales y de
escorrentía, a través de la instalación de
imbornales, canaletas y tuberías de saneamiento.
El área infantil, para niños con edades compren-
didas entre los 2 y 6 años, consta de un tobogán,
un columpio, una combinación y dos muelles.
De este modo, “esperamos que los vecinos disfru-
ten, más aún en esta época, de este área recien-
temente acondicionada”, comentó la concejal Mó-
nica García Molina, en el acto de inauguración del
mismo.
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LOS PROTAGONISTAS

A esta cita con el
Medio Ambiente no
quisieron faltar dos
p e q u e ñ o s
protagonistas que
arrancaron la alegria
de todos.  Un pequeño
tigre y un canguro de
apenas 10 meses se
conviertieron en las
mascotas más deseadas por los pequeños que
los pudieron acariciar y alimentar. De igual modo
llamaron la atención las cabras y ovejas situadas
en  un pequeño corral.

Por otra parte, el
Parque Forestal de
Somosaguas se
convirtió un fin de
semana más en un
paraje idóneo por el
cual pasear en bicicleta
a través del servicio
gratuito que presta la
concejalía. Y tras un
paseo muy agradable en el que contemplar la
máxima expresión de la primavera, los asistentes
disfrutaron de un almuerzo en las distintas
praderas.

MEDIO AMBIENTE

Con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente, el  5

de junio,  el Ayuntamiento a través de esta concejalía,

organizó un programa repleto de actividades, lúdicas y

gratuitas para ese fin de semana, para que grandes y ma-

yores se divirtieran y aprendieran con y por el Medio Am-

biente.

El alcalde de Pozuelo, Gonzalo Aguado, acompañado

por la concejal de Medio Ambiente, Mónica García

Molina, compartió con cientos de pozueleros una jornada

de ocio en las distintas carpas instaladas en el Parque

Forestal de Somosaguas.

En  ellas los asistentes pudieron disfrutar de todo tipo

de actividades y talleres como cocinar con energía solar

que cautivó la curiosidad de muchos, o también conocer

las contelaciones a través de los distintos planetarios.

La diversión estuvo garantizada con los castillos his-

chables y los experimentos con energías alternativas

que entretuvieron a los más pequeños.

Por otra parte, la espectacular muestra de vuelos de

aves rapaces como águilas y halcones que sobrevolaron

este gran pulmón verde del municipio,  sorprendieron

a todos los visitantes.

Además,  la ONG “Pura Naturaleza” recogió los medi-

camentos caducados que llevaron los asistentes y que

se entregarán a las “Hijas de la Caridad de San vicente

de Paul”  de Madrid. La concejalía tiene previsto que por

cada kilo de medicamentos se plante un árbol en el

Parque Forestal.  

Con motivo de esta celebración, también durante la

noche del sábado 5, se organizó una novedosa actividad

basada en la  “Observación de los Planetas y estrellas”,

en el Parque San Juan de la Cruz. Se trató de una obser-

vación astronómica a simple vista y con ayuda de teles-

copios astronómicos. 

Para ello, un astrónomo explicó las estrellas y conste-

laciones más famosas, y contó amenas curiosidades sobre

la observación del cielo a simple vista. 

Dado el éxito de esta experiencia, la concejal adelantó

que para el próximo mes de septiembre, la concejalía

organizará otra sesión de astronomía.

Actividades para todos en el Parque Forestal
MÁS DE 600 ASISTENTES

DISFRUTAR DEL PARQUE FORESTAL

LOS NIÑOS Y LOS ANIMALES
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El pasado mes de abril y debido a la

orden de demolición por peligrosi-

dad y colapso de la vía pública se

procedió al derribo del muro peri-

metral de la zona de Huerta Grande,

situado en el calle de Campomanes. 

Este derrumbe, necesario por las

condiciones mencionadas,

permite, además, llevar a cabo va-

rios trabajos de reordenamiento

teniendo en cuenta las futuras mo-

dificaciones urbanísticas de la

zona. 

De este modo, este adelanto de

la infraestructura supondrá una me-

jora sustancial para la circulación

tanto peatonal como de vehículos.

De hecho, se prevé que las obras

a desarrollar en la zona,  empiecen

a lo largo del mes de agosto, “apro-

vechando la época de menor trán-

sito y circulación en la zona y oca-

sionar así las menores molestias po-

sibles a los vecinos de la zona”, co-

menta el concejal, Mariano Pérez-

Hickman.

El proyecto contempla la ejecu-

ción de una acera más ancha que la

existente en la parte donde están

situadas las actuales viviendas. A

esta zona se le añadirá un área de

aparcamientos en línea con alcor-

ques y arbolado.

A su lado, se abrirán dos carriles

que en el desarrollo futuro serán de

entrada a Pozuelo y que ahora fun-

cionarán de salida.

Asimismo, se realizará una acera

provisional puesto que en un futuro

se construirán dos carriles más en

línea de Huerta Grande que serán

los de salida de Pozuelo.

Por otra parte, se construirá una

rotonda en la confluencia de la calle

Campomanes con la  Carretera de

Majadahonda, que permitirá

“agilizar la densidad de tráfico que

en la actualidad concentra este tra-

mo”, añade el concejal.

Por último y aprovechando el en-

sanche de los  carriles de la carretera

de Majadahonda,  se procederá a la

ampliación de aceras y creación de

puestos de aparcamiento.

El plazo de ejecución para des-

arrollar dicha infraestuctura con-

templa una duración establecida

entre los 3 y 6 meses.

SE PREVÉ UN PLAZO DE EJECUCIÓN ENTRE 3 Y 6 MESES

En agosto comienzan las 
obras en la calle Campomanes
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Nuevo edif icio en e l 
Campus de Montegancedo
La concejalía de Urbanismo acaba de conceder

licencia de obra a la Universidad de
Montegancedo para la construcción del nuevo
edificio “IMDEA SOFTWARE”. 

Se trata de un Instituto de Investigación
destinado al uso docente para la investigación
de tecnologías de desarrollo software de 3 plantas
cuya estructura será de forma triangular.

En cuanto al exterior, el edificio respetará la
vegetación existente como es el bosque
mediterráneo.

Con esta nueva infraestructura la universidad
ofrecerá un nuevo programa de formación e
investigación que convertirá también Pozuelo
en referente para el estudio de este tipo de
materias.

URBANISMO

Hace unos meses les informábamos que desde
la concejalía se ha redactado una nueva
ordenanza, en la que se unifican criterios y por la
cual se regula específicamente las condiciones a
la hora de conceder las licencias urbanísticas en
general, e instalación de actividades, de apertura,
de  primera ocupación y funcionamiento, así como
los informes de evaluación ambiental aparejados
a algunas de estas licencias.

Con ella han quedado regulados todos los
procedimientos, que adecuan e integran las
disposiciones legales y autonómicas, en materia
urbanística, medioambiental y de edificación, así
como las normas del procedimiento administrativo
común. Además, resuelve las dudas en relación
con la aplicación conjunta de dicha normativa,
proporcionando seguridad jurídica en las
relaciones de los ciudadanos y empresas con este
Ayuntamiento, agilizando en la medida de lo
posible, los procedimientos y mejorando la eficacia
de los servicios municipales.

De este modo, le informamos que los nuevos
impresos para solicitar dichas licencias ya se
encuentra disponibles en las tres Oficinas de
Atención al Ciudadano del municipio.

DOS CARRILES

Los Impresos para l icencias de
obra ya disponibles en las OAC

Mejoras en las normas del PGOU
El Ayuntamiento de Pozuelo de

Alarcón a través de la concejalía de

Urbanismo está llevando a cabo la

realización del estudio de las

normas urbanísticas del PGOU con

el fin de adaptarlas a las necesidades

actuales.

Desde la aprobación del Plan Ge-

neral de Ordenación Urbana en

2002, estas normas han hecho po-

sible la concesión de las licencias,

pero en algunas ocasiones los ma-

tices de las mismas han llevado a al-

gunas confusiones e interpretacio-

nes. Por ello se ha optado por “me-

jorar y definir conceptualmente al-

estas simples modificaciones no al-

terarán los parámetros urbanisticos

fundamentales, entre otros, sino

que suponen una apuesta por es-

clarecer su practicidad y entendi-

miento para todos.

gunas de estas normas para evitar

así posibles confusiones e interpre-

taciones distintas a los interesados”,

apunta el concejal de área Mariano

Pérez-Hickman.

No obstante hay que señalar que
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de de

el Ayuntamiento celebró, a finales

de mayo,  la iii Marcha “Ten a tu co-

razón contento” en la que participa-

ron más de 100 personas de todas

las edades. Hay que destacar el

hecho de que entre los inscritos se

encontraban tanto niños como adul-

tos que padecían algún problema

de corazón. 

Organizada por la concejalía de Sa-

nidad y en colaboración con la con-

cejalía de Deportes, esta carrera tiene

como objetivo promover la marcha

como medida preventiva y terapéu-

tica de las enfermedades cardiovas-

culares, obesidad, hipertensión o pa-

cientes con colesterol alto, entre

otros, puesto que con tan sólo cami-

nar un poco todos los días

tendremos un corazón sano. 

A través de esta cita con la salud, los

más de 100 participantes pudieron

marchar a 8 km (4 km para niños y

mayores) por las calles del municipio. 

el Alcalde de Pozuelo, Gonzalo Agua-

do, y el concejal de Sanidad, Félix

Alba, acompañados por otros miem-

bros de la Corporación Municipal,

también asistieron a esta marcha que

salió del Parque isaac Albéniz, discu-

rrió por los parques de la zona y por

el Camino de las Huertas hasta su fin

en la Casa de la Cultura. 

Caminar es una forma de ejercicio

aeróbico que mejora la salud y au-

menta la actividad física. Ésta a su vez,

aumenta el ritmo cardiaco, fortalece

el corazón, y activa la circulación de

la sangre a través del cuerpo,

trayendo mas oxigeno y nutrientes

hacia los órganos. Los ejercicios tam-

bién aumentan la capacidad de ad-

mitir más oxígeno en los pulmones,

baja la presión arterial, ayuda a

reducir grasa corporal y mejora los

niveles de azúcar y del colesterol.

CITA CON LA III MARCHA ANUAL

“Ten a tu corazón contento” 
activa a más de 100 personas

Adhesión comercial al Arbitraje de Consumo
el arbitraje de Consumo es un procedi-

miento extrajudicial de resolución de

conflictos entre comerciantes y consu-

midores o usuarios. 

Debido a que este sistema se encuen-

tra en pleno auge, por sus notables ven-

tajas para resolver conflictos, la

concejalía de Sanidad y Consumo ha ini-

ciado una Campaña de información por

los comercios del municipio para poten-

ciar la adhesión del empresario o profe-

sional al Sistema Arbitral de Consumo.

Puesto que es importante que la em-

presa esté adherida para que consumidor

o usuario y empresario puedan resolver

los desacuerdos a través del Arbitraje y de

una manera rápida y económica. Ade-

más, “la decisión es vinculante  y tiene la

misma eficacia para ambas partes”,

afirma el concejal, Félix Alba, para añadir

que “con esta campaña ya hemos conse-

guido que más de 100 comercios se ad-

hieran”. Actualmente más de 50.000

empresas de la Comunidad de Madrid

están adheridas al Arbitraje. Para más in-

formación: 91.799. 27. 07.

Más de 700 perros y gatos 
vacunados e identificados en Pozuelo

Prevenir riesgos laborales es rentable

La concejalía de Sanidad finalizó la campaña oficial
de vacunación antirrábica y de identificación animal
de perros y gatos, que realiza en colaboración con
el Colegio Oficial de Veterinarios de Madrid, “con
el objetivo de mantener el buen estado de salud
de los animales domésticos”, afirma el concejal,
Félix Alba.
Esta Campaña, que se programa cada año, ha ido
ampliando el número de animales participantes
desde los 100 vacunados e identificados en la
primera edición hasta los 707  actuales, celebrada
durante el mes de mayo. 
De los 707 animales tratados,  666 fueron perros
y 41 gatos. Se efectuaron 653 vacunas, 459
desparasitación y en total se colocaron 68 chips. 

El Instituto Regional de Seguridad y Salud en el
Trabajo de la Comunidad de Madrid en
colaboración con la concejalía de Sanidad de
Pozuelo, organizó la visita del EMPREBUS al
municipio durante la última semana del mes de
mayo. La iniciativa constaba de un aula móvil que
ofreció Jornadas informativas en el ámbito de la
prevención de riesgos laborales. Esta actuación
se enmarca dentro de la campaña “Prevenir riesgos
laborables es rentable” que a su vez forma parte
del III Plan Director en Prevención de Riesgos
Laborales de la Comunidad de Madrid. 
El concejal de Sanidad, Félix Alba, visitó la unidad
móvil para comprobar de cerca como los técnicos
del Instituto Regional de Seguridad y Salud en
el Trabajo informaron y asesoraron a los
empresarios de las pequeñas y medianas
empresas (PYMES), microempresas y autónomos
locales sobre las funciones preventivas que deben
desarrollar, porque  “es muy importante tanto
fomentar, por parte de las instituciones, como
cumplir, por parte de los trabajadores, las medidas
de prevención en riesgos laborales”, afirmó el
concejal. 

SANIDAD Y CONSUMO

Tere tiene 71 años y recorrió los 8 km
de la Marcha pero además,  señaló que
“hay que promover este tipo de
actividad cada domingo, por lo menos
durante los meses estivales”. 

Francisco Javier, 37 años, recorrió los 8
km de la Marcha y cree que “desde todas
las instituciones se deberían promover
más actividades deportivas para todo
tipo de personas”.  

“Más marchas al año”

“Hay que cuidar el corazón”
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LA IMPORTANCIA DE CAMINAR
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i) Propuestas de la Secretaría General relativas a:
1º.- Aprobación del acta de la sesión de 20 de mayo de
2010.
ii) Propuesta de la Secretaría General del Pleno de toma
de conocimiento y en su caso ratificación de acuerdos de
otros órganos. 
iii)Proyectos de normas y acuerdos de la Junta de Go-
bierno Local dictaminados por la comisión informativa
competente:
2º.- Aprobación definitiva del Plan Parcial del APR 2.3-
01 “Universidad Francisco de Vitoria”, a iniciativa de la
Junta de Gobierno Local de 19/05/10.
3º.- Aprobación definitiva de la Modificación Puntal del
Plan Parcial del APR 3.4-07 “Avenida de Majadahonda
III”, a iniciativa de la Junta de Gobierno Local de
19/05/10.
4º.- Aprobación inicial de la modificación de la Orde-
nanza General de Gestión, Inspección, Revisión y Re-
caudación de los Tributos Locales y otros ingresos de
Derecho Público, a iniciativa de la Junta de Gobierno
Local de 21/04/10.
iv)   Propuestas de acuerdo de órganos con responsabili-
dades de gobierno informadas por la comisión informa-
tiva competente:
v)    Acuerdos no normativos sin informe previo de la co-
misión informativa competente (art. 151.1 ROP):

i.Dación de cuenta de los Decretos de la Alcaldía:
5º.- Decretos remitidos por el Concejal-Secretario de la
Junta de Gobierno Local. 
ii.Dación de cuenta de los acuerdos adoptados por la
Junta de Gobierno Local:
6º.- Actas de las sesiones de 5, 12, 19 y 26 de mayo re-
mitidas por el Concejal-Secretario.
iii.Dación de cuenta de los actos dictados por los demás

órganos con responsabilidades de gobierno:
7º.- Resoluciones de los tenientes de Alcalde de las áreas
y concejales delegados remitidas por el Concejal-Secre-
tario de la Junta de Gobierno Local.
iv. Mociones:
8º.- Del GPMS para solicitar abandone su escaño de Con-
cejala Dª Yolanda Estrada por su imputación en el caso
Gürtel.
9º.- Del GPMS para instar a la elaboración y aprobación
de un plan de ajuste 2010-2013.
10º.- Del GPMS en solicitud de rechazo del contenido
machista de una publicación financiada con fondos mu-
nicipales.
11º.- Del GPMP con motivo de la celebración del Día
Mundial del Medio Ambiente.
12º.- Del GPMP sobre las medidas adoptadas por el Go-
bierno de la Nación para la congelación de las pensiones.
v. Ruegos y preguntas:
13º.- Ruego de la Sra. Izquierdo sobre la colaboración
con el Índice de Transparencia de los ayuntamientos.
14º.- Ruego de la Sra. Izquierdo sobre la memoria de ac-
tividades de las diferentes áreas del Ayuntamiento.
15º.- Ruego del Sr. Pérez sobre la información de las ac-
tuaciones municipales en la revista “Vive Pozuelo”.
16º.- Ruego del Sr. Pérez sobre el derecho a la informa-
ción de los concejales.
17º.- Ruego de la Sra. Calvo sobre la supresión de las
rutas escolares para los institutos públicos de Pozuelo.
18º.- Ruegos formulados en plazo con posterioridad a la
convocatoria.
19º.- Preguntas presentadas con una semana de antela-
ción:
19.1.- De la Sra. Calvo sobre las barandillas de la rampa
del Ayuntamiento. 
19.2.- De la Sr. López sobre las condiciones del contrato
con Gran Slam S.L.
19.3.- De la Sra. Izquierdo sobre la revista con alegatos
contrarios a los valores constitucionales subvencionada

por el Ayuntamiento. 
19.4.- De la Sra. Izquierdo sobre defectos constructivos
en obra pública promovida por este Ayuntamiento, adju-
dicada a empresa vinculada al caso Gürtel.
19.5.- De la Sra. García Vara sobre violencia de género.
19.6.- De la Sra. García Vara sobre el funcionamiento

irregular de los parquímetros.
19.7.- Del Sr. Pérez sobre el incumplimiento del pro-

grama electoral del Partido Popular y la apertura de dos
nuevas oficinas de la OAC.
19.8.- Del Sr. Pérez sobre el incumplimiento del pro-

grama electoral del Partido Popular y la creación de la
Oficina de Rehabilitación Privada de Edificios.

19.9.- Del Sr. Pérez sobre el incumplimiento del pro-
grama electoral del Partido Popular y la apertura de las
bibliotecas los 365 días del año. 
19.10.- Del Sr. Pérez sobre el incumplimiento del pro-

grama electoral del Partido Popular y la implantación de
centros comerciales abiertos. 
19.11.- Del Sr. Pérez sobre el incumplimiento del pro-

grama electoral del Partido Popular y la construcción de
una Escuela Infantil Municipal.
19.12.- De la Sra. Izquierdo en relación a los plazos de
las obras de la plaza del Padre Vallet.
19.13.- De la Sra. Calvo en relación al transporte escolar
de los institutos públicos.
19.14.- De la Sra. Calvo sobre el edificio Casa de Cul-
tura.
19.15.- De la Sra. Castillo sobre la campaña “La SIN de
Pozuelo”.
19.16.- Del Sr. Ulecia sobre la campaña de vacunación
de animales domésticos 2010.
19.17.- De la Sra. Hurtado sobre actividades del Día
Mundial del Medio Ambiente.
19.18.- De la Sra. Garrido sobre la programación de Po-
zuelo Escénica.
19.19.- Del Sr. Alba sobre el impacto de la subida del IVA
en las arcas municipales.

ORDEN DEL DÍA  . 17 DE JUNIO DE 2010    

A) SECCIÓN RESOLUTIVA

B ) SECCIÓN DE IMPULSO POLÍTICO Y CONTROL

PLENO MUNICIPAL
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El servicio de atención telefónica del
Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón 010
modifica su horario de atención al vecino
durante el mes de agosto, que será el
comprendido entre las 08:00 horas y las
18:00 horas ininterrumpidamente.

Asimismo le recordamos que a este
servicio de atención telefónica del
Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón, se
accede marcando el teléfono 010 si se
encuentra dentro del término municipal
de Pozuelo de Alarcón y si llama desde

fuera del Municipio el teléfono que debe
marcar es el 91 59060 85.

Entre las gestiones telefónicas que el
ciudadano puede realizar a través del 010
se encuentra la recogida de restos de
jardín, de muebles y enseres, de residuos
sólidos urbanos, de animales muertos, de
basura selectiva, petición de cubos de
basura orgánica, control de plagas,
recogida de mascotas, consulta de centro
de salud, inscripción en los cursos que
ofrece el Ayuntamiento, solicitud de

volantes de empadronamiento o de alta en
el padrón de habitantes y cálculo de plusvalía.

A través del teléfono los vecinos de
Pozuelo también pueden solicitar duplicados
de cartas de pago de liquidaciones en
período voluntario de pago de cualquier tasa
o impuesto, solicitud y envío de justificantes
de pago de cualquier tasa o impuesto,
información sobre la situación de recibos o
liquidaciones de los contribuyentes, avisos
de vehículos abandonados y solicitud de
quejas, sugerencias e información.

Atención teléfonica en los meses
de verano a través del 010

EL HORARIO SERÁ DE 8 A 18 HORASComo en años anteriores, y con motivo de la
llegada del verano, las Oficinas de Atención al
Ciudadano ajustan su horario de atención al
vecino.

Durante el mes de julio, las oficinas de Mayor,
la Estación y Volturno permanecerán abiertas en
su horario habitual (de 09:00 a 14:00 horas y de
17:00 a 20:00 horas),  de lunes a viernes.

Durante el mes de agosto el horario de
atención al vecino será exclusivamente en turno
de mañana de lunes a viernes  en las Oficinas de
Atención al Ciudadano de la Plaza Mayor y de la
Estación.

TECNOLOGÍA 
PARA LA INFORMACIÓN

Las OAC también 
ajustan su horario
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el actual campeón del Rally Dakar en

la modalidad de coches, Carlos Sainz,

y vecino de Pozuelo de Alarcón, re-

cibió, recientemente, el nombra-

miento de Hijo Adoptivo de Pozuelo

de Alarcón de manos del Alcalde del

municipio, Gonzalo Aguado y de la

portavoz socialista, eva izquierdo.

Durante el acto que tuvo lugar en

el Salón de Plenos de la Casa Con-

sistorial, el primer edil pozuelero afir-

mó, refiriéndose al piloto, que “con

sus triunfos, y también con su ma-

nera de entender la competición

deportiva, Carlos Sainz representa

un modelo de ciudadano, un ejem-

plo para todos nuestros jóvenes y

un orgullo para Pozuelo”.

“Pero no son sólo sus triunfos de-

portivos lo que hoy reconocemos –

señaló Gonzalo Aguado-. Más im-

portante aún, Pozuelo de Alarcón

desea convertirle en su primer hijo

adoptivo por los valores que

siempre ha difundido a través de la

competición deportiva. La

tenacidad en la persecución de la

victoria. La humildad y generosidad

de compartir el mérito de tus

triunfos con tus equipos. La perse-

verancia, la constancia y el espíritu

de superación”.

Sin duda, un merecido reconoci-

miento a un pozuelero que destaca

“por su larga trayectoria en el

mundo de los rally, por su gran ca-

rrera como deportista y por este re-

cién premio que lo convierte en el

primero de su modalidad”, afirma

el alcalde. Por su parte, Carlos Sainz

se mostró orgulloso por la

concesión de este Título pero

añadió que “más que adoptivo soy

nativo de este municipio en el que

me siento muy a gusto tanto yo co-

mo toda mi familia”. 

EL ACTUAL CAMPEÓN DEL RALLY DAKAR SE
CONVIERTE EN EL PRIMER HIJO ADOPTIVO

Carlos Sainz, nombrado Hijo
Adoptivo de Pozuelo de Alarcón

Pozuelo suscita el interés de China
Pozuelo de Alarcón sigue siendo

un municipio de reclamo en el ám-

bito internacional. Sus más de 1000

hectáreas verdes, Parques y

Jardines y Zonas empresariales su-

man y siguen la calidad de vida que

caracteriza a este municipio. Para

muestra, las concejalías de Relacio-

nes instituciones y de Desarrollo

empresarial, a través de sus respon-

sables, África Sánchez y Pablo Rivas,

recibieron a una comitiva china

procedente de la localidad de Shi-

jinshan, uno de los cuatro Distritos

en que se divide Beijing (China). 

Dicha comitiva, presidida por su al-

calde, Zhou Mao Fe, viajó a españa

interesada en conocer el funciona-

miento de determinadas zonas de

negocios, puesto que Shijinshan

dispone del Parque empresarial

más importante de Beijing. el

interés por Pozuelo, “es gracias al

hermanamiento que tenemos con

Xicheng, vecino de Shijinshan,  des-

de el año 2006”, afirma la concejal. 
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Recanati protagoniza la 
Semana Cultural Ital iana

Pozue lo amplía sus intercambios
escolares a Ital ia

Recanati, población de 22.000 habitantes y
ubicada en la provincia de Las Marcas (Italia), es
conocida en todo el mundo por ser la ciudad natal
del célebre poeta italiano Giacomo Leopardi y
sede del Centro Mundial de la Poesía. Pero además,
desde 2002, está hermanado con
Pozuelo de Alarcón. Aprovechando la cercanía
con el municipio, la concejal de Relaciones
Institucionales y de Cultura, África Sánchez, eligió
Italia como temática protagonista de la ya
conocida Quincena Cultural, que el Patronato
Municipal de Cultura celebra cada año. De este
forma, Pozuelo abrió sus puertas a Recanati y nos
recordó la vida del afamado escritor italiano,
Giacomo Leopardi,  a través de una conferencia
impartida por el asesor de Cultura del
Ayuntamiento de Recanati, Andrea Marinelli,
puesto que, dicho escritor nació y murió en la
ciudad italiana de Recanati. 

A propósito de la celebración de la Quincena Cultural
Italina en Pozuelo, el alcalde de Pozuelo, Gonzalo
Aguado junto con su homólogo, el alcalde de
Recanati, Francesco Fiordomo, escribieron una página
más en la historia del Hermanamiento con la ciudad
italiana. Durante la visita que la comitiva italiana
realizó al Ayuntamiento,  Aguado les planteó la
posibilidad de “ampliar el hermanamiento al ámbito
escolar puesto que, los ya existentes que Pozuelo
tiene en marcha con Issy-les-Moulineaux (Francia),
Poznan (Polonia) y Xicheng (China), están dando
muy buenos resultados para los alumnos del
municipio”. Por su parte, el alcalde de Recanati,
Francesco Fiordomo, que estuvo acompañado por
el concejal de Cultura, Andrea Marinelli, mostró su
satisfacción ante la propuesta. La concejal, África
Sánchez ha manifestado la posibilidad de poner en
marcha este proyecto para el próximo curso. 

RELACIONES INSTITUCIONALES

Es el piloto español más conocido y vive
en Pozuelo, municipio que, según
confiesa, no cambiaría por nada. Aunque
algunos insistan en recordar los
problemas que ha tenido en su carrera
profesional, lo cierto es que su palmarés
borra cualquier sombra de duda: es el
actual campeón del Rally Dakar, el piloto
que más rallies del mundial ha
disputado, el segundo que más victorias
tiene, el que más podios ha conseguido
y también el que ha ganado mayor
número de rallies diferentes a lo largo
de la historia.

El mejor palmarés deportivo
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Situado en la Avda. Monteclaro s/n (antigua carretera Pozuelo a Majadahonda) se encuentra

el Centro Comercial Monteclaro, un espacio muy familiar y cercano que ofrece a sus clientes

una amplia variedad de productos y servicios con  grandes facilidades de aparcamiento y

accesos. el centro dispone de 540 plazas de parking.

CENTROS COMERCIALES

De compras en familia

Servicios
- FARMACIA MONTECLARO-Farmacia
-GILMAR-Inmobiliaria
-TAURO-Clínica Dental
-PISCINAS A. RIPIO-Productos para piscinas
-BAUART ESFER -Reformas
-ALFEIZAR-Ventanas y PVC
-C. VETERINARIA MONTECLARO-Clínica Veterinaria
-ESPERANZA FERNÁNDEZ-Centro de belleza y estética
integral
-ALECO S.L.-Asesoría
-A PELUQUEROS-Peluquería masculina
-PELUQUERÍA DOS R-Peluquería unisex
-FORMA Y COMUNICACIÓN S.A.-Oficinas
-HIT LOOK AZAFATAS-Azafatas eventos
-CAJA MADRID-Banco
-EL ARCÓN DE MARGARI-Decoración y regalos
-EL JARDÍN DE MARGARI-Floristería
-CRÉDITO Y CAUCIÓN-Agencia de Seguros de Crédito
-LOMAS TALLER-Taller de calzado
-LIMON CLEAN-Tintorería
-BEAUTY LAB-Centro de estética avanzada
-TINTE Y COSTURA-Arreglos y tinte
-QUINIELAS-Apuestas
-PELUQUERIA LOOK-Peluquería unisex
-REHABILITALIA-Fisioterapia Pilates
-ALFA-Inmobiliaria
-ALVAREZ LOOK-Salón de belleza
-LA BOUTIQUE MIGNON-Muebles arte y regalos

Moda
-LA LENGÜETA-Zapatería infantil
-KERMOS-Moda caballero
-X-NOB-Zapatería señora
-INTERNACIONAL CASANDRA-Moda Joven
-KANJI-Moda señora
-EL ARMARIO DE MARÍA-Ropa de niños
-CAPRIMEN -Camisería caballeros
-CAPRIWOMEN -Boutique señora
-SECOND LOOK-Ropa segunda mano de niños
-LENCERIA FEMME-Lencería - mercería
-MARIA MANIA-Moda mujer y complementos
-CRYSANNA-Moda mujer y complementos

Restauración
-EL JARDÍN-Cafetería  - Restaurante
-VAIT-Cafetería Restaurante-Catering
-CERVECERÍA EL CENTRO-Cafetería -Restaurante
-PATO LAQUEADO-Restaurante Chino

Varios
-MADRIDIAMAN-Artesanos Joyeros
-PAPELERIA HNOS. LÓPEZ-Prensa y Papelería
-TRIK-Juguetes y Regalos
-INICIATIVA BATIK-Joyería Plata y Piedras
-DORICHUCHES-Artículos de fiesta y caramelos
-CONDEPOLS-DESPROSA-Oficinas

Alimentación
-MERCADONA-Hipermercado
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La concejalía de Desarrollo Empre-

sarial tiene previsto convocar en

septiembre los II Premios Iniciativa,

creados con el objeto de fomentar

y estimular el espíritu

emprendedor así como ayudar y

promocionar a las empresas de

nueva creación premiando econó-

micamente con 2.000€ los mejores

proyectos de cada una de las cate-

gorías:

- Proyecto I+D+i.

- Proyecto Socialmente Responsa-

ble.

- Proyecto Mejor Idea Empresarial.

Los II premios iniciativa darán ca-

bida en esta ocasión no sólo a los

proyectos presentados por vecinos

del municipio, o proyectos de im-

plantación en el municipio, sino

que también podrán presentarte

estudiantes o ex alumnos de uni-

versidades y otros centros de en-

señanza públicos o privados del

municipio.

Asimismo la Concejalía pone a

disposición de los participantes el

Servicio de Asesoramiento Empre-

sarial, de apoyo para la realización

del plan de empresa, y asesora-

miento para cualquier aspecto re-

lacionado con la idea empresarial

y su puesta en marcha.

Infórmate y participa en l a Con-

cejalía de Desarrollo Empresarial,

en la calle San Juan de la Cruz, 2, en

el teléfono  91 799 07 64 ó en

www.pozuelodealarcon.org > Em-

presas y Profesionales.

desarrolloempresarial@pozuelo-

dealarcon.org

DESTINADO A EMPRENDEDORES Y EMPRESAS DE NUEVA CREACIÓN

Convocado un premio que
fomenta el espíritu emprendedor

VIVE POZUELO      31JUL/AGO  2010

RESTAURANTE DEL MES
Para los meses de julio y agosto Pozuelo Gourmet
recomienda los restaurantes:
- LUMUT ( c/ solano, 3 Prado de Somosaguas)
- CALVIN´S (Avenida Comunidad de Madrid 3)
Ofrecen para este periodo estival diferentes
opciones en su cocina de verano tanto para los
que están de vacaciones como para aquellos que
tengan que trabajar.
Más información en www.pozuelodealarcon.org

DESARROLLO EMPRESARIAL

El 22 y 23 de mayo tuvo lugar en Po-

zuelo la  IV Muestra del Comercio de

Moda Complementos y Decoración.

Un año más, el comercio del muni-

cipio expuso y sacó a la venta sus pro-

puestas de temporada en una carpa

de más de 1. 100m2 que la Concejalía

de Desarrollo Empresarial puso  a su

disposición en el parking público si-

tuado en la carretera de Húmera,

junto a ESIC.

En esta edición el recinto ha alber-

gado a 45 expositores del comercio

textil, complementos y decoración

que han aprovechado la Muestra para

ofrecer a los visitantes precios espe-

ciales en muchos de sus artículos. 

Esta iniciativa consolidada y de

gran acogida entre los comerciantes

de la localidad potencia sus ventas,

facilitando que clientes no habituales

o desconocidos puedan adquirir in

situ sus productos, y supone para ellos

un buen modo de publicitar su acti-

vidad. Cuenta con el apoyo de la Co-

munidad de Madrid, a través del Plan

FICOH gestionado desde la Consejería

de Economía y Hacienda.

Gonzalo Aguado visitó, el domingo

23, la IV Muestra del Comercio de Mo-

da, Complementos y Decoración. El

alcalde, acompañado por la vicecon-

sejera de Economía y Hacienda, Eva

Piera-Rojo, el concejal de Desarrollo

Empresarial, Pablo Rivas y represen-

tantes del sector comercial y empre-

sarial del municipio, visitó todos los

stands, saludando a los expositores

que tuvieron la oportunidad de tras-

ladarle sus inquietudes y comentar la

evolución de la Muestra, que fue visi-

tada por cientos de personas.

Éxito de la IV Muestra de Comercio

Gonzalo Aguado ha firmado un convenio de
colaboración con las asociaciones empresariales
ACPEIPA (Asociación de Comerciantes Industriales
y Profesionales de Pozuelo de Alarcón) y ASIMPEA
(Asociación Intermunicipal de Mujeres
Profesionales, Empresarias y Autónomas), con
el objetivo de apoyar a las empresas del
municipio.

Estas asociaciones han recibido una
subvención de 3.000 euros para cada una con
el objetivo de llevar a cabo acciones de apoyo y
desarrollo del sector empresarial y comercial.

En concreto, el Consistorio pretende impulsar
las acciones que mediante la formación e
implantación de programas y otras actividades,
fomenten el desarrollo del comercio y el
asociacionismo comercial del municipio,
facilitando igualmente  la posición en el mercado
de los comerciantes del municipio.

Convenio con asociaciones

Inn.par Centro de innovación Tecnológica y
Audiovisual de Pozuelo de Alarcón es una
iniciativa del Ayuntamiento de Pozuelo y la
Fundación Pozuelo Siglo 21.

Este Centro tiene como misión convertirse en
referente y escaparate para iniciativas de
innovación de tecnologías emergentes
relacionadas la mejora y evolución de la
interactividad, velocidad y usabilidad de las
interfaces de los servicios electrónicos.

Así mismo Inn.par pretende ser  un punto de
encuentro entre empresas y profesionales de los
sectores TIC y Audiovisual.

El Edificio se encuentra ubicado en la calle
San Juan de la cruz nº 2, 28223 de Pozuelo de
Alarcón.

Nuevo centro de innovación
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La Bolsa de empleo on line, el Club

de empleo o la Asesoría Jurídico

laboral y los talleres para aprender

a “Buscar empleo en internet” son

algunos de los servicios que la con-

cejalía mantiene activos este vera-

no para que las personas desem-

pleadas no cesen en su tarea de

buscar trabajo.

Además, “nuestros servicios

también están dirigidos a todas

aquellas empresas que necesiten

incorporar trabajadores y quieran

ofertar puestos y demandar los

perfiles profesionales que necesi-

ten”, asegura la edil. 

A pesar de que la cifra de des-

empleados en Pozuelo es menor

en comparación con el resto de

municipios madrileños, cabe des-

tacar que “aquí tenemos una

media de 3.263 desempleados re-

gistrados mensualmente”, afirma

la concejal. Aunque el número de

contratos realizados en Pozuelo se

ha ido incrementando progresiva-

mente desde enero con una media

de 1.875 contratos mensuales, “es

importante que no dejemos de

prestar ayuda a todas las personas

desempleadas del municipio”. 

esta Concejalía, ubicada en la C/

San Juan de la Cruz, 2 (teléfono: 91

799. 07. 64), presta sus servicios du-

rante julio y agosto, de 10 a 14 ho-

ras: 

- La BOLS@ De eMPLeO, permite

la gestión de ofertas y demandas

desde la web municipal, disponien-

do de la intermediación laboral de

los técnicos municipales.

-La BOLS@ De eMPLeO on line

De DiSCAPACiDAD (BeD) es un ser-

vicio de intermediación laboral

destinado a personas con disca-

pacidad y a empresas.

-eMPLeO HOGAR ONLiNe. Diri-

gido a las personas que busquen

o se ofrezcan para trabajar en el

servicio doméstico, cuidado de ni-

ños, de mayores y de personas en-

fermas. 

-CLUB De eMPLeO está ubicado

en el Centro de empresas, donde

el vecino dispone de Servicio gra-

tuito de teléfono, fax y fotocopia-

dora, acceso gratuito a internet y

a  equipos informáticos para  con-

feccionar el Currículum vitae. 

- La ORieNTACiÓN LABORAL es

un servicio, con cita previa, que

presta apoyo técnico al desarrollo

de los procesos de búsqueda de

empleo.

-La ASeSORÍA JURÍDiCO LABO-

RAL, aclara todas aquellas dudas re-

lacionadas con el ámbito laboral. 

LA CONCEJALÍA MANTIENE ACTIVOS TODOS SUS SERVICIOS 

Empleo a tu disposición en verano:
¡Reactiva tu búsqueda de trabajo!

Mientras las personas en situa-

ción de desempleo no paran en

su búsqueda de trabajo

durante la época estival, la Con-

cejalía de empleo no cesa en su

labor para ampliar e innovar en

los servicios que faciliten la bús-

queda empleo.  

Por tanto, “estamos perfilan-

do un nuevo programa para su

puesta en marcha a partir de

septiembre que ampliará tanto

los servicios que ahora presta-

mos como la oferta formativa”,

afirma la concejal. entre otras

novedades, está prevista la or-

ganización de un Ciclo de Con-

ferencias en las Bibliotecas mu-

nicipales con el empleo como

temática. igualmente, se pre-

sentará el Plan Local de empleo

y la nueva programación 2010-

2011 de formación profesional

para el empleo y se celebrará

el ii Foro de empleo y empresa

de Pozuelo. 
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Balance del empleo y las personas 
con discapacidad de Pozuelo

“Cuidador de Caballos”, una salida 
profesional en auge

La transversalidad de las políticas de Empleo del
Ayuntamiento permite que los servicios de la
concejalía abarquen todos los colectivos. Por ello,
las personas con discapacidad del municipio
cuentan con un Programa de Inserción Socio-
laboral. Para muestra, durante el pasado mes de
junio este colectivo contó con un protagonismo
especial en las actividades de Empleo. 

A principios de mes, Carmen Hurtado, concejal
de Empleo, entregó los diplomas del Curso de
Alfabetización Digital, gracias al cual más de 10
alumnos “recibieron 40 horas de formación en
nuevas tecnologías”, afirma la edil.

Paralelamente, Empleo se desplazó al Centro
Municipal de Prados de Torrejón para impartir
la Charla informativa “La oferta de Empleo para
las personas con Discapacidad”.

Los Talleres “Discapacidad y calidad de vida”
y el “Taller grupal para el desarrollo de los
aspectos personales en la búsqueda de empleo”
completaron la oferta. 

Nueva Bolsa de Empleo online para las
personas con discapacidad 

Atención a todas las empresas de Pozuelo porque
la BED o Bolsa de Empleo para la Discapacidad
ya está en marcha. Inaugurada recientemente,
este servicio online gratuito de intermediación
laboral pretende facilitar tanto a las empresas
los procesos de selección y la contratación de
personas con alguna discapacidad. 

La concejal de Empleo, Carmen Hurtado, hizo
entrega de los diplomas que acreditan a los 15
alumnos para trabajar como “Cuidador de
Caballos”, y comprobó cómo la mayoría de los
alumnos concilió su formación con el trabajo
en el sector. “Sin duda -aseguró la edil-, es una
satisfacción comprobar la amplia salida laboral
que presenta esta especialidad de Agraria, por
la cual apostamos como formación profesional
para el empleo junto con la C.M. con el objetivo
de ofrecer nuevas alternativas profesionales”. 

EMPLEO

TESÓN Y CONSTANCIA

Novedades a la vista para ¡Emplearte!
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La Fundación Agua de Coco fue

fundada el 20 de diciembre de 1994

en Battambang (Camboya) por el

veterinario granadino José Luis Gui-

rao y la ayuda de múltiples amigos

y familiares.

Desde sus inicios, fue concebida

con el propósito de mejorar  la ca-

lidad de vida y favorecer una mayor

protección de los niños de los

países del Sur, considerando la fa-

milia como el elemento indispen-

sable de cohesión y futuro en el en-

torno sociocultural de estos países. 

en la actualidad, con sus más de

1.000 socios, llevan a cabo multitud

de proyectos de desarrollo en Cam-

boya y Madagascar, entre otros pa-

íses; así como numerosas activida-

des de sensibilización y educación

para el desarrollo en toda españa. 

en el extranjero, Agua de Coco

desarrolla proyectos educativos, so-

ciales y sanitarios, en diversos

países, principalmente Madagascar

y Camboya; a través de tres estra-

tegias:

1. Lucha contra la explotación in-

fantil. Según un informe de la OiT

de 2007, un 28.1 % de los niños y

niñas entre 5 y 17 años son econó-

micamente activos, de ellos el 23,4

por ciento, lo son en un trabajo con

riesgo de muerte. 

2. Acceso de los niños a una edu-

cación complementaria inclusiva.

Creemos que proporcionando una

educación inclusiva e integrada

complementaria podemos

fomentar buenos hábitos entre los

más jóvenes y luchar contra el aban-

dono y el fracaso escolar.

3. Apoyo social. en Madagascar 1

niño de cada 4 no tiene partida de

nacimiento. el 61 % de la población

vive con menos de 1 $ al día y la me-

dia de hijos por madre es de 4,9. es

fundamental apoyar a las familias

en sus necesidades más básicas.

en nuestro país, luchamos por el

desarrollo llevando a cabo diversas

campañas de sensibilización. el equi-

po de voluntariado de Pozuelo or-

ganiza todas las semanas nuevas ac-

tividades, en colaboración con el

Ayuntamiento, y otras asociaciones

de la zona. 

Nuestro proyecto estrella, como ya

sabréis, es la Malagasy Gospel, un

coro de niños y niñas de Madagascar,

que realizan una gira de conciertos

por españa para dar a conocer la si-

tuación de la infancia en este país, y

reivindicar sus derechos. Pozuelo nos

ha apoyado en este proyecto el pa-

sado año, y también lo hará en la gira

2010; por lo que podremos ofrecer

en el Teatro Mira uno de los

primeros conciertos de Malagasy

Gospel 2010 en españa, el día 21 de

junio.

ESTA INSTITUCIÓN CUENTA CON máS DE 1.000 SOCIOS EN POZUELO DE ALARCÓN

Fundación Agua de Coco 
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El poder de la solidaridad

Agua de Coco empezó a sonar hace 17 años en
un país arrasado por una guerra: Camboya. En
el año 1992 al mismo tiempo que la ONU enviaba
a 22.000 soldados para reconstruir y pacificar
este país destrozado, muchas ONG europeas
brindaban su apoyo a la reconstrucción.
Jose Luis Guirao Piñeyro, un joven veterinario
granadino, llega a la ciudad camboyana de
Battambang de manos de la ONG francesa Action
Nord-sud. Tras ver las secuelas físicas y
psicológicas que la población camboyana sufre,
unidas a la falta total de medios, decide abrir en
el año 1994 una casa de acogida de familias, en
la calle llamada Ptea Teuk Dong. 
En esa época de muchas escaseces, el agua de
coco era el único suero accesible para la población;
de ahí el nombre de Ptea Teuk Dong, que en
camboyano significa La Casa del Agua de Coco,
la casa que salva vidas. En 1992, un grupo de
amigos y familiares granadinos de José Luis creó
la ONG La Casa del Agua de Coco en España. 
Con el proyecto de reinserción de familias de la
calle en Battambang autonomizado, José Luis
decide conocer la realidad de África. Se desplaza
a Ruanda donde crea la ONG Ruandesa Insu
Amata Ya Coco para la reinserción Psicológica de
niños y niñas desplazados y traumatizados por
el genocidio ruandés. 
En 1996 es expulsado del país como el resto de
ONGs. En 1997, tras un paso por la Islas Comores
llega a Madagascar, a la ciudad de Fianarantsoa,
que presenta características similares a
Battambang. En esa ciudad crea la ONG malgache
la Maison de l’Eau de Coco. En el año 2000 y con
la consolidación de la ONG en Madagascar decide
viajar a la ciudad de Salvador de Bahía en Brasil
donde pone en marcha un proyecto social y
sanitario, con familias carentes de la Favela de
Alagados. 

PARTICIPACIÓN

PROYECTO ESTRELLA

F
IC

H
A

NOMBRE:  FUNDACIÓN AGUA DE COCO
DIRECCIÓN: C/ Cirilo Palomo, 4. Bajo. C.P. 28223
LOCALIDAD: Pozuelo de Alarcón
TFNOS: 91 715 60 79  /  619824275
E-MAIL:palomakast88@yahoo.es 
jperdiver@hotmail.com
WEB:  www.ongbelavenir.org  
PRESIDENTE Y PERSONA DE CONTACTO: Paloma
Castejón Vidal.
HORARIO DE ATENCIÓN:  en el teléfono fijo de 11
a 14 horas y de 17 a 20 horas.
AÑO DE CREACIÓN: 1994  Nº DE SOCIOS: 1074
FIN SOCIAL: Atención integral a los colectivos de
población más desfavorecidos.
PROGRAMAS: en España, Programa de

voluntariado y sensibilización. En Madagascar,
Programa de lucha contra la explotación laboral
infantil; Programa de educación complementaria
inclusiva e integrada con marcado carácter
medioambiental; y Programa de Apoyo social a
la Familia. En Camboya, Programa de Atención a
la mujer y a la Infancia en Battambang.
POBLACIÓN A LA QUE SE DIRIGE : personas en
situación de extrema pobreza de los países del
Sur, sobre todo infancia y mujer. Actualmente
trabajamos en Camboya y Madagascar.
CÓMO HACERSE SOCIO: por teléfono, en el 958
25.17.01 y por internet, en www.quierosersocio.es
/ www.aguadecoco.org o rellenando un folleto
en cualquiera de nuestras delegaciones.

LABOR DE PUERTAS PARA AFUERA
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Pozuelo en el recuerdo

1913
Ante la tienda de comestibles finos

1994
Pregón de Lolo Sainz

1950
Camino del centro

1956
Celda del convento de Cristo Rey

2002
Santa Mª de Caná
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Pozuelo en el recuerdo

1970
Coche de megafonía 

de las fiestas de el Carmen

1945
encierro

1993
Rally de clásicos 
deportivos

1995
La Cabaña y comienzo de la
urbanización de Montegancedo

   nz
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1994
Construcción 
de el Corte inglés

1997
Concierto de Raphael

   á
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DE CERCA
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Hace 10 años que se subió por primera
vez a un escenario y lo celebra  trabajando
en “Brujas”, junto a Arantxa del Sol, Carla
Duval, Juncal Rivero y Cristina Goyanes,
con quienes este verano recorrerá todo
el país representando esta obra. Vecina
de Pozuelo desde hace nueve años, nos
anuncia entusiasmada que vuelve a tele-
visión, por lo que las vacaciones tendrán
que esperar. “Pero hay que dar gracias
porque es trabajo”, asegura.

Actriz

Lara 

Dibildos
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Texto: isabel González del Vado
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el pasado mes de febrero estrenaron Brujas,

en el Teatro Muñoz Seca. ¿Cómo le ha

resultado la experiencia?

está siendo muy bonita. el mayor reto de mi

vida profesional. Fue duro al principio, pero

conseguí encontrar a Hortensia y ya no la suel-

to.

“Brujas” ha sido la obra española más repre-

sentada en Argentina, un éxito que también

han conseguido series televisivas como “Sexo

en Nueva York” o “Mujeres desesperadas” .

¿Por qué cree que interesan tanto este tipo de

historias?

Pues porque cinco mujeres juntas damos más

juego que ellos (sonríe). en serio, creo que

como somos muy complejas, y podemos ser

muchas distintas a la vez cada una. en la obra,

hay una reunión de mujeres que nos hemos

criado juntas y nos encontramos después de

18 años y no sabemos porqué podemos ser

las más buenas amigas, las más malas, incluso

contra nosotras mismas, y eso da mucho jue-

go.

Hay quien opina que las mujeres somos muy

malas entre nosotras.

eso ya es un poco leyenda urbana. en “Usted

tiene ojos de mujer faltal” éramos siete

mujeres, casi todas del mismo perfil, y yo no

he disfrutado tanto como en esas giras. en ésta

somos cinco caras conocidas y pensaban que

nos mataríamos y te puedo decir que perso-

nalmente es una de las experiencias más bo-

nitas que estoy viviendo. 

Punset dice en su libro “el viaje al amor” que

la fórmula del amor es la suma del apego per-

sonal más la inversión parental o familiar más

la sexualidad, y todas estas variables afectadas

por el entorno. ¿Qué es el amor para Vd?

¡Uy! Yo no lo habría definido nunca así.

Supongo que tendrá mucha razón pero para

mí, a parte del de tu familia, del roce, porque

el roce es el cariño, en cuanto al amor con una

pareja seguro que hay mucha química y piel.

Puede ser más guapo o no, le puede gustar a

la de al lado o no, esperemos que no, porque

te da problemas y te lo digo yo que he estado

con alguna pareja que gustaba demasiado y

lo intentaré evitar en el futuro (ríe). Creo que

hay algo de química y piel que no se puede

definir. Que está ahí y lo sentimos. es energía.

Actores que como Vd. son hijos de personajes

populares, y muy queridos por cierto en su

caso, aseguran que les resulta mucho más

difícil que a un anónimo conseguir un hueco

en su profesión. ¿Cómo ha sido su recorrido?

están las dos versiones. La más generalizada

es la de claro tú lo tienes más fácil por ser “ hija

de”. Yo ya, con los años, que me sigan diciendo

eso me hace mucho más joven y en el fondo

me gusta. Pero esa etapa ya está pasada. Creo

que un productor, según están las cosas, no

te pone de protagonista por “ser hija de”.

Útimamente proliferan las series de TV que

nos narran la vida de personajes importantes

en nuestra historia con bastante éxito.

Sí, porque como hoy en día está todo tan mal

es complicado hacer series largas y ahora es

más práctica una TV Movie de dos capítulos

que supone menos riesgo. Yo ahora estoy en

“Conexión Alba”, hago de policía y además

acabo de saber que he pasado el último

casting de un programa tipo club de la

comedia y me estreno como monologista.

¿Cuándo la veremos?

empezamos a grabar en julio y estoy muy con-

tenta porque lo puedo compaginar con el te-

atro.

Por cierto,¿desde cuándo vive en Pozuelo?

Desde que me separé hace ya 9 años.

¿Se siente cómoda ?

Yo de verdad no lo cambio por nada. Lo tengo

clarísimo. Me puedo mover unos metros pero

yo la seguridad que encuentro en Pozuelo, la

facilidad para acceder a lo más necesario y que

es una zona de gente joven con muchos niños,

las casas son más o menos nuevas... Ni por la

Moraleja ni por ningún otro sitio.

¿Cuáles son las desventajas?

el problema de siempre. Todo se empieza a

masificar. Yo cuando llegué venían a verme y

podían aparcar. Tú sabes que hay un santo al

que se le pide aparcamiento que es San

Agapito y ya pueden empezar a pedirle desde

que salen de Madrid. es más complicado por-

que somos más, pero aún así sigo diciendo

que espero no irme nunca de Pozuelo.

Por último, díganos cuál podría ser para Vd un

buen plan en Pozuelo para el sabado.

Hay dos opciones. Para una mujer como yo

que es madre, separada y tiene dos niños y

tiene un fin de semana con niños y otro que

estoy sola. Para las dos hay. Para los niños es

lo mejor, pero también hay que disfrutar sin

ellos, con los amigos. empiezas con unas

cañitas y una tapita en la Avenida de europa

y luego acabar en una terracita comiendo y

que se alargue con la tertulia y por la tarde

siempre diré ir al teatro.

Al MiRA Teatro, por ejemplo

Por ejemplo y me parece una opción de día

estupenda. 

“No cambio POZUELO ni por La Moraleja”
Lara Dibildos
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José maría cano ha expuesto en las ven-
tas. 50 grabados en tinta que reflejaban
detalles asombrosos y de una belleza ex-
cepcional de los toreros, de los toros y de
los espacios taurinos y su arquitectura. la
presidenta regional, esperanza aguirre,
asistió a esta exposición y de ella destacó
“la capacidad creadora del autor y que sus
carteles, cuadros, dibujos, bocetos y lien-
zos, son prueba evidente de que en pleno
siglo XXi el toreo y la tauromaquia siguen
siendo motivo de inspiración”. aunque la

faceta más conocida de  cano,
también pozuelero, sea aún
la de compositor musical por
su pertenencia al grupo me-
cano, a nivel internacional
sus obras pictóricas gozan
de gran prestigio entre el
público y la crítica espe-
cializada. cano comienza

a dedicarse profesional-
mente a la pintura en 2002.

VIVIR EN POZUELO

la primera novela de la periodista ana García-siñeriz

es una punzante historia escrita desde la calma que se

instala tras el paso de un dolor intenso. en  “esas

mujeres rubias” el lector recorre un camino de sueños,

enigmas y recuerdos que viajan desde Barcelona a nue-

va York, pasando por madrid. Y entre solsticios, los se-

cretos guardados en la vieja cuba se mezclan con el

sonido del cantábrico en Berria para invitarnos a un

viaje a través de la vida con un libro como única guía:

“el jardín secreto”, de frances Hodgson Burnett. ana

García-siñeriz, que es vecina de Pozuelo, es más co-

nocida como periodista televisiva que como es-

critora. Rostro emblemático de canal+, entre-

vistadora en lo+plus, copresentadora del ma-

gazine channel nº4, directora y conductora de

matinal cuatro, publicó su primer libro, “Bebé a bordo”,

hace ya casi diez años.

tabea esser, estudiante del último año de la li-
cenciatura de administración y dirección de em-
presas de la Universidad francisco de vitoria de
Pozuelo ha conseguido el Premio optimus de
este curso. el premio valora el esfuerzo, el trabajo
y la dedicación de una de sus alumnas más com-
pletas en los distintos ámbitos de la vida univer-
sitaria: formación humanística, social, la vivencia
personal y profesional. alemana de nacimiento,
siendo muy pequeña se trasladó con su familia
a tenerife, donde ha estado viviendo.  además
de tener un expediente académico brillante y
una beca de excelencia de la comunidad de ma-
drid, tebea esser colabora con el claustro docente
y se dedica a la tarea investigadora. Promotor de La Finca

Fallece en Pozuelo

Luis García Cereceda
el empresario inmobiliario luis García
cereceda falleció en Pozuelo el pasado
7 de mayo a los 72 años tras luchar du-
rante más de una década contra un tu-
mor cerebral. a través de su promotora
Procisa fue el creador de  'la finca',  un
complejo residencial elitista en el que
viven grandes empresarios, algunos ex
dirigentes políticos y futbolistas como
los madridistas Kaká, Raúl y Ronaldo.
también era propietario del conocido
restaurante madriñelo “Zalacaín”. 

José María Cano expone en Las Ventas

emociones intensas en “esas mujeres rubias”

Novela de Ana Gª-Siñeriz
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domingo 11 julio, de 10.30 a 14.30 y de 17 a 21,

en avenida de europa, 8, en santa maría de caná. 

domingo 18 julio, de 10.15 a 14, en c/ volturno

s/n, en nuestra señora de la anunciación.

sábado 24 de julio, de 10.15 a 14, en c/ san Juan

de la cruz s/n.

sábado 28 de agosto, de 10.15 a 14, en la Plaza

del Gobernador, en Pozuelo estación.

DONACIONES

38 vive PoZUelo JUl/aGo   2010

Homenaje a Luis Gª Berlanga
la antigua sala de cine california reabrió
sus puertas en madrid rebautizada como
sala Berlanga, un acto en el que
reapareció en público el director de 'el
verdugo'. luis García Berlanga, que es ve-
cino de Pozuelo, fue además doblemente
homenajeado ya que la película que ha
inaugurado esta sala de proyección, con
un aforo de 250 espectadores, ha sido 'Por
la gracia de luis', documental de José luis
García sánchez alrededor de su figura.

Tabea Esser obtiene 
el Premio Optimus 

Reconocimiento de la “fRancisco vitoRia”
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Javier  valero             imitador de voces

Por su trabajo se le podría definir como un artista de
la información. entretiene y además informa de
asuntos que quizás otros, sin el humor, serían incapaces
de desvelar. ¿Qué es lo más atrevido que ha dicho o
hecho?
entretener e informar, dentro de un ambiente crítico
constructivo y desenfadado es un elemento que de-
bemos tener muy presente a la hora de emitir un pro-
grama. No obstante, a pesar de que el humor quizá
pueda abrir otras puertas a la hora de informar, jamás
podremos servirnos del mismo para emitir ¿sensacio-
nalismos? que nos conducirían a la “tele-basura”. Sa-
bemos que los medios de comunicación tienen el
poder de educar y embrutecer, de despertar y de ador-
mecer, de humanizar  y de endurecer, de iluminar y
de oscurecer, por eso hemos de dirigirlos hacia  el res-
peto a las personas e instituciones. Dentro de estas re-
flexiones, quizá lo más atrevido que he hecho fue el
de suplantar a José Mª Aznar, por entonces presidente
del Gobierno, en una llamada al que era Seleccionador
Nacional de Fútbol, Javier Clemente. en la misma, “Az-
nar” le pidió una camiseta de la selección firmada por
todos sus componentes para Alonso, “mi hijo” (según
dijo). A lo que el entrenador respondió: “Joé, sin pro-
blemas, señor Presidente”. 

¿Cómo y cuándo se dio cuenta que su voz sería su he-
rramienta de trabajo?
Fui consciente que era capaz de imitar a los 12 años.
Jamás pasó por mi imaginación que mi voz iba a ser
una de mis herramientas de trabajo.

¿Cómo cuida su voz?
Ni fumo, ni bebo… Trato de no permanecer mucho
tiempo en sitios con humo, aire acondicionado, no
consumir bebidas muy frías, no coger frío, no gritar,
calentar la voz cuando voy a locutar los guiones,… .

¿Por qué se dedicó a esta profesión?
Finalizados mis estudios  (Licenciado en CC. Físicas,
especialidad de Cálculo Automático) y trabajando ya
en lo que me  formé, recibí una propuesta para trabajar
en un Proyecto muy atractivo desarrollado por Canal
+ . el programa fue muy bien acogido por crítica y pú-
blico, lo que me llevó a trabajar 12 años en Tv. Al mismo
tiempo Sogecable también me dio la oportunidad de
poder seguir ligado a la informática. 

Marcatoons  es un referente en la parodia de-
portiva ¿cómo se organiza este trabajo?
Nuestro trabajo se basa en la: imparcialidad en
la temática, Objetividad en los contenidos a
transmitir, Moderación tanto del lenguaje como
de las expresiones y Máxima expresión de
respeto a personas e instituciones. 

¿Cuántos registros de voz tiene? ¿Con qué per-
sonaje se encuentra más a gusto?
Nunca los he contado, pero por ejemplo, en Mar-
catoons y Mundotoons, se han imitado más de
100 registros. en política, Aznar y en el deporte,
Butragueño.

Todo en su vida está relacionado con el deporte.
¿Qué significa éste para usted? 
Mi vida está muy relacionada con el deporte. Si
encima añadimos que me casé con una gran de-
portista, Coral Bistuer, todo se comprenderá me-
jor.  Personalmente, el deporte me ayuda a man-
tener cierto equilibrio entre la mente y cuerpo
y aunque no forja el carácter, lo pone de mani-
fiesto.

Además juega en el Club de Fútbol Pozuelo ve-
teranos ¿eres el “pichichi”?
Juego en la Liga de Fútbol 7 en categoría de ve-
teranos. No, no soy el “pichichi” ni de la Liga ni
del equipo aunque bien es cierto que, de vez en
cuando, hago algún gol.

Aunque vive cerca de Pozuelo, prácticamente
podría decirse que hace mucha vida en este mu-
nicipio ¿Qué es lo que más le gusta y disfruta?

Tengo la suerte de vivir en una de las zonas de
Madrid que más me gusta. Pozuelo es un claro
exponente de la misma. Me gusta todo y disfruto
de todo lo que puedo dado que su oferta socio-
cultural, deportiva y de servicios está muy bien
seleccionada, planificada y desarrollada.

“Aznar y Butragueño son mis
personajes favoritos” 

Texto: Marina Oller

V
IV

IR
 E

N
P

O
Z

U
E

L
O

“Las noticias del guiñol” marcaron un
cambio en su vida. “Quizás fue la decisión
más complicada que he tomado nunca”,
nos confiesa, pero contó con el apoyo de
los suyos, como siempre. Abandonó la vi-
da académica para informarnos, bajo el
velo del humor, y arrancarnos nuestras
mejores sonrisas. Le ha ido bien, tanto
que hasta más de 100 personajes de la
vida política, deportiva y cultural,  en-
cuentran en él a su “otro yo”. Hoy, desde
Aurea 2004 Producciones, su productora,
lleva a cabo los Proyectos audiovisuales
de “MarcaToons” y en “MundoToons”
donde despliega su magia informativa.
Más de 12 horas diarias le suponen el
desarrollo de dichos contenidos. 
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TALENTOS

BIOGRAFÍA 
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Alumnas del Curso de Actividades Extraescolares en el Taller “Pintura de Caras” Entrega de Diplomas en el fin de curso de los alumnos del CEPA Pozuelo

Galería de junio V
IV
E

POZUeLO
JUL/AGO  2010 - Número  74

La III Marcha “Ten  a tu corazón contento” concentró a más de 100 participantes

La Gala del Deporte premió a los mejores deportistas del curso 2009-2010 Exposición de fin de curso de los trabajos realizados en los Talleres del P.M. de Cultura

El alcalde compartió mesa con las vecinas que celebraron la “Fiesta de las Viejas”Más de un centenar de participantes disfrutaron de la “Fiesta  de las Viejas”

Carlos Núñez hizo vibrar al Auditorio El Torreón al son de la gaita y la música celta 
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