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POZUELO

FIESTAS: Conozcamos a algunos de sus protagonistas

ENTREVISTA: Chenoa, cantante

AGENDA: Todas las actividades de septiembre

Pozuelo rindió homenaje a 
Miguel Ángel Blanco

TODA LA INFORMACIÓN MUNICIPAL

en el XX Aniversario
de su secuestro y asesinato

El último “Índice de Transparencia en los Ayuntamientos 2017”
ha calificado al de Pozuelo con un sobresaliente
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L A  I M A G E N 

Fiestas de Ntra. Sra. del Carmen

Pozuelo de Alarcón celebró sus fiestas en honor  a  Nuestra Señora del Carmen en la zona de la Estación a 
mediados del pasado mes de julio. Durante cuatro días los pozueleros pudieron disfrutar de un programa 
festivo en el que tuvieron cabida actividades para todos los públicos. Encuentros populares, encierro chiqui, 
pasacalles, juegos infantiles, el concierto de Sidonie o la gran paella popular, fueron algunas de las citas. No 
obstante, uno de los momentos más emotivos de estos días fue la celebración de la solemne procesión en 
honor a la Virgen del Carmen que recorrió las céntricas calles de esta emblemática zona de la ciudad.

HENOASOC IAC IÓN ADEPA

AMEPSOCIAC IÓN

A

SAAC ARDOSOI C

C

A

La conocida cantante actuará dentro de 
la programación de las fiestas en honor a 
nuestra Señora de la Consolación en un 
concierto que se celebrará en la Plaza de 
Padre Vallet. Aquí podremos rememorar 
conocidas canciones de la artista como 
“Cuando tu vas” y escuchar las de su últi-
mo disco “Soy humana”. 

La Asociación de Mujeres Empresarias 
de Pozuelo de Alarcón celebró la cuarta 
edición de los Premios AMEP para recono-
cer la labor de mujeres empresarias de la 
ciudad. Los galardones recayeron sobre 
la Comisaria de Pozuelo, Estíbaliz Palma, y 
en la gerente de la revista Pozuelo IN, Car-
men Millán. ¡Enhorabuena!

La alcaldesa se reunió recientemente 
con el presidente de la Asociación de 
Empresarios de Pozuelo de Alarcón, 
Eduardo Piedimonte, para conocer las 
iniciativas y proyectos en los que están 
trabajando. Esta asociación inició su an-
dadura en abril para promover la activi-
dad empresarial de la ciudad. 

El presidente del Club de Fútbol Pozuelo, 
que este año cumple su 40 aniversario al 
frente de la institución, será el encargado 
de dar el pregón de las fiestas patronales. 
Cardoso, recibió un emotivo homenaje 
por parte de jugadores, compañeros y 
representantes del Ayuntamiento que le 
felicitaron por su trayectoria.

L A  R E D  D E  B I B L I O T E C A S  T E  R E C O M I E N D A

RevisSept_150-AF-portadas.indd   2 24/8/17   15:55



PO
ZU

EL
O

viv
e

3

C A R T A  D E  L A  A L C A L D E S A

PO
ZU

EL
O

viv
e

S U S A N A  P É R E Z  Q U I S L A N T
Alcaldesa de Pozuelo de Alarcón

ÍNDICE

 4  Pozuelo a la cabeza de 
los ayuntamientos más 
transparentes de España

 8  Homenaje a Miguel Ángel 
Blanco

 10  Mejorando la ciudad durante 
el verano

 13 Fiestas de la Consolación

AGENDA (páginas centrales)

 23 Café con... Luchito González

 25 De Cerca: Chenoa

 28 Opinión

 31  La Red de Bibliotecas te 
recomienda...

@ayto_pozuelo

Queridos vecinos:
Coincidiendo con el inicio del 
mes de septiembre, y ya, casi, 
con el del curso escolar, nos pre-
paramos para vivir las Fiestas en 
honor de nuestra Patrona, la Vir-
gen de la Consolación. Desde 
el 2 de septiembre, día en que 
Isaac Cardoso, Presidente del CF 
Pozuelo dará el pregón, y hasta 
el 9 de septiembre, tendremos 

la oportunidad de disfrutar de una gran variedad de ac-
tividades. Desde conciertos, como los de Efecto Pasillo y 
Chenoa; a bailes, juegos infantiles, concurso de disfraces, 
gymkanas, los tradicionales encierros y la “Quedada Ge-
neracional” con “La Nochentera del Pulpo” y el grupo Se-
guridad Social, entre otras muchas novedades.
Me gustaría destacar que las peñas y asociaciones de 
nuestra ciudad han sido fundamentales, un año más, en 
la confección del programa de las fiestas grandes de Po-
zuelo, unas fechas que esperamos con ilusión por lo que 
entrañan de devoción a nuestra Patrona, y por ser días de 
encuentro para disfrutar con familiares y amigos. Para to-
dos ellos, mi más sincero reconocimiento.
Por nuestra parte, seguimos trabajando para facilitar la 
vuelta de las  vacaciones de los pozueleros. Y este año lo 
hacemos con la gran satisfacción que supone saber que 
nuestro Ayuntamiento se encuentra a la cabeza en trans-
parencia de los consistorios españoles de más de 50.000 
habitantes analizados por la organización no guberna-
mental “Transparencia Internacional España”. Según se 
desprende del último informe realizado, tras estudiar los 110 
municipios con más población de nuestro país, el Ayunta-
miento de Pozuelo de Alarcón ha obtenido una califica-
ción de 10, junto a cuatro consistorios más. Un índice de 
transparencia que garantiza la buena gestión, objetivo 
prioritario para nosotros.
Además de todos los detalles sobre este importante es-
tudio, en Vive Pozuelo encontrará información sobre las 
obras que hemos realizado aprovechando el período es-
tival para seguir mejorando nuestra ciudad. Y me gustaría 
destacar, entre ellas, la pavimentación de un tramo de la 
vía pecuaria “Vereda de la Cañada de la Carrera”; la ins-
talación del nuevo césped en los campos de rugby y fútbol 
y la nueva pista cubierta en el Valle de las Cañas; la nueva 
pasarela sobre la M-515 o la construcción del nuevo Punto 
Limpio en la Ciudad de la Imagen, entre otras actuaciones.
En otro orden de cosas, la revista municipal recoge nuevas 
e interesantes propuestas para el nuevo curso escolar, con 
más de 50 actividades formativas y lúdicas organizadas 
desde el Ayuntamiento, entre otras novedades.
De todo ello y de mucho más encontrará amplia informa-
ción en estas páginas que confío les sea de gran utilidad.
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Pozuelo de Alarcón a la cabeza
de los ayuntamientos más

de España
transparentes

• El Consistorio 
pozuelero es 

transparente en 
aspectos tan 

importantes como las 
contrataciones, el área 
económico-financiera o 

urbanismo. 

• Ha obtenido una 
calificación de diez 

junto con Las Rozas, 
Alcobendas, Torrejón y 

Madrid. 

T R A N S P A R E N C I A

La transparencia del Ayunta-
miento de Pozuelo de Alarcón 
goza de buena salud. Así se 
desprende del último informe 
de la organización no guber-
namental “Transparencia Inter-
nacional España”, que elabo-
ra el índice de transparencia 
(ITA 2017) de los 110 mayores 
Ayuntamientos del país, entre 
ellos, de 15 pertenecientes a la 
Comunidad de Madrid. Y pre-
cisamente entre éstos, Pozuelo 
de Alarcón ha obtenido una 
calificación de diez junto con 
Las Rozas, Alcobendas, Torre-
jón y Madrid capital. Además, 
a esta buena puntuación hay 
que sumar el ascenso que ha 
conseguido Pozuelo en este in-
forme, puesto que ha pasado 
en los últimos años a estar en la 
lista de los Ayuntamientos más 
transparentes de España.

Según este estudio, conoci-
do como Índice de Transpa-
rencia de los Ayuntamientos 
(ITA) 2017, solo 25 ayuntamien-
tos de un total de 110 analiza-
dos cumplen al cien por cien 
en transparencia. Esta cifra 
supera a los 19 consistorios 
que así lo hacían en 2014, fe-
cha del último estudio, y que 
ha analizado en esta ocasión 
80 indicadores de seis áreas 

municipales. En concreto Po-
zuelo de Alarcón es, con una 
puntuación del 100%, una ciu-
dad transparente en aspectos 
tan importantes como la infor-
mación sobre la corporación 
municipal; la página web, la 
relación con los ciudadanos y 
participación ciudadana; en 
el área económico-financiera; 
en las contrataciones, con-
venios, subvenciones y costes 
de los servicios; en materias 
de urbanismo, obras públicas 
y medioambiente y por último; 
en el derecho de acceso a la 
información.

La alcaldesa, Susana Pérez 
Quislant, ha manifestado su 
satisfacción por este resulta-
do, sobre todo teniendo en 
cuenta que en esta edición se 
incorporaron 15 nuevos indica-
dores que aumentaron el nivel 
de exigencia para obtener el 
resultado más alto. “Estamos 
muy contentos por este resul-
tado que es un respaldo a la 
política de transparencia que 
estamos llevando a cabo” ha 
explicado la primer edil, quien 
ha añadido que “la transpa-
rencia es además garantía de 
buena gestión y un objetivo 
prioritario para nosotros”. 
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transparentes

V I V E P O Z U E L O _ S E P T I E M B R E 2 0 1 7

¿En qué somos transparentes?
Estos buenos datos son el fruto del esfuerzo que ha 

llevado para lograr que cualquier vecino del muni-
cipio conozca cómo se lleva a cabo la gestión de 
su ciudad. Una gestión que ha mejorado en cuanto 
a transparencia durante estos últimos años gracias 
a medidas puestas en marcha como el “Portal de 
Transparencia”, donde se publica la información mu-
nicipal, la gestión de sus áreas, así como los sueldos, 
el presupuesto del Ayuntamiento y la contratación. 
Los vecinos del municipio pueden seguir los plenos y 
mesas de contratación en directo desde aquí, con-
sultar el orden del día del pleno o de las Juntas de 
Gobierno e incluso conocer datos como los ingresos 
fiscales, gastos e inversiones por habitante, entre otra 
información.

El Ayuntamiento muestra un alto grado de com-
promiso con la transparencia. Además de los buenos 
resultados obtenidos en este estudio, otros como el 
realizado por la Universidad Rey Juan Carlos, sitúa al 
Ayuntamiento como el decimotercero más transpa-
rente de entre los municipios de más de 50.000 habi-
tantes de España. 

Comisión de Vigilancia

Los vecinos no sólo cuentan con el “Portal de Trans-
parencia” y el “GIS”, sino que el Consistorio también 
puso en marcha otras políticas de transparencia 
como la creación de la Comisión de la Vigilancia 
de la Contratación, presidida por un concejal de la 
oposición, y de un Consejo de Subvenciones del que 
forman parte todos los grupos de la oposición.

Red de Entidades locales por la Transparencia

El Consitorio forma parte de la Red de Entidades 
Locales por la Transparencia y Participación Ciuda-
dana, asumiendo sus fines y compartiendo sus objeti-
vos. Esta Red de Entidades Locales por la Transparen-
cia y Participación Ciudadana fue creada hace más 
de un año por la Federación Española de Municipios 
con los fines de facilitar el ejercicio de los derechos 
de acceso a la información y la participación ciuda-
dana en el ámbito local, así como reforzar la confian-
za de los ciudadanos en los gobiernos locales.

Más iniciativas a favor 
de la transparencia

Relación y participación 
ciudadana

Área económico-financiera

Urbanismo, obras públicas
y medio ambiente

Contrataciones, convenios y 
subvenciones

Derecho de acceso a la 
información

Información sobre 
corporación municipal

@

i
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A C T U A L I D A D

El Ayuntamiento convoca una 
nueva edición de los Premios Ini-
ciativa, con los que premia las 
mejores ideas y proyectos empre-
sariales. El objetivo de este cer-
tamen es impulsar y fomentar el 
espíritu emprendedor y apoyar a 
las empresas de nueva creación. 

Los premios se establecen en 
las categorías: Premio a la Mejor 
Idea/Proyecto Empresarial y  Pre-
mio a la Mejor Empresa de Re-
ciente Creación y un Premio Espe-
cial para la Mejor Idea/Proyecto 

o Empresa de reciente creación 
emprendida por jóvenes. Los ga-
nadores estarán premiados con 
2.000 euros y una campaña de 
difusión del proyecto. Los interesa-
dos en presentar su candidatura 
pueden hacerlo hasta el próximo 
2 de octubre en cualquiera de las 
tres oficinas de atención al ciuda-
dano del municipio -Padre Vallet, 
Cubo Espacio Joven o Volturno-. 
También, en el Registro Electróni-
co del Ayuntamiento en su sede 
electrónica https://pozuelodea-
larcon.es

Todos los candidatos tendrán 
que hacer una presentación de 
su proyecto o empresa ante el 
comité de valoración formado 
por representantes de la Cámara 
de Comercio e Industria de Ma-
drid, Avalmadrid, SECOT (Volun-
tariado Senior de Asesoramiento 
Empresarial) y el Ayuntamiento 
de Pozuelo de Alarcón.

Más info sobre esta convoca-
toria en la web municipal www.
pozuelodealarcon.org

El Ayuntamiento de Pozuelo de 
Alarcón cuenta con una nueva bri-
gada de refuerzo para la limpieza 
de excrementos caninos en la ciu-
dad. De hecho, la Junta de Gobier-
no Local aprobó la modificación 
del contrato para la recogida de 
residuos sólidos urbanos y limpieza 
viaria, que supone una ampliación 
del servicio, y en el que se incluye 
la creación de este equipo de 
limpieza. Esta modificación, que 
consiste en la ampliación y crea-
ción de nuevos servicios,  recoge 

importantes medidas para que los 
vecinos disfruten, aún más si cabe, 
de una ciudad más cuidada. Así, 
se ampliarán los ya existentes como 
el de recogida de restos vegeta-
les, el de barrido de nuevas zonas 
peatonales y el barrido manual de 
aceras en nuevos desarrollos como 
Avenida Majadahonda o la calle 
Muñoz Barrios. 

La limpieza de alcantarillas o de 
alcorques y repaso de hierbas en 
aceras, la ampliación de horario 

del Punto Limpio y del Punto Limpio 
Móvil, son algunas de las prestacio-
nes que se verán mejoradas. Asimis-
mo, y gracias a esta aprobación, 
también se crearán nuevos recur-
sos que permitirán nuevas mejoras. 
Así, se suma a la creación de la bri-
gada de refuerzo para la limpieza 
de excrementos caninos, el servi-
cio de limpiezas extraordinarias en 
cualquier viario público y parcelas 
públicas, entre otros servicios.

Nueva edición de los ‘Premios Iniciativa’ para 
reconocer el emprendimiento 

El Ayuntamiento refuerza la limpieza de 
excrementos caninos con una nueva brigada
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A C T U A L I D A D

El Ayuntamiento de Pozuelo de 
Alarcón invertirá un millón de eu-
ros en una nueva zona deportiva 
y de ocio en la explanada del an-
tiguo mercadillo, que se emplaza 
en el Camino de las Huertas.

El proyecto básico y de ejecu-
ción para este acondicionamien-
to se aprobó por la Junta de Go-
bierno y le seguirá la aprobación 
del expediente de contratación y 
la licitación de obras.

La transformación de este es-
pacio permitirá crear un gran 
parque urbano en el que poder 
pasear, practicar deporte, jugar y 
disfrutar del aire libre. Para ello, se 
han proyectado tres grandes zo-
nas para el deporte y ocio para 
todas las edades. Así, una de 
ellas contará con una zona de 
juegos infantiles (de 3 a 6 años) y 
se construirá una mini pista de fút-
bol, un área para la tercera edad 
con máquinas de gimnasia y una 

cafetería desde la que se podrá 
observar la instalación de jue-
gos infantiles. La segunda zona, 
también con juegos infantiles, 
pero para niños de 7 a 12 años, 
tendrá una pista de patinaje y un 
pequeño auditorio. Y, por último, 
la tercera zona estará destinada 
a los campos deportivos ya que 
tendrán cabida una pista de ba-
loncesto, dos de fútbol y otra de 
volley, además de un gimnasio al 
aire libre.

Un millón de euros para una zona deportiva y de 
ocio en la explanada del antiguo mercadillo 

Este verano se han realizado los trabajos de mejora 
y refuerzo del firme de la carretera M-513. Concreta-
mente se han llevado a cabo en 16,8 kilómetros, y las 
necesidades técnicas aconsejaron el cierre de un tra-
mo, de tan solo seis kilómetros.

La alcaldesa, Susana Pérez Quislant, acompañó al 
consejero de Transportes, Infraestructuras y Vivienda 
de la Comunidad de Madrid, Pedro Rollán, en su visita 
a las obras que se realizaron en esta importante vía. 
Durante la visita, a la que también acudieron los al-
caldes de Brunete y Boadilla del Monte, Pérez Quislant 
agradeció a la Comunidad el desarrollo de estos tra-
bajos y destacó que esta mejora es muy importante 
para la zona noroeste y que  responde a una deman-
da vecinal de los tres municipios.

Mejora del firme de la carretera M-513 que une 
Pozuelo de Alarcón y Brunete
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Pozuelo de Alarcón rindió homenaje a Miguel 
Ángel Blanco por el XX aniversario de su secues-
tro y asesinato por parte de la banda criminal 
ETA. La alcaldesa, Susana Pérez Quislant, acom-
pañada por el presidente de la Asociación Vícti-

mas del Terrorismo (AVT), Alfonso Sánchez, y otros 
miembros de la Corporación municipal, participó 
en este emotivo acto que se celebró en la plaza 
que lleva el mismo nombre que el joven asesina-
do y que se emplaza en el corazón de la ciudad. 

Durante su intervención, la primer edil recordó 
el trágico suceso ocurrido hace 20 años y señaló 
que “ninguno hemos olvidado aquellas dramá-
ticas 48 horas, pero gracias a la fortaleza de esa 
conciencia social, España dio un paso de gigan-
te frente al terrorismo”.

El homenaje continuó con un minuto de silen-
cio de todos los asistentes y posteriormente la al-
caldesa y el presidente de la AVT colocaron una 
corona de laurel en honor a Miguel Ángel Blanco 
y a todas las víctimas del terrorismo junto a la se-
ñal identificativa de la plaza. Los asistentes tam-
bién depositaron una flor junto a la corona como 
señal de su  reconocimiento y homenaje. El acto 
contó con la participación de la Sociedad Re-
creativa La Inseparable.

H O M E N A J E

Pozuelo de Alarcón rindió homenaje a
Miguel Ángel Blanco en el XX Aniversario

de su secuestro y asesinato
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VUELTA COLELa al
Arranca un nuevo curso escolar con nuevas

y divertidas propuestas educativas

Actividades complementarias 
en los colegios

Teatro en inglés, música, nue-
vas tecnologías o ciencia, son 
algunas de las más de 50 activi-
dades educativas y lúdicas que 
el Ayuntamiento ha puesto en 
marcha y que se complemen-
tan con el horario escolar.

Buenas prácticas escolares en 
la Agenda Escolar

La Agenda Escolar, que el 
Ayuntamiento reparte a 5.000 
escolares de 6 a 17 años (Edu-
cación Primaria a Formación 
Profesional) recoge 13 buenas 
prácticas que incluyen temas 
relacionados con la ciencia, sa-
lud, música, matemáticas, lec-
tura o inteligencia emocional…

Educación para adultos

La oferta educativa para 
Personas Adultas incluye cursos 
sobre nuevas tecnologías, idio-
mas y realización personal. La 
oferta incluye desde diferentes 
niveles de inglés, móviles e Inter-
net  hasta cursos de ortografía,  
memoria o Educación para el 
Bienestar.

Aula de Educación Ambiental

El Aula de Educación Ambien-
tal inicia su formación para 
el profesorado inscrito en las 
actividades para el alumna-
do. Además ofrece un amplio 
abanico de  posibilidades – re-
ciclado, huerto,  astronomía, 
transporte sostenible, jardine-
ría… -para alumnos de Infantil a 
Bachillerato. 

Escuela de Padres

En la Escuela de Padres, que 
se desarrolla al inicio del curso y 
el Espacio para Padres, que se 
celebra también en diferentes 
centros educativos, se tratan 
asuntos relacionados con la 
educación de nuestros jóve-
nes y ayudan a resolver asuntos 
de interés. En la web municipal 
www.pozuelodealarcon.org  
(Educación) encontrarás toda 
la información. 

NOVEDADES EN LOS CENTROS 

-  CEPA POZUELO: gracias al 
convenio en Ayuntamiento y 
CEPA, se creará el Sello Social: 
Educación y Empresas. Este 
distintivo se concederá a las 
empresas del municipio que 
favorezcan la formación de 
sus empleados para que con-
sigan el Graduado en Educa-
ción Secundaria Obligatoria.

-  UNED: Historia universal y Ali-
mentación, nutrición y salud 
serán los nuevos cursos de la 
Uned Senior en el Centro Aso-
ciado.  Además Aprender a 
Envejecer a través de la Mú-
sica, Cine y Teatro, Conoci-
miento y Desarrollo Personal, 
Entrenamiento de la Memo-
ria y el Lenguaje, Filosofía y 
Pensamiento Actual, Historia 
Cultural: Una Visión Sonora, 
Historia de Arte, Música, Tertu-
lias Literarias, son otros de los 
estudios ofertados. 

-  En el CEIPSO Príncipes de As-
turias se cursará 4º de la ESO 
y contará con un nuevo edi-
ficio de Secundaria y nueva 
biblioteca.

-  El Colegio San Louis de los 
Franceses estrena el curso 
ofreciendo el Bachillerato de 
Artes y cuyo plazo de matri-
culación estará abierto a par-
tir del 1 de septiembre.

La llegada de este mes supone la vuelta a la 
rutina, a retomar los hábitos y a comenzar, como 
si así fuese, un año nuevo. Los estudiantes tam-
bién comienzan una nueva etapa y a ocupar sus 

agendas con infinidad de actividades. De cara 
a este nuevo curso el Ayuntamiento también ha 
hecho los deberes y ofrece un amplio programa 
de propuestas para este año ¡No te lo pierdas!

RevisSept_150-AF.indd   9 24/8/17   14:03



PO
ZU

EL
O

viv
e

10

O B R A S

El ritmo de trabajo en Pozuelo de Alarcón no ha 
bajado este verano. El Ayuntamiento ha seguido 
invirtiendo y trabajando estos meses en nuevas 
actuaciones y obras que redunden en beneficio 
de todos. Así, y con el objetivo de minimizar las 
molestias a los vecinos, se han empleado estas 
semanas para una puesta a punto de diferentes 
calles e infraestructuras y que a partir de ahora, 
o en breve, podremos disfrutar.  Se ha avanzado 

en las obras de renovación del pavimento en la 
calle Vereda de los Zapateros y se están iniciando 
los trabajos para la creación de aceras peatona-
les en tramos de carreteras interurbanas. Muchas 
de estas obras forman parte del paquete de ac-
tuaciones que el Consistorio está llevando a cabo 
dentro de su  Plan de Inversiones en infraestructu-
ras a cuatro años – 2016-2019- para el que el Con-
sistorio destinará  un total de 68 millones de euros.

durante el verano
Mejorando la ciudad

El Ayuntamiento ha aprovechado el periodo estival para seguir 
mejorando la ciudad con la puesta en marcha de distintas obras en 
calles,  zonas ajardinadas o pistas deportivas. En este reportaje te 

ponemos al día de estos trabajos y de lo que se ha realizado.
¡Disfruta de tu ciudad!

Vereda de la Cañada de la Carrera en la urbanización La Cabaña. Se ha pavimentado un tramo de la 
vía pecuaria “Vereda de la Cañada de la Carrera”, esquina con las calles Orense y Ávila. Esta mejora, 
que responde a una demanda vecinal, ha permitido acondicionar el firme y evitar que se siguiera 
levantando polvo, lo que ocasionaba importantes molestias. También se han mejorado cunetas y se 
ha construido un canal para la recogida del agua de lluvia.

La alcaldesa y concejal de obras en su visita 
durante la ejecución de estos trabajos

RevisSept_150-AF.indd   10 24/8/17   14:03



V I V E P O Z U E L O _ S E P T I E M B R E 2 0 1 7

Valle de las Cañas. Nuevo césped para los campos de rugby y fútbol; y nueva pista cubierta. Se ha sustituido 
el césped de estos dos campos deportivos y la zona de gradas del campo de fútbol también se ha mejora-
do con la ampliación de la cubierta, lo que supone una inversión de casi 700.000 euros. Para la nueva pista 
cubierta se han destinado más de 240.000 euros y permitirá practicar patinaje o fútbol sala, entre otros.

Nuevo Punto Limpio en la Ciudad de 
la Imagen. Ya están a punto de finali-
zar las obras de este nuevo Punto Lim-
pio, en la calle Virgilio para el que se 
han destinado más de 600.000 euros.
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Equipar los colegios. Los meses de verano también han servido para realizar obras de mejora en diferentes 
colegios públicos. Así, en el Infanta Elena (en la imagen), se ha instalado una pérgola que comunica las aulas 
de educación infantil y el gimnasio con el edificio principal. En el Acacias también se han realizado las obras 
de un salón de actos para el que se destinarán más de 60.000 euros. Y, por último, en el San José Obrero se 
está trabajando en la remodelación integral del edificio que supone una inversión de más de 630.000 euros. 
Estas obras, incluyen la remodelación de los aseos principales, la renovación interior de los revestimientos, 
suelos y paredes, nuevos falsos techos acústicos en aulas y dependencias y se le dota de accesibilidad para 
personas con discapacidad. Además, se renueva toda la iluminación por tecnología led y se ha instalado 
un sistema de aislamiento térmico del edificio con el objetivo de mejorar la eficiencia energética del mismo.
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Eliminación de barreras arquitectónicas. Estos tra-
bajos que facilitan la movilidad de los peatones se 
han realizado en calles como Travesía de Neptuno 
o en la de Islas Canarias, entre otras. En esta última 
también se ha acondicionado una nueva zona ajar-
dinada.

Mejoras en el centro de Pozuelo. En las calles San-
ta Lucia y San Jacinto también se están ejecutando 
trabajos de mejora en las líneas de servicios, se están 
pavimentando y acondicionando las vías y también 
se han sustituido las antiguas luminarias por otras fa-
rolas de bajo consumo.

Nueva pasarela sobre la M-515. Esta infraestructura de 12 metros de largo con rampas y escaleras de acceso 
para ciclistas y peatones discurrirá por encima de la antigua M-515 y mejorará la conexión ciclista y peatonal 
entre Pozuelo y Majadahonda. Las actuaciones cuentan con un presupuesto de 656.000 euros y un plazo 
de ejecución de seis meses. En este proyecto también se ha incluido, entre otros, la rehabilitación de 7.740 
metros de pavimento deteriorado de diferentes carriles bici. 
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Comenzar el mes de septiembre 

con fiestas es retomar la rutina con un 

poco más de alegría. Así lo vivimos en 

Pozuelo de Alarcón, que dedicamos 

esta primera semana del mes a nuestra 

patrona Nuestra Señora de la Consola-

ción. Durante estos días, el centro de la 

ciudad vive una explosión de música, 

color y alegría, inundando las calles de 

amigos y familias. El Ayuntamiento, con 

la colaboración de peñas y asociacio-

nes dedica especial importancia a esta 

programación en la que tienen cabi-

da todo tipo de actos y actividades y 

cuya programación puedes consultar 

en las páginas de la agenda de esta 

revista.  Conciertos, encuentros popu-

lares, competiciones deportivas, actos 

religiosos, fuegos artificiales, atraccio-

nes infantiles,  festejos taurinos, concur-

sos, son sólo algunas de las propuestas 

que invitan a salir a la calle y ocupar 

nuestras días de buenos momentos. En 

la fiesta, todos somos parte importante, 

quien disfruta y quién las hace disfrutar. 

Por ello, Vive Pozuelo ha querido cono-

cer cómo  se organizan y qué traen a 

Pozuelo algunos de sus protagonistas 

que, a buen seguro, se han preparado 

su mejor guion para estos días grandes 

de Pozuelo. ¡No te lo pierdas! PO
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FIESTASde Ntra. Sra.
De la Consolación
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Danza Flamenca y danza ecuestre 

La escuela de Danza Trinidad Artiguez de 
Pozuelo, traerá a más de un centenar de bai-
larines para interpretar “Un paseo por el Real”, 
un recorrido “por la Feria de Sevilla al ritmo de 
diferentes palos de flamenco, pero también 
con ritmos funky”, nos cuenta Artiguez para 
quien es “una gratificación enorme bailar en 
nuestra ciudad”. También la danza ecuestre 
será otro de las citas para no perderse. “Se 
trata de un espectáculo único de danza 
ecuestre que fusiona el arte de la danza y la 
doma ecuestre. Junto a las bailarinas, hasta 
una decena de caballos de raza española, 
lusitanos y cruzados danzan al compás de la 
música en el ruedo”, nos cuenta Pilar Domínguez.

The Washington Band y Juankar Chocano

El jazz y la rumba pop sonarán en Pozuelo al 
son de dos pozueleros. Así, la banda de Belin-
da Washington interpretará versiones clásicas 
del jazz con otros temas de fusión. Casi dos 
horas de música y ritmo para las que la banda 
se viene preparando con fuerza. Para Belinda 
es “un honor y privilegio tocar en mi pueblo y 
para mi gente”. Juankar Chocano, también 
de Pozuelo, trae su rumba pop con temas de 
Manzanita y Juanito Makambé además de 
temas propios. “Uno de estos será “Donde yo 
crecí soñando”, un tema dedicado a mi ciu-
dad”, nos cuenta Juankar, que “espero que 
el público disfrute con esta canción que ha-
bla de su pueblo”.

Exhibición canina y concentración de vehí-
culos clásicos

Una exhibición canina con perros de varias 
razas, tamaños y edades, es otra de las citas. 
“Realizaremos juegos y pruebas de agility en 
las que podrán participar niños y adultos, ya 
que son parte importante en la exhibición”, 
comenta Tomas de Agility Pozuelo.  Además, 
y por tercer año consecutivo llegarán a Po-
zuelo más de un centenar de vehículos clási-
cos y deportivos que recorrerán las calles de 
la ciudad. En la explanada del antiguo mer-
cadillo se expondrán estas joyas sobre ruedas 
que harán las delicias de aficionados y veci-
nos de Pozuelo y se entregarán los trofeos a 
los más singulares.
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Deporte en fiestas ¡sí!
El deporte es también uno de los atractivos de 

estas fiestas. Los clubes de tenis, fútbol, tiro con 
arco, waterpolo, baloncesto, rugby y ajedrez 
de Pozuelo están calentando motores para ce-
lebrar sus distintos campeonatos y torneos. El 
Valle de las Cañas, el Carlos Ruiz y el polidepor-
tivo El Torreón son los escenarios elegidos para 
disputar los diferentes encuentros. Jugadores 
y aficionados llenarán las pistas y canchas de 
buen juego y gran ambiente.

Las peñas y asociaciones de la ciudad son 
parte fundamental en las fiestas. Durante estos 
días, su presencia en las calles es notoria y cola-
boran en la organización de diferentes encuen-
tros. El mismo día del pregón las peñas Los Min-
gas, El Albero, Seis y Medio, El Botijo, El Tercio, 
Las Domingas, La Estación y la Comparsa de 
Gigantes y Cabezudos ya celebran su primer 
pasacalle llenando de color el centro de Po-
zuelo. Junto a ellos, las bandas de música que 
ponen ritmo a estos días: La Inseparable, La Lira 
y La Unión Musical, que también a lo largo de 
la semana participan activamente en actos re-
ligiosos y conciertos. También la Congregación 
de Nuestra Señora de la Consolación, la Her-
mandad del Rocío y la Casa de Extremadura 
forman parte del cartel de estas fiestas.

Así, la sangría y empanada popular, que or-
ganizan Las Domingas; o la chocolatada  y 
merienda popular de El Albero, la bocatada 
y limonada popular de El Botijo,  el concurso 

de tortillas de Los Mingas o los pinchos morunos 
de El Tercio, son algunos de los momentos gas-
tronómicos que podremos disfrutar. Pero, ade-
más de comer bien, también hay que disfrutar 
estas fiestas con movimiento. Así, junto a los 
pasacalles,  también podremos divertirnos en 
el encierro chiqui que organiza la peña Seis y 
Medio, así como en su simulado toro de fuego; 
o la Gymkhana de juegos, de Las Domingas. El 
campeonato de golf de Los Mingas y el con-
curso de recortes infantil, de la peña El Tercio, 
otras de las propuestas.

La Diana floreada de Los Mingas, junto al 
festival de Danza y folklore de la Casa de Ex-
tremadura y la fiesta rociera de la Hermandad 
de Ntra. Sra. del Rocío, nos harán disfrutar de 
estas tradiciones. Y para lucir nuestras calles, la 
Congregación de Nuestra Señora de la Con-
solación organiza el concurso  de decoración 
de balcones y ventanas en el recorrido de la 
procesión.

Y ASOCIACIONESPeñas
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Campaña de apoyo al 
comercio local

El Ayuntamiento continúa apoyando al 
comercio local con esta sección dedicada 

a los comercios del municipio, para conocer  
algunos de los establecimientos que

integran las asociaciones ACPC y ACPEIPA

PESCADERIA APARICIO. Plaza del Padre Vallet, 2 
Productos de primerísima calidad e importados, en 
gran parte, de mares gallegos, son dos de las señas 
de identidad de esta pescadería del centro de Po-
zuelo. Los hermanos, José Fernando y Alberto, des-

pachan a diario en este establecimiento y para traer 
“las mejores piezas, estamos ya en Mercamadrid a las 
tres de la madrugada”. Y es que en su mostrador no 
faltan todo tipo de pescados y mariscos, pero ade-
más, y casi lo más importante, es que aquí se pueden 
encontrar doradas, lubinas, pargos, urtas y otras espe-
cies salvajes, además de mero al corte. Otra de sus es-
pecialidades – que tiene marisco fresco durante todo 
el año- es que también tienen cocedero de marisco, 
por lo que el cliente, al momento, se lo puede llevar 
ya preparado. En el corte también tienen su punto ya 
que lo preparan para sushi y limpian y envasan todos 
los productos para su conservación. Salpicón de ma-
risco o boquerones en vinagre, otros de los manjares 
artesanales de este comercio. ¡Ven a conocerlo! 

Horario: Martes a Viernes de 9 a 14 y de 17 a 20 
horas. Sábados de 9 a 14 horas.Tel: 913 52 04 66

LIBRERÍA DONPAPEL. Calle Sagunto, 20 
Esta tradicional librería y papelería del centro de la ciu-
dad lleva más de 40 años nutriendo la sabiduría. Desde 
los más pequeños hasta los más adultos disponen de una 
amplia selección de libros y artículos con los que alegrar 
su imaginación. Donpapel está especializada en prepa-
rar todos los libros de texto y el material escolar que tus 

hijos necesitan para la vuelta al cole de cualquier cole-
gio de Pozuelo. Además, para los clientes que adquie-
ran todo el lote de libros de texto disfrutarán el resto del 
curso escolar de un 10% de descuento en material de 
papelería. Rocío y Montse, también han dedicado un 
espacio de su tienda para los regalos, juegos infantiles, 
de manualidades así como de papelería de alta gama 
como plumas y bolígrafos para hacer un buen detalle. 
La confianza, la experiencia y el buen criterio de sus en-
cargadas aseguran al cliente adquirir la mejor opción. 
Son habituales en la Feria del Libro de la ciudad y duran-
te su celebración hacen un 10% de descuento. También 
el Día del Libro, el 23 de abril, ofrecen esta promoción en 
su tienda. Buenas historias y buenos artículos por los que 
merece pasarse por Donpapel.

Horario: Lunes a Viernes de 9.30 a 14 horas y de 
17 a 20 horas. Sábado de 10 a 14 horas.
Tel: 91.715.89.10. Mail: info@libreriadonpapel.es

C O M E R C I A N T E S
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FIESTAS DE LA CONSOLACIÓN
Sábado 2 de septiembre

• 19:00 a 3:00 h: Apertura recinto ferial.
Lugar: C/ San Juan de la Cruz.
•	19:00	h:	Pasacalles	inauguración	de	fiestas.	Inter-
vienen:
  -  Las Peñas de la localidad. (Los Mingas, el Al-

bero, el 6 ½, El Botijo, la Estación, el Tercio y las 
Domingas).

  -  Las bandas de música (la Sociedad Recreati-
va la Inseparable, la Asociación Músico-Cul-
tural la Lira de Pozuelo y la Unión Musical de 
Pozuelo)

  -  La comparsa de gigantes y cabezudos.
   Recorrido.- Salida desde la c/Chinchón, c/Ciri-

lo Palomo, c/ Sagunto, c/ las Flores, c/ Doctor 
Cornago, Plaza del Padre Vallet para terminar 
en la Plaza Mayor.

• 20:00 h. Pregón a cargo de Isaac Cardoso
Lugar: Balcón del Ayuntamiento. Plaza Mayor.
• 20:15 h: Santa Misa y Salve Solemne.
Lugar: Parroquia de la Asunción de Ntra. Señora.
• 20:30 h. Actuación de la banda de música 
La Lira. 
Lugar: Plaza Mayor.
• 22:00 a 3:00 h: Orquesta Music Show.
Lugar: Plaza de la Coronación.
• 22:00 a 3:00 h: Discoteca móvil.
Lugar: Parque San Juan de la Cruz.
• 22:00 h: Concierto de Efecto Pasillo. 
Lugar: Plaza del Padre Vallet. 

•	24:00	h:	Castillo	de	fuegos	artificiales.
Lugar: Explanada del Camino de las Huertas (jun-
to a la plaza de toros).
• 00:30 a 3:00 h. Pincha discos (Dj).
Lugar: Plaza del Padre Vallet. 

Domingo 3 de septiembre

•	11:00	h.	Desfile	de	 la	comparsa	de	gigantes	 y	
cabezudos. 
Lugar: Desde la Plaza Mayor hasta la Parroquia de 
la Asunción de Ntra. Señora.
•	12:00	h:	Ofrenda	floral		por	parte	de	las	peñas	y	
asociaciones de la localidad y misa solemne.
Lugar: Parroquia de la Asunción de Ntra. Señora.
• 12:00 a 15:00 h y 16:30 a 19:30 h: Juegos infantiles. 
Lugar: Plaza Mayor
• 13:30 h: Sangría y empanada popular. Organiza 
peña las Domingas.
Lugar: Plaza del Padre Vallet. 
• 19:00 h a 3:00 h: Apertura recinto ferial.
Lugar: C/ San Juan de la Cruz.
• 19:30 h. Actuación infantil “La aldea Mágica”.
Lugar: Plaza Mayor
• 20:45 h: SOLEMNE PROCESIÓN EN HONOR DE 
NTRA. SRA. DE LA CONSOLACIÓN. Recorrido: c/de 
la Iglesia, c/ Luis Bejar, Plz del P. Vallet, c/ Costanilla 
del Olivar, c/ Hospital, c/ Fuentecilla, Plaza de la 
Coronación, c/ Demetrio de la Guerra, Plaza de 
Miguel Ángel Blanco, c/ Luis Béjar y c/ de la Iglesia.

• 23:00 a 3:00 h: Orquesta Cover Band.
Lugar: Plaza del Padre Vallet.
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Más info: www.pozuelodealarcon.org y 010

Lunes 4 de septiembre

•	8:00	h.	Diana	floreada.	Organiza	peña	los	Mingas.
Lugar: Calles del centro de la localidad.
• 8:30 h. Chocolatada. Organiza Peña el Albero.
Lugar: Plaza de toros de la plaza de las Américas.
• 9:00 h. Encierro chiqui para los más Pequeños. 
Organiza peña el 6 ½.
Lugar: C/ Doctor Cornago
• 10:00 h: Encierro tradicional y posterior suelta 
para	los	aficionados	de	la	localidad.
Lugar: C/ Doctor Cornago
• 12:00 h. Misa funeral por los congregantes falle-
cidos.
Lugar: Parroquia de la Asunción de Ntra. Señora.
• 12:00 h: Gymkana de Juegos. Organiza peña las 
Domingas. 
Lugar: Plaza del Padre Vallet. 
• 18:30 h: Actuación infantil de la fundación Ro-
nald McDonald.   
Lugar: Plaza Mayor. Patrocinado por: McDonalds. 
• 19:00 a 24:00 h: Apertura recinto ferial.
Lugar: C/ San Juan de la Cruz.
• 19:30 h: Concurso infantil de disfraces.
Los niños podrán participar individualmente o en 
grupo. La inscripción se realizará en la Plaza Mayor 
el día 3 de septiembre de 12:30 a 14:30 y de 17:00 
a 19:00 h y el día 4 de 17:00 a 18:30 horas. 
Lugar: Plaza Mayor
•	20:00	h.	Desfile	de	las	peñas	de	la	localidad.	To-
das las peñas se concentrarán para dirigirse jun-
tas, con sus charangas, al espectáculo taurino.
Lugar: Plaza del Padre Vallet.
• 21:00 h. Concurso de Recortes.
Lugar: Plaza de toros de la plaza de las Américas.
• 21:30 h. Sesión gratuita de baile Zumba con Cris-
tina del Río.
Lugar: Plaza de la Coronación.
• 22:00 h. Representación de la Zarzuela “El Barbe-
ro de Sevilla”. Lugar: Plaza del Padre Vallet.

Martes 5 de septiembre

• 8:00 h. Campeonato de golf. Organiza peña los 
Mingas. 
• 18:00 h: Taller infantil de magia. 
Lugar: Plaza Mayor
• 19:00 a 24:00 h: Apertura recinto ferial. 
Lugar: C/ San Juan de la Cruz. 

• 19:00 h. V Concurso de recortes infantil. Organi-
za peña el Tercio.
Telf. Inscripciones: 648 709 808. 
Lugar: Plaza de toros de la plaza de las Américas.
• 19:00 h. Bocata y limonada popular. Organiza 
peña el Botijo.
Lugar: Plaza del padre Vallet.
• 19:30 h: Espectáculo infantil de magia. 
Lugar: Plaza Mayor
• 20:00 h. Exhibición de deporte canino a cargo 
de la A.D. Agility Pozuelo. 
Lugar: Plaza de toros de la plaza de las Américas.
• 20:00 h. Conferencia taurina “El idilio de Las Ven-
tas”. Organiza: Ofetauro Sur y Jugando al toro. 
Colabora: Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón. 
Lugar: Centro Cultural Padre Vallet (NCC). 
•	21:30	h.	Actuación	de	danza	flamenca	(Escuela	
de danza Trinidad Artíguez).
Lugar: Plaza de la Coronación.
• 22:30 h. Espectáculo del grupo de Jazz de Belin-
da Washington “THE WASHINGTON BAND”.
Lugar: Plaza del Padre Vallet.

Miércoles 6 de Septiembre

• 19:00 a 24:00 h. Apertura recinto ferial. Precio 
especial de 19:00 a 22:00 h. las atracciones a 1, 
00 €.
•	19:00	h.	Desfile	de	las	peñas	de	la	localidad.	To-
das las peñas se concentrarán para dirigirse jun-
tas, con sus charangas, al espectáculo taurino.
Lugar: Plaza del Padre Vallet
• 19:00 h. Aprende a jugar al Rugby. 
Lugar: Plaza de Padre Vallet
• 19:30 h: Espectáculo infantil “El lago de los cis-
nes”. Lugar: Plaza Mayor
• 20:00 h: Encierro tradicional, Becerrada Local y 
posterior	suelta	de	reses	para	los	aficionados	de	la	
localidad.
Lugar: C/ Doctor Cornago
• 20:30 h. Actuación de la banda de música de 
la Sociedad Recreativa La Inseparable.
Lugar: Plaza de la Coronación.
• 22:00 h. Actuación de Rumba a cargo de 
Juankar Chocano.
Lugar: Plaza Padre Vallet
• 22:00 h. Gran caldereta popular (1.000 racio-
nes)
Lugar: Plaza de toros de la Plaza de las Américas.
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FIESTAS DE LA CONSOLACIÓN
Jueves 7 de septiembre 

• 17:00 a 21:00 h. GIMKANA “POR UN SOLO MUN-
DO”: juegos, manualidades y talleres para niños 
de 6 a 12 años.
Lugar: Plaza del Padre Vallet.
• 19:00 h: Actuación del grupo infantil de danza 
flamenca.	Organiza:	Centro	Integral	de	arte/Aso-
ciación Cultural TerraEnsamble. Colabora el AMPA 
Colegio Infanta Elena y voces claras “Aida Nava-
rro”.
Lugar: Plaza de la Coronación
• 19:30 h: Concierto infantil “Dubbi Kids”
Lugar: Plaza Mayor
• 20:00 h. Merienda popular. Organiza peña el Al-
bero
Lugar: Plaza del Padre Vallet.
• 21:00 h. Espectáculo de danza y doma ecues-
tre. 
Lugar: Plaza de toros de la plaza de las Américas.
• 21:30 h. Actuación de la banda de música La 
Unión Musical.
Lugar: Plaza de la Coronación.
• 22:00 h. Concierto de Materia Prima y Juan Car-
mona (Ketama).
Lugar: Plaza del Padre Vallet.
• 23:00 h. Carretilla decorada simulando un toro 
de fuego. 
Actividad infantil. Organiza peña el 6 ½.
Lugar: Plaza Mayor 

Viernes 8 de septiembre

• 12:30 h. Concurso de tortillas. Degustación 13:00 
h. Organiza peña los Mingas.
Lugar: Plaza del Padre Vallet.
• 18:00 h. Pinchos Morunos.Organiza peña el Ter-
cio. Lugar: C/ Doctor Cornago.
• 19:30 h: Espectáculo musical infantil “Super-
guay”
Lugar: Plaza Mayor
•	19:30	h.	Desfile	de	las	peñas	de	la	localidad.	To-
das	las	peñas	se	concentrarán	para	dirigirse	jun-
tas,	con	sus	charangas,	al	espectáculo	taurino.
Lugar: Plaza del Padre Vallet
• 20:00 h. Encierro tradicional, Clase práctica de 
los alumnos de la Escuela de tauromaquia  y pos-
terior	suelta	de	reses	para	los	aficionados	de	la	lo-
calidad. Lugar: C/ Doctor Cornago.
• 21:00 h. XVI festival de danza y folklore. Casa 

de Extremadura de Pozuelo de Alarcón. Actua-
ción del grupo de coros y danzas La Encina, de 
la Casa de Extremadura de Pozuelo de Alarcón. 
Actuación del grupo Mistura Folk.
Lugar: Plaza de la Coronación.
• 22:00 a 4:00 h. 12ª quedada Generacional “la 
Nochentera del Pulpo”. Concierto a las 23:00 h. 
de “SEGURIDAD SOCIAL” Repasando sus grandes 
éxitos,	a	continuación	Dj	“El	Pulpo”	y	para	finalizar	
karaoke 80’s. Pásate por el Photocall.
Lugar: Plaza del Padre Vallet.

 Sábado 9 de septiembre

• 9:30 h. Concentración de vehículos clásicos, de-
portivos y míticos. 
Lugar: Explanada del C.C El Torreón.
Organiza: Auto-mítico. Colabora: Ayuntamiento 
de Pozuelo de Alarcón y CC El Torreón.
• 10:00 h: Encierro tradicional y posterior suelta 
para	los	aficionados	de	la	localidad.
Lugar: C/ Doctor Cornago.
•	11:00	h:	Encierro	chiqui	para	los	más	pequeños.	
Organiza	Peña	el	6	½.
 Lugar: C/ Doctor Cornago.
•	11:30	h.	Desfile	de	 la	comparsa	de	gigantes	y	
cabezudos. 
Lugar: Plaza Mayor - Plaza del Padre Vallet.
• 11:30 h. Clases prácticas de toreo de salón por 
Saúl Jiménez Fortes. 
Lugar: Plaza de Toros. 
• 12:00 a 15:00 h y 16:30 a 19:30 h: Juegos infantiles. 
Lugar: Plaza Mayor
• 13:00 h. Exposición de los vehículos de la con-
centración de vehículos clásicos, deportivos y mí-
ticos. 
Lugar: Explanada del Camino de las Huertas (jun-
to a la Plaza de Toros).
•	18:15	h.	Desfile	de	las	peñas	de	la	localidad.	

AGE150_Septiembre-def.indd   4 23/8/17   16:01
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Todas las peñas se concentrarán para dirigirse jun-
tas, con sus charangas, al espectáculo taurino.
Lugar: Plaza del padre Vallet
• 19:00 h. Gran Corrida de toros. 
Toreros: David Mora,  Saúl Jiménez Fortes y Juan 
del Álamo
Lugar: Plaza de toros de la Plaza de las Américas.
• 22:00 h. Concierto de Chenoa. 
Lugar: Plaza del Padre Vallet.

• 22:30 h. Fiesta rociera. Hermandad Ntra. Sra. del 
Rocío
Lugar: Plaza de la Coronación.
•	24:00	h.	Traca	fin	de	fiestas.
Lugar: Plaza Mayor.
• 00:30 a 3:00 h. Pincha discos (Dj).
Lugar: Plaza del Padre Vallet. 

Nota: La peña taurina el Albero invita a todos los 
vecinos a despedir las fiestas Patronales al son del 
“pobre de mí” con la tradicional ofrenda de velas 
a la Virgen.

El Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón anima 
a	todos	los	vecinos	a	que	en	estos	días	de	fiesta	
adornen sus ventanas y balcones con banderas 
de España, de la Comunidad de Madrid o de Po-
zuelo,	así	como,	con	flores	e	imágenes	de	la	pa-
trona. 

VI CONCURSO DE DECORACIÓN DE BALCONES

Concurso de decoración de balcones y ventanas 
en el recorrido de la procesión o en aquellos casos 

que tengan vistas ha dicho recorrido. Organiza: La 
Congregación de Ntra. Sra. de la Consolación.

Premios:
Premio 1º: Motivo alegórico a la Virgen
Premio 2º: Motivo alegórico a la Virgen
Premio 3º: Motivo alegórico a la Virgen

Entrega de premios: 9 de septiembre. 21:00 h. Pla-
za de la Coronación

Inscripciones en:
- congregación@virgendelaconsolacion.com
- Sede de la Congregación. C/ Luis Bejar nº 16.
Plazo de inscripción hasta el día 1 de septiembre.

Exposición: “VAMOS A VER LOS TOROS” de Manuel 
G. Cosía

La Exposición recoge fotografías de momentos, 
detalles... mostrando al toro en las calles, plazas y 
en su espacio natural, el campo. La muestra reco-
ge la pasión por el  toro bravo como parte de la 
cultura de España. 
C.C. Padre Vallet
Inauguración: Viernes 1 // 12:00
Visitas. Hasta el 21 de septiembre
De lunes a sábado de 11:00 a 14:00 h. y de 17:00 
a 20:00 h.. Domingos, festivos y sábado 2, de 11:00 
a 14:00 h.

CONCURSO DE FOTOGRAFÍA

Categorías, siempre con el motivo de las 
fiestas	patronales	de	Ntra.	Sra.	de	la	Consola-
ción 2017:
- Fotografía taurina 
- Fotografía festiva 
- Fotografía religiosa
Máximo, dos fotos por categoría. Habrá un 
premio en metálico para cada una de las 
tres categorías convocadas en el concurso.
El plazo de presentación de las fotos será del 
1 al 30 de junio de 2018. La fecha de entrega 
de los premios está todavía por determinar, 
pero	estará	dentro	de	las	fiestas	patronales	
de Nuestra Señora de la Consolación de 
2018.
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Sábado 23 de septiembre 
Presentación de la programación
octubre 2017-enero 2018
19:00 / Entrada libre con copa de bienvenida

Viernes 22 / 20:00 h
The Tenor Gala
Gala lírica solidaria, organizada por la ONG Moli-
nete, con la colaboración de la Orquesta Sinfóni-
ca RTVE y el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón
Tenores: Fabio Armiliato, Alain Damas, Aquiles 
Machado, Albert Montserrat, Shalva Mukeira y 
Ramón Criado Mateos
Orquesta Sinfónica RTVE, bajo la batuta del maes-
tro Miguel Ángel Gómez Martínez
Precio entrada: 40 € (en favor de Cáritas Dioce-
sana Madrid)

Viernes 29 // 19:00 h
Ivanhoe, la disparatada aventura musical
Musical	 familiar	 a	 beneficio	 de	 la	 Fundación	Gil	
Gayarre. Precio Entrada: 8 €
(Venta de entradas para ambas galas a partir del 
14 de septiembre en El Corte Inglés y taquillas del 
MIRA Teatro)

CiCLO DE MÚSICA
Bandas en el Templete
Parque Alcalde José Martín-Crespo Díaz
12:30 
Entrada libre

Domingo 17
La Lira

Domingo 24
Unión Musical Pozuelo

 Domingo 31
La Inseparable

EXPOSiCiONES
II Certamen nacional de pintura de
Pozuelo de Alarcón
Exposición de las obras seleccionadas y premia-
das
Espacio Cultural MIRA
Del 14 de septiembre al 8 de octubre
De lunes a sábado de 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 
20:00; domingos, festivos de 11:00 a 14:00

“El tapiz de la naturaleza. La naturaleza del ta-
piz” de Miguel Ángel Mediavilla
Espacio Cultural Volturno
Del 21 de septiembre al 10 de octubre
De lunes a sábado de 17:00 a 20:00; sábados, 
domingos y festivos cerrado.

TALLERES
Sorteo de plazas curso 2017/2018
Miércoles 6
EC MIRA // 12:00

BiBLiOTECAS
Hablemos de libros: club de lectura de adultos 2017 
/ 2018
Inscripciones online desde las 10:00 horas del 18 de 
septiembre hasta las 15:00 horas del 2 de octubre de 
2017 en bibliotecas.pozuelodealarcon.org

Tertulias lingüísticas: idiomas francés nivel interme-
dio,	inglés	nivel	avanzado	y	alemán	nivel	intermedio	
2017/ 2018
Inscripciones online desde las 10:00 horas del 20 de 
septiembre hasta las 15:00 horas del 9 de octubre de 
2017 en la web bibliotecas.pozuelodealarcon.org

CULTURA

A G E N D A  S E P T I E M B R E  2 0 1 7
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XVIII CERTAMEN DE TEATRO AFICIONADO
JOSÉ MARÍA RODERO ENTRADA LIBRE

MIRA TEATRO

Sábado 23 de septiembre / 19:00. 
Presentación de la programación octu-
bre-enero 2018 del MIRA Teatro con copa de 
bienvenida.
A continuación, Badulake teatro (Fuenlabrada) 
Cumbres borrascosas.

Sábado 30 de septiembre / 20:00
La Farándula de 1905 (Madrid)
Las mariposas son libres

Sábado 7 de octubre / 20:00
La Luciérnaga (Madrid)
Caricias

Sábado 14 de octubre / 20:00
Compañía Serrana de Comedias
(Becerril de la Sierra)
El cianuro… ¿sólo o con leche?

Domingo 24 de septiembre / 19:00
A Rivas el telón (Rivas Vaciamadrid)
Un tranvía llamado deseo

Domingo 1 de octubre / 19:00
Honda Teatro (Majadahonda)
Una visita inesperada

Domingo 8 de octubre / 19:00
Grupo de Teatro Anjana (Madrid)
El otro caballero de Olmedo

Domingo 15 de octubre / 19:00
Ateneo de Pozuelo (Pozuelo de Alarcón)
Entre	mujeres

AGE150_Septiembre-def.indd   7 23/8/17   16:01
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CURSOS MUNICIPALES DE EDUCACIÓN DE PERSO-
NAS ADULTAS
Alumnos empadronados: 
Preinscripción: del 11 al 14 de septiembre (Obten-
ción de número para el sorteo). Matriculación: 
del 19 al 22 (según el orden del sorteo). Viernes, 
15. Sorteo a las 12:00

Alumnos empadronados sin preinscripción y no 
empadronados
Del 25 al 27 de septiembre: matrícula libre hasta 
completar plazas
Horario de atención: mañanas, de lunes a miér-
coles de 9:30 a 13:30. Tardes, de lunes a miércoles 
de 16:30 a 20:30. Centro Educativo Reyes Católi-
cos. Avda. Juan XXII, 4.

AULA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL
Programa	de	Otoño
Sábado 9. Senda nocturna  para descubrir la fau-
na. De 19.30 a 21.30
Sábado, 16. Esquejada otoñal en envases con 
ECOEMBES. De 11:00 a 13:00. 
Sábado, 23. Equinoccio de otoño: astronomía y 
leyendas. De 19.30 a 21.30
Sábado, 30. Los mejores trucos del Hospital de 
Plantas en otoño. De 11:00 a 13:00. 
Sábados 9, 16, 23 y 30. Rutas en bicicleta eléctri-
ca por el Parque Forestal Adolfo Suarez. Horarios: 
11:00, 12:00 y 13:00, en colaboración con Metro 
Ligero Oeste.  
Gratuito. Plazas limitadas. Necesaria inscripción:
https://educacionambiental.pozuelodealarcon.org/

BECAS UNIVERSITARIAS
Universidad	Nebrija 
Del 1 al 29, segundo plazo de solicitud. Durante 
todo el año: Área de Postgrado: 1 beca para 
cursar un Programa Máster o Doctorado (hasta 
que se otorgue la beca).
http://www.nebrija.com/
(se excluyen los estudios que se imparten en los 
centros adscritos y asociados a la Universidad)

ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS
Aún se admiten solicitudes para estudiar francés 
y/o alemán. Más información en Secretaría (Tel.: 
91.715.23.17) o en https://www.educa2.madrid.
org/web/centro.eoi.pozuelo.pozuelodealarcon

EDUCACiÓN FAMiLiA

NUEVA CONVOCATORIA DE AYUDAS POR NA-
CIMIENTO O ADOPCIÓN DIRIGIDAS A MENORES 
NACIDOS O ADOPTADOS ENTRE EL 1 DE ENERO Y 
EL 30 DE JUNIO DE 2017. 
Plazo de presentación de solicitudes del 1 al 30 
de septiembre. La convocatoria está publica-
da en la web municipal y en la sede electró-
nica. 

VISITAS DEL BUS “DROGAS O TÚ”
Este servicio se ha diseñado para ofrecer infor-
mación en relación a las drogas, las drogode-
pendencias y otras adicciones, promover la 
adopción de actitudes positivas frente al no 
consumo en los adolescentes y jóvenes y pro-
porcionar a educadores y familias recursos y 
herramientas didácticas para fortalecer su ca-
pacidad preventiva.

Sábado 2
Fiestas de Ntra. Sra. De la Consolación.
Recinto Ferial, Calle C/ San Juan de la Cruz. 
19:00 a 24:00

Domingo 3
Fiestas de Ntra. Sra. De la Consolación.
Recinto Ferial, Calle C/ San Juan de la Cruz. 
19:00 a 24:00

Lunes 4
Fiestas de Ntra. Sra. De la Consolación.
Recinto Ferial, Calle C/ San Juan de la Cruz. 
19:00 a 24:00 

PROYECTO “SALES HOY?” DE CRUZ ROJA
Orientado a la información y sensibilización 
frente al consumo de alcohol y otras drogas, 
en	espacios	de	fiesta,	fin	de	semana	y	noche,	
especialmente entre los jóvenes. 

Sábado 2
Recinto Ferial, C/ San Juan de la Cruz.
20.30 a 01.30 

GIMKANA “POR UN SOLO MUNDO”
Juegos, manualidades y talleres para niños de 
6 a 12 años. Jueves 7. De 17:00 a 21:00 en la 
Plaza del Padre Vallet.

ROAD SHOW
Semana Europea de la Movilidad.
Miércoles 20.
2 Sesiones: 1ª sesión: 10:00 y 2ª sesión: 12:00. 
Teatro MIRA.

A G E N D A  S E P T I E M B R E  2 0 1 7

AGE150_Septiembre-def.indd   8 23/8/17   16:01



Más info: www.pozuelodealarcon.org y 010

9

PO
ZU

EL
O

viv
e

A
G

E
N

D
A

ASESORÍAS EN EL CUBO 
ESPACIO JOVEN. 
Cita previa 91.352.70.80

Asesoría de Tiempo Libre
De lunes a viernes de 9:00 a 
14:00 y de 16:00 a 20:30

Asesoría	jurídica
Martes y jueves de 17:00 a 
19:30

2ª EDICIÓN CONCIERTO 
JOVEN POZUELO SOUND
Sábado 30.
Música en directo de algunos 
grupos que ensayan en los lo-
cales de Juventud: Étika, Deaf 
Track y los DJs Zanden y CR. 
De 20:30 a 23:00
Lugar: Parque Pinar Prados de 
Torrejón.
Entrada libre.

CERTAMEN CRE@ JOVEN 
POZUELO	2016
¡Ya podéis empezar a crear 
vuestras obras!
Categorías: 
Junior de 14 a 17 años
Senior de 18 a 35 años
Modalidades:
1. Carteles 
2. Fotografía 
3. Literatura
4.  Memes
5. Música

Presentación de las obras del 
25 de Septiembre y al 31 de 
Octubre en las OACs

Más información en la web 
www.pozueloalcubo.es y 
www.pozuelodealarcon.org 
 
VOLUNTARIADO EN 
RESIDENCIA DE MAYORES 
¿Quieres ser voluntario?
Únete a nuestro grupo de vo-
luntarios que llevan a cabo 
este proyecto centrado en el 
apoyo, acompañamiento y 
realización de actividades de 
ocio dirigidas a personas ma-
yores que residen temporal 

o permanentemente en resi-
dencias. 
A partir del 21 de septiembre.
Jueves de 17:00 a 19:00. 
Para jóvenes de 14 a 30 años.
Inscripciones e información en 
el CUBO Espacio Joven a partir 
del 1 de septiembre.

INTERCAMBIO DE IDIOMAS
¡Infórmate en el CUBO del gru-
po de intercambio de idiomas!

SOLICITUD DE LOCALES DE EN-
SAYO 2017-2018
PERIODO DE RESERVA DE TUR-
NO FIJO. Del 12 de septiembre 
de 2017 al 30 de junio de 2018. 
Fuera de este plazo el uso de 
locales estará supeditado al 
tiempo de apertura del centro.
Lugar: CUBO Espacio Joven, 
Calle San Rafael 2.
Precio: 3 euros/ hora.
Edades: de 14 a 35 años
Fechas de inscripción: (por or-
den de llegada)
-  Reserva para los grupos que 

ensayaron en el CUBO Espa-
cio Joven en 2016-2017: 12 y 
13 de Septiembre  

-  Reserva para para grupos 
nuevos: 14 y 15 de septiem-
bre.

-  Reserva de horarios libres 
para los grupos que quieran 
más de un turno: A partir del 
18 de septiembre.

ESPACIOS EXPOSITIVOS
Solicita tu espacio para expo-
ner tus obras.

GARANTÍA JUVENIL
Destinado a jóvenes de 16 a 
29 años no ocupados ni inte-
grados en los sistemas de edu-
cación o formación para que 
puedan acceder o recibir una 
oferta de empleo de educa-
ción continua, formación de 
aprendiz o periodo de prácti-
cas tras acabar la educación 
formal o quedar desemplea-

dos. Cita previa 913527080 
Martes y jueves de 10:00 a 
13:00

INSCRIPCIÓN A CURSOS PARA 
JÓVENES 14-35 AÑOS
Si tienes entre 14 y 35 años 
realiza tu inscripción online 
en  www.pozueloalcubo.es o 
www.pozuelodealarcon.org. 
Abierto plazo de inscripción 
online desde el 5 de septiem-
bre a las 12:00 hasta comple-
tar plazas

Del 2 de octubre al 4 de di-
ciembre
COD	36/17	EXPRESION	PLÁSTI-
CA (20H) ¡¡¡Novedad!!!
Lunes de 18:30 a 20:30 h.
CUBO Espacio Joven
20 €  tarifa general
10	€		tarifa	bonificada
5 €  tarifa reducida

Del 3 de octubre al 14 de di-
ciembre de 2017.
COD 37/17 GUITARRA CLÁSICA 
(42H)
Martes y jueves 18:30 a 20:30 h.
Aula en VOLTURNO
42 €  tarifa general
21	€		tarifa	bonificada
10,50 €  tarifa reducida

Del 4 de octubre al 29 de no-
viembre de 2017.
COD 38/17  TEATRO (16H)
Miércoles 18:30 a 20:30 h.
CUBO Espacio Joven
16 €  tarifa general
8	€		tarifa	bonificada
4 €  tarifa reducida

JUVENTUD
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Del 3 de octubre al 5 de di-
ciembre de 2017.
COD 39/17 DEFENSA PERSO-
NAL (36H)
Martes y Jueves 18:30 a 20:30 h
CUBO Espacio Joven
36 €  tarifa general
18	€		tarifa	bonificada
9 €  tarifa reducida

Del 9 de octubre al 18 de di-
ciembre de 2017.
COD 40/17 CAPOEIRA (22h)      
Lunes 18:30 a 20:30 h
CUBO Espacio Joven
22 €  tarifa general
11	€		tarifa	bonificada
5,50 €  tarifa reducida

Del 10 de octubre al 19 de di-
ciembre de 2017
COD 41/17 PILATES (22h)             
Martes 18:30 a 20:30 h   
CUBO Espacio Joven
22 €  tarifa general
11	€		tarifa	bonificada
5,50 €  tarifa reducida

Del 11 de octubre al 20 de di-
ciembre de 2017.
COD 42/17 ZUMBA (18h)
Miércoles 18:30 a 20:30 h
CUBO Espacio Joven
18 €  tarifa general
9	€		tarifa	bonificada
4,50 €  tarifa reducida

Del 19 de octubre al 21 de di-
ciembre de 2017.
COD 43/17 BAILE MODERNO 
(20h)                         
Jueves 18:30 a 20:30 h
CUBO Espacio Joven
20 €  tarifa general
10	€		tarifa	bonificada
 5 €  tarifa reducida

Del 4 de noviembre al 16 de 
diciembre de 2017.
COD 44/17 PREMONITOR (32h) 
¡¡¡Novedad!!!
Sábados de 16 a 20:30 h
CUBO Espacio Joven
32 €  tarifa general
16	€		tarifa	bonificada
8 €  tarifa reducida

Del 13 de octubre al 22 de di-
ciembre de 2017.                        
COD	45/17	PERCUSIÓN:	cajón	
flamenco,	 brasileña	 y	batería 
(20h)
Viernes 18:30 a 20:30 h
CUBO Espacio Joven
20 €  tarifa general
10	€		tarifa	bonificada
5 €  tarifa reducida

Del 2 de octubre al 20 de di-
ciembre de 2017.
COD	 46/17	 OFIMÁTICA:	 PA-
QUETE OFFICE (55H)
Lunes y miércoles 18 A 20:30
CUBO Espacio Joven
55 €  tarifa general
27,50	€		tarifa	bonificada
13,75 €  tarifa reducida

Del 3 de octubre al 21 de di-
ciembre de 2017.
COD 47/17 DISEÑO WEB (57,5H)              
Martes y jueves 18 A 20:30 h
CUBO Espacio Joven
57,50 €  tarifa general
28,75	€		tarifa	bonificada
14,38 €  tarifa reducida

Del 6 de octubre al 22 de di-
ciembre de 2017.
COD 48/17 EDICIÓN FOTO Y 
VÍDEO (27,5H)
Viernes 18 A 20:30 h   
CUBO Espacio Joven
27,50 €  tarifa general
13,75€		tarifa	bonificada
6,87 €  tarifa reducida

       
Del 9 de octubre al 20 de di-
ciembre de 2017.
COD 49/17 INGLÉS (40H)              
Lunes y miércoles 18 A 20 h  
Aula TORREÓN JOVEN  
40 €  tarifa general
20	€		tarifa	bonificada
10 €  tarifa reducida
    
Del 10 de octubre al 21 de di-
ciembre de 2017.
COD 50/17 ALEMÁN (40H)                                          
Martes y jueves 18 A 20 h
Aula TORREÓN JOVEN   
40 €  tarifa general
20	€		tarifa	bonificada
10 €  tarifa reducida
   
Del 20 de octubre al 22 de di-
ciembre de 2017.
COD 51/17 MONITOR DE TIEM-
PO LIBRE (150H)              
Viernes 17 -21, sábados 10-14 
y 15-19, Domingos de 10-15 h
Aula TORREÓN JOVEN    
150 €  tarifa general
75	€		tarifa	bonificada
37,50€  tarifa reducida

A G E N D A  S E P T I E M B R E  2 0 1 7

AGE150_Septiembre-def.indd   10 23/8/17   16:01



11

PO
ZU

EL
O

viv
e

A
G

E
N

D
A

Más info: www.pozuelodealarcon.org y 010

ACTIVIDADES EN CUBO 
ESPACIO JOVEN
(Jóvenes De 12 A 35 Años)

MARTES 19 DE SEPTIEMBRE
18:00
Jardinería y horticultura urba-
na

MIÉRCOLES 20 DE SEPTIEMBRE
18:00
Rincón de la ciencia. Labora-
torio del CUBO

JUEVES  21 DE SEPTIEMBRE
17:00
Voluntariado: Tarde con ma-
yores:
Rincón del arte

VIERNES  22 DE SEPTIEMBRE
17:00
Música	al	CUBO	Sesión	Dj
Torneos	al	CUBO:	Bádminton	y	
NBA2K15

SÁBADO 23 DE SEPTIEMBRE
17:00
Gymkhana paralímpica

MARTES 26 DE SEPTIEMBRE
18:00
Jardinería y horticultura urba-
na

MIÉRCOLES 27 DE SEPTIEMBRE
18:00
Rincón de la creatividad

JUEVES  28 DE SEPTIEMBRE
17:00
Voluntariado: tarde con ma-
yores
Rincón del arte

VIERNES  29 DE SEPTIEMBRE
17:00
Música al CUBO: Torneo de 
Let’s sing
Torneos al CUBO: Fútbol y ping 
pong

SÁBADO 30 DE SEPTIEMBRE
17:00
Concierto Joven: Pozuelo 
Sound

Domingo 10

Fútbol 2ª División Femenino 
C.F. Pozuelo de Alarcón - León 
Fútbol Femenino
Valle de las Cañas (Cen-
tral)/16:00

Domingo 17

XXXVIII Fiesta de la Bicicleta
Salida Plaza del Padre Vallet 
/10:00

Fútbol 3ª División  Masculino
C.F. Pozuelo de Alarcón – De-
portivo A.V. Santa Ana
Valle de las Cañas (Cen-
tral)/12:00

Rugby División de Honor Mas-
culino. Olímpico C.R. – C.D. 
Arquitectura
Valle de las Cañas (Ru-
gby)/12:00

Fútbol	 1ª	 Aficionados	 Mascu-
lino. C.F. Pozuelo de Alarcón 
“B” – Hoyos de Manzanares 
C.D.H.
Valle de las Cañas (Cen-
tral)/16:00

Domingo 24

Rugby División de Honor Mas-
culina. C.R.C Pozuelo – C. R. 
Liceo Francés
Valle de las Cañas (Ru-
gby)/12:00

Fútbol	 1ª	 Afic.	 Masc.	 A.D.	
Calasanz Pozuelo “A” – A.D. 
Unión Adarve “B”
Valle de las Cañas (Cen-
tral)/18:00

DEPORTES
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PERSONAS	 MAYORES	 DE	 65	
AÑOS PARA EL AÑO 2018
Requisitos: ser español o ex-
tranjero con residencia legal 
en España. Tener 65 años 
cumplidos a fecha 31 de di-
ciembre de 2017. Estar em-
padronado en Pozuelo de 
Alarcón al menos desde el 1 
de Enero de 2017. Tener como 
máximo los ingresos anuales 
que se determinen en la con-
vocatoria. 
Plazo de solicitud: del 25 de 
septiembre al 9 de octubre 
de 2017. Más info en web mu-
nicipal

GRUPO DE ATENCIÓN A CUI-
DADORES 
Intervención dirigida a ofrecer 
apoyo, consejo y protección 
a los cuidadores que deben 
ajustar sus vidas a las nuevas 
limitaciones que ocasiona su 
situación de cuidador, con 
la	 finalidad	 de	 ser	 un	 espa-
cio de encuentro, escucha y 
acompañamiento en el que 
conecten con otras personas 
con intereses y necesidades 
similares. El grupo está dirigido 
y coordinado por una psicólo-
ga de la concejalía de Familia, 
Asuntos Sociales y Mujer. Lugar 
periodicidad y horario: 
-  Los grupos tienen lugar entre 

los meses de octubre y mayo 
de cada año (8 sesiones)

-  La frecuencia de las sesiones 
es quincenal, los martes de 
11:30 a 13:00 (media hora de 
duración)

-  Sede de la concejalía de Fa-
milia, Asuntos Sociales y Mujer

Inscripción: familiayasuntos-
sociales@pozuelodealarcon.
org, poniendo en el asunto: 
“Grupo de atención a cuida-
dores (Programa de Mayo-
res)” e incluyendo un nombre 
y un teléfono de contacto.  

DÍA MUNDIAL DE ALZHEIMER 
2017
El jueves 21 de septiembre se 
celebra el Día Internacional del 
Alzheimer (World  Alzheimer’ s 
Day), una fecha que fue elegi-
da por la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) y la Federa-
ción Internacional de Alzhei-
mer (ADI). Con motivo de este 
día se organizará una jornada 
en la que se pretende gene-
rar un espacio de encuentro 
donde familiares, personas con 
Alzheimer, y todos aquellos pro-
fesionales que trabajan día a 
día para mejorar la calidad de 
vida de las personas, puedan 
compartir sus historias a través 
del Teatro Espontáneo. 
21 de septiembre de 2017
Sala de la Capilla (Ayuntamien-
to). Plaza Mayor, 1. De 17 a 19 
horas
Dirigido a personas con Alzhei-
mer, familiares y profesionales 
interesados. Plazas limitadas
Colabora: Asociación de Fa-
miliares de enfermos de Alzhei-
mer y otras enfermedades neu-
rodegenerativas – AFA Pozuelo 
Inscripción previa: del 6 al 20 
de septiembre en los Centros 
de Mayores

MATRICULACIÓN EN LAS ACTI-
VIDADES DE LOS CENTROS MU-
NICIPALES DE MAYORES. CUR-
SO 2017/2018
Todas las actividades para el 
nuevo curso se pueden consul-
tar en la web municipal y cen-
tros municipales de mayores. 
La  matriculación  se  realizará  
mediante  el  sistema  de  ins-
cripción   por   sorteo   público  
del  número  de  corte,  el  cual 
determinará  el  día  y  jornada 
(mañana  o  tarde)  en  el  que 
cada interesado deberá acudir 
a matricularse.  Las  plazas de 
las actividades y grupos se irán  
completando  por  orden de 
realización de matrículas. 
En  el  momento  de  realizar  la 
solicitud  es  imprescindible  es-
tar  empadronado  en  el  muni-
cipio,  presentar  la  Tarjeta  de 
Usuario  de  los  Centros  Muni-

cipales  de  Mayores  del  Mu-
nicipio  o  estar  en  condición 
de  obtenerla  (adjuntando  la 
documentación  requerida  si-
guiendo los criterios marcados 
por  la  concejalía  de  Familia). 

Se contará con dos modalida-
des para la obtención de nú-
mero:

1)  Solicitud  presencial:  del  5  al  
15  de  septiembre,  de  lunes  
a  viernes  de  10:00  a  14:00,  
se  podrá  solicitar  en  cual-
quiera  de  los  Centros  de  
Mayores el número  personal  
para  participar  en  el  sorteo.  
Los  mayores que  no  pue-
dan  acudir  personalmente,  
podrán  delegar  en otra per-
sona, siempre y cuando   pre-
sente   la   documentación 
que se requiere.

2)  Solicitud a través de correo 
electrónico: en las fechas in-
dicadas anteriormente, entre 
las 10:00 del 5 de septiembre 
y las 14:00 del 15 de septiem-
bre. Se deberá  remitir  a:  
talleresparamayores@pozue-
lodealarcon.org,  indicando:  
nombre,  apellidos,  DNI,  Nú-
mero  tarjeta  de  usuario  de  
los  C.M.M  (en  su caso),  telé-
fonos  de  contacto y correo 
electrónico

TALLERES PARA FAMILIAS CON 
NIÑOS DE 4 A 8 AÑOS. 
Cuentos, juegos y dinámicas 
de promoción de la igualdad 
y educación no sexista: “Tar-
zana”, para aprender que los 
chicos y las chicas pueden ha-
cer las mismas cosas y escoger 
profesiones en igualdad. 
Sábado 30. De 11:00 a 13:00. 
Biblioteca Miguel de Cer-
vantes. Inscripciones hasta el 
27. Ficha de inscripción en la 
web. Gratuito.

A G E N D A  S E P T I E M B R E  2 0 1 7

MUJER

MAYORES
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Más info: www.pozuelodealarcon.org y 010

DOMINGO 17 DE SEPTIEMBRE
Fiesta de la bicicleta
Actividad para todos los públi-
cos. Recorrido en bicicleta por 
las vías y parques públicos, li-
bres de vehículos motorizados.

LUNES 18 DE SEPTIEMBRE
Calmado	de	 tráfico	 infantil	en	
Avenida de Europa con alum-
nos del CEIP San José Obrero

MARTES 19 DE SEPTIEMBRE
Calmado	de	 tráfico	 infantil	en	
Camino de las Huertas con 
alumnos del CEIP Infanta Elena

MIÉRCOLES 20 DE SEPTIEMBRE
Roadshow

Representación teatral dirigida 
a los alumnos de los institutos 
y colegios con bachillerato 
para concienciar de la respon-
sabilidad que se adquiere al 
sacarse el carnet de conducir 
(IES Gerardo Diego, Kensington 
Scholl, Liceo Sorolla, Escola-
pios, San Luis de los Franceses). 
A las 10 y 12 horas.

JUEVES 21 DE SEPTIEMBRE
Calmado	 de	 tráfico	 infantil	
en la zona de la Estación con 
alumnos del CEIP Pinar Prados.
Teatrobus: Actividad teatral en 
el interior de un autobús, dirigi-
do a los alumnos de los centros 
escolares de 5º primaria.

Teatrobus: Actividad teatral en 
el interior de un autobús, dirigi-
do a los alumnos de los centros 
escolares de 6º primaria

VIERNES 22 DE SEPTIEMBRE
Ruta Cicloambiental al Metro 
Ligero Oeste y Aula Creas
Recorrido en bicicleta de 
alumnos del Colegio Príncipe 
de Asturias hasta la estación 
de Metro Ligero “Avenida de 
Europa”.

Teatrobus: Actividad teatral en 
el interior de un autobús, dirigi-
do a los alumnos de los centros 
escolares del municipio de 6º 
primaria.

RENOVACIÓN E INSCRIPCIÓN 
EN ACTIVIDADES DEL PROGRA-
MA DE ATENCIÓN A PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD. CURSO 
2017/2018
 
Actividades del Espacio para 
el Ocio Pozuelo
 
Nuevas inscripciones residen-
tes en el Municipio: Del 5 al 12 
de septiembre.
Renovaciones no residentes 
en el Municipio: Del 13 al 18 de 
septiembre.
Nuevas inscripciones no resi-

dentes en el Municipio: del 19 
al 22 de septiembre.
 
Las solicitudes se presentarán 
en el Espacio para el Ocio 
Pozuelo, c/ San Blas, s/n. Para 
más información, contactar a 
través del teléfono 91 714 16 
93.
 
 
Servicio	 de	 Actividad	Acuáti-
ca Adaptada
 
Renovaciones no residentes 
en el Municipio: Del 13 al 18 

de septiembre. Las solicitudes 
se presentarán, o en cualquie-
ra	de	las	Oficinas	de	Atención	
al Ciudadano.
 
Nuevas inscripciones: Para ins-
cribirse por primera vez, será 
necesario concertar cita con 
la Educadora del Programa 
de Atención a la Discapaci-
dad, en la en la Concejalía de 
Familia, Asuntos Sociales y Mu-
jer, Avda. Juan XXIII.
Más información en el teléfo-
no de contacto 91 398 40 00.

SEMANA EUROPEA DE LA  MOVILIDAD EN POZUELO DE
ALARCÓN DEL 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2017MOViLiDAD

DiSCAPACiDAD
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Le atenderemos en Camino 
Viejo de Madrid nº 4, local 2, 
28223 Pozuelo de Alarcón
Teléfono 91 7093096 de lunes a 
viernes de 9:00 a 14:00 horas sin 
cita previa. Gratuito.

ALTA DE CANDIDATOS 
AGENCIA AUTORIZADA DE 
COLOCACIÓN Nº 1300000047
Ponemos a tu disposición el 
Servicio de la Agencia de Co-
locación en que el puedes 
darte de alta como candidato 
de forma presencial, trayendo 
tu curriculum vitae y/o aquella 
información relevante para tu 
alta o a través de la web muni-
cipal www.pozuelodealarcon.
org
Servicio de lunes a viernes de 
9:00 a 14:00 horas. Sin cita pre-
via. 

SERVICIO DE  DESARROLLO 
PROFESIONAL Y ORIENTACIÓN 
LABORAL 
Un técnico de empleo te apo-
yará en tu búsqueda de em-
pleo resolviendo tus dudas y 
facilitándote información re-
levante, aportándote nuevas 
metodologías 2.0, recursos del 
mercado laboral y de las téc-
nicas de selección. Acércate a 
nuestras instalaciones y  apro-
vecha de nuestra experiencia 
en el ámbito de los Recursos 
Humanos…no estás solo!
Servicio de lunes a viernes de 
10:00 a 14:00. Sin cita previa.

SERVICIO DE 
CURRICULUM VITAE 
CERTIFICADO
Si quieres destacar 
en los procesos de 
selección frente a 

otros candidatos, presenta tu 
Curriculum	 Vitae	 Certificado	
por nosotros. Tráenos tu cu-
rriculum (en formato digital y 
papel) y acude con toda la 
documentación (títulos acadé-

micos, informe de vida laboral, 
contratos…..) que acredite tu 
formación, experiencia, cono-
cimientos de idiomas, informá-
tica …  y te editamos tu CVC: 
Servicio de lunes a viernes de 
9:00 a 14:00. Sin cita previa.

CLUB DE EMPLEO POZUELO 
2017
El Club de Empleo Pozuelo es 
un proyecto que convierte 
la búsqueda de empleo en 
un trabajo en equipo, con un 
compromiso de participación 
activa en su desarrollo. Siendo 
los participantes los protagonis-
tas en su proceso de empleabi-
lidad. Se dirige a demandantes 
de empleo del municipio que 
estén inscritos en la Agencia 
Autorizada de Colocación de 
Pozuelo de Alarcón.

Puedes participar integrándote 
en un grupo programado:
•  Club de Empleo +45; Inicio 

en Septiembre. Inscripciones 
el 26 y 27 de septiembre. 

Puedes conformar tu grupo 
para la Búsqueda Activa de 
Empleo y solicitar el espacio 
con la posibilidad de tener un  
tutor de Empleo que podrá su-
pervisar y guiar el trabajo del 
equipo dentro del horario esta-
blecido. (Con un mínimo de 5  
y un máximo de 10 participan-
tes). Para esta modalidad de-
bes solicitar por registro munici-

pal con el nombre, apellidos  y 
número de DNI de los solicitan-
tes de la sala.

SERVICIO DE  ASESORIA 
JURIDICO LABORAL
Información a trabajadores 
en activo/ demandantes de 
empleo y  a empresas/ autó-
nomos  ofertantes de empleo,  
en materias relacionadas con 
el Derecho del Trabajo: con-
trataciones, retribuciones, de-
terminación del régimen de 
cotización a la Seguridad So-
cial, despidos, liquidaciones 
y	 finiquitos,	 etc.	 	 Información		
sobre el régimen laboral es-
pecial  del servicio domésti-
co: contratación, cotización, 
despido. Información sobre 
prestaciones contributivas 
y asistenciales: desempleo, 
compatibilidades, etc. Ma-
yores de 45 años: contrata-
ciones, desempleo, subsidios, 
compatibilidades, etc.
Servicio con cita previa los 
miércoles de 9:00 a 14:00.

TALLERES ASESORIA JURIDICA
Prestaciones por desem-
pleo. 
Miércoles 13 de Septiembre de 
2017. De 10:00 a 13:00. 
Sede Concejalía Fomento del 
Empleo. Camino Viejo de Ma-
drid nº4, local 2
Inscripciones en www.pozuelo-
dealarcon.org

A G E N D A  S E P T I E M B R E  2 0 1 7

EMPLEO
ESTRATEGIA DE
EMPRENDIMIENTO Y
EMPLEO JOVEN
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Más info: www.pozuelodealarcon.org y 010

MICRO CONFERENCIAS DE 
EMPLEO
Microponencias que hacen 
visible herramientas tecnoló-
gicas que puedes usar para 
mejorar	tu	perfil	profesional	2.0,	
con creatividad y mejora de 
tu marca personal. Dirigido a 
vecinos del municipio en bús-
queda de empleo, que estén 
registrados como candidatos 
en la Agencia Autorizada de 
Colocación. Entrada libre has-
ta completar aforo (máximo 
de 10 plazas) necesario 50% de 
aforo para impartir el taller.
- Fechas: Primer y tercer martes 
de cada mes
-Horario de 11:00 a 13:00 horas
-Lugar: Sede Concejalía Fo-
mento del Empleo. Camino 
Viejo de Madrid nº4, local 2

Martes 5
Trucos de linkedIn 
(Para acudir a este taller es im-
prescindible tener creado tu 
perfil	LinkedIn)

Martes 19
Creatividad	para	mejorar	tu	CV

TALLERES DE MEJORA DE LA 
EMPLEABILIDAD 2.0
Talleres que te ayudarán a me-
jorar las habilidades y conoci-
mientos para la búsqueda de 
empleo	 y	 la	 cualificación	 pro-
fesional para incrementar las 
oportunidades de encontrar 
empleo a través de acciones 
formativas

Taller de Empleabilidad 2.0: El 
uso de las redes sociales para 
la búsqueda de empleo: LINDE-
DIN, TWITTER, FACEBOOK
Jueves 14. De 10:00 a 13:00. 
Centro Formación María Inma-
culada. Avenida Juan XXIII, 3.
Taller de Empleabilidad 2.0: 
Identificación	 de	 tus	 compe-
tencias profesionales. Jue-
ves21. De 10:00 a 13:00. Centro 
Formación María Inmaculada. 
Avenida Juan XXIII, 3.

Taller de Empleabilidad 2.0: 
Cómo superar una entrevista 
de selección por competen-
cias
Jueves 28. De 10:00 a 13:00. 
Centro Formación María Inma-
culada. Avenida Juan XXIII, 3.

CLUB DE EMPLEO SENIOR 
POZUELO +45 
El Ayuntamiento de Pozuelo 
de Alarcón, desde su Conce-
jalía de Fomento del Empleo, 
pondrá en marcha el Club de 
Empleo Senior Pozuelo +45.  
Profesionales en situación de 
búsqueda de empleo,  empa-
dronados en Pozuelo de Alar-
cón, de 45 o más años. 

Se realizarán sesiones de coa-
ching e inteligencia emocio-
nal;  entrenamiento de entre-
vistas, desarrollo de mapas 
de empleabilidad, visitas a 
empresas,  participación en in-
termediaciones laborales con 
responsables de Recursos Hu-
manos,  sesiones  individuales 
de	corrección	curricular	y	perfil	
profesional en LinkedIn.

-  Gratuito necesario 50% de 
aforo para impartir el taller. 

-  Fechas de inscripción presen-
cial en la Sede: 26 y 27 sep-
tiembre

-  Inicio: de octubre a diciembre 
2017 

-  Lugar: Sede Concejalía Fo-
mento del Empleo. Camino 
Viejo de Madrid nº4, local 2

-  Nº Plazas: 10
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PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL PARA INSCRIPCIONES TELEFÓNICAS Y/O SIN FORMULARIO EN ACTIVIDADES DETALLADAS EN ESTA AGENDA 

En los casos en que la inscripción en actividades se lleve a cabo telefónica y/o presencialmente sin formulario se informa de que, en virtud de la Ley Orgánica 
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, los datos personales que proporcione serán incorporados a un fichero del de-
partamento del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón y/o del Patronato Municipal de Cultura ante quien curse la inscripción con la finalidad de gestionar la 
misma. Al inscribirse a través del canal telefónico o presencial en las actividades acepta el tratamiento de sus datos personales en los términos y condiciones 
anteriormente expuestos.

Puede ejercitar, en los casos en que proceda, sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, dirigiéndose por escrito al Registro General del 
Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón (Plaza Mayor, nº 1 - 28223, Madrid).

en colaboración con el Ayunta-
miento de Pozuelo de Alarcón
- Fecha: 29 de septiembre de 
2017 a las 19:00h en el Teatro Mira
- Precio: 8€ / Fila 0: ES93 2038 2715 
61 6000134919

X FERIA DE ASOCIACIONES

Domingo 1 de octubre en el Bule-
var de Avenida de Europa en ho-
rario de 10.00 a 15.00 horas. 

Nueva edición para dar a cono-
cer el amplio tejido asociativo de 
la ciudad, difundir su labor diaria, 
sus proyectos, sus necesidades y 
reforzar los vínculos entre las distin-
tos colectivos participantes.

ASOCiACiONES

EMPRESARiAL
DESARROLLO

CONVOCATORIA PRE-
MIOS INICIATIVA DE 
POZUELO DE ALARCÓN 
Premio “Mejor Proyec-
to Empresarial”. Pre-
mio “Mejor Empresa 

de Reciente Creación”. Premio  
“Mejor Idea/Proyecto o Empresa 
de reciente creación emprendi-
da por jóvenes”. Presentación de 
solicitudes de participación has-
ta el 2 de octubre de 2017. Más 
Info. www.pozuelodealarcon.org 

ASESORAMIENTO EMPRESARIAL
- Asesoramiento empresarial de 
orientación para la creación de 
empresas y asesoramiento tec-
nológico.	Edificio	INNPAR.	C/	San	
Juan de la Cruz, 2. 

- Asesoramiento Empresarial. De 
lunes a jueves de 10:00 a 14:00 
h. Lunes y miércoles de 16:00  a 
20:00 h. Sábado 9 de septiembre 
de 10:00 a 14:00 h. 

- Asesoramiento Tecnológico: To-
dos los viernes de 10:00 a 14:00 h. 
y de 16:00 a 20:00 h.  

FORMACIÓN PARA COMERCIANTES, 
EMPRESARIOS Y EMPRENDEDORES  

Inscripciones a la programación 
de cursos, talleres y seminarios 
para comerciantes, empresa-
rios y emprendedores. Más Info: 
www.pozuelodealarcon.org 

Curso de Marca Personal, Comu-
nicar con la Imagen (15 horas)
-Inscripción: hasta el 18 de sep-
tiembre en www.pozuelodealar-
con.org 
-Fechas del curso: (lunes y miér-
coles): 2, 4, 9, 11 y 16 de octubre
-De 18:00 a 21:00 h.
-Dirigido a: Comerciantes y em-
prendedores del municipio.
-Gratuito 

Curso de Inglés para comercian-
tes y hosteleros - Iniciación (21 
horas)
-Inscripción: hasta el 8 de sep-
tiembre en www.pozuelodealar-
con.org. 
-Fechas del curso: (martes y jue-
ves) del 26 de septiembre al 12 
de diciembre
-De 15:00 a 16:00 h.
-Gratuito 

PROGRAMA DE COACHING 
EMPRESARIAL

Favorecer el emprendimiento a 
través de la formación de los in-
teresados.	Diseño,	 identificación	
y	planificación	de	las	metas	pro-
fesionales de los emprendedores 
para lograr sus objetivos empre-
sariales potenciando sus habili-
dades personales, profesionales 
y empresariales y con ello conse-
guir la puesta en marcha del pro-
yecto empresarial y su posterior 
consolidación.

-Inscripción hasta el 13 sept. en 
www.pozuelodealarcon.org
-Sorteo de plazas: 14 de septiem-
bre a las 9:30 h. en Salón de Ac-
tos Centro INNPAR.
-Fechas del curso: de octubre a 
diciembre
-Dirigido a: Emprendedores (Des-
empleados o no) con una idea 
de negocio o proyecto empre-
sarial recientemente iniciado. 
-Actividades: 5 sesiones grupales 
de 4 horas/sesión en horario de 
10:00 a 14:00. 6 Sesiones indivi-
duales (1 hora/sesión).
-Gratuito

ESTRATEGIA DE
EMPRENDIMIENTO Y
EMPLEO JOVEN

Entidad adherida a:

MERCADILLO MUNICIPAL 
El Mercadillo Municipal acoge 
puestos de fruta, verdura, frutos 
secos y variantes, antigüeda-
des, moda y complementos y 
mucho más. Lugar: Aparca-
miento situado entre las calles 
San Juan de la Cruz y Gerardo 
Diego.
Días y horario de apertura: 
Sábados, de 8:30 a 15:00 h. 
Excepto el 2 de septiembre que 

No habrá Mercadillo, debido a 
las Fiestas de Nª. Sª. de la Con-
solación - Fiesta Local. 

ACTIVIDADES EN EL MERCADILLO: 
23 de septiembre, de 11 a 14 
horas: hinchable y ludoselva.

COMERCiO

I GALA SOLIDARIA DE TEATRO INCLU-
SIVO. FUNDACIÓN GIL GAYARRE
Obra: IVANHOE. La disparatada 
aventura musical. 
Organiza: Fundación Gil Gayarre

A G E N D A  S E P T I E M B R E  2 0 1 7
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Esta infraestructura mejorará la circulación en una zona muy 
problemática debido a la confluencia de vehículos que acceden al 

centro universitario y a la urbanización

Una nueva glorieta en la M-515 descongestionará 
el tráfico a la altura de Monteclaro y de la 

Universidad Francisco de Vitoria

El Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón impulsa 
junto a la Universidad Francisco de Vitoria la cons-
trucción de una nueva glorieta en la M-515 que 
descongestionará el tráfico a la altura de Villas de 
Monteclaro y de la Universidad. Así, la Junta de Go-
bierno Local  aprobó el proyecto y la autorización 
de las obras de esta infraestructura que, gracias a 
la colaboración entre instituciones, va a mejorar la 
circulación en una zona muy problemática por la 
gran confluencia de vehículos que acceden tan-

to al centro universitario como a la urbanización, 
sobre todo en horas punta, y que se une al tráfico 
proveniente de Majadahonda.

Para ejecutar esta obra, la Universidad inverti-
rá más de 187.000 euros. Con un anillo interior de 
10,5 metros de radio y dos carriles de 4,5 metros de 
ancho, la glorieta conseguirá reducir la frecuente 
congestión de vehículos en ese punto, dando res-
puesta a una antigua demanda de los vecinos de 
la zona y del propio centro.
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El Ayuntamiento ha dotado al Servicio Municipal de 
Emergencias-SEAPA- de una nueva Ambulancia de 
Soporte Vital Básico Medicalizable con la que se re-
fuerza la cobertura sanitaria de emergencia de la 
ciudad. De esta forma, los vecinos de Pozuelo de 
Alarcón cuentan con tres ambulancias destinadas 
a la intervención de urgencias sanitarias. 

En su interior lleva material para atender todo tipo de 
traumatismos en accidentes de tráfico, accidentes 
laborales o domicilios, aparatos de oxigenoterapia 
para atender problemas respiratorios, de monitori-
zación cardiaca, monitor de tomas de constantes 
vitales, desfibrilador semiautomático y todo lo nece-
sario para la asistencia de los  pacientes.

El Ayuntamiento pone en marcha estas fiestas patronales 
un nuevo servicio especial de autobuses que recorrerán la 
ciudad las noches de los dos fines de semana que duren las 
fiestas. El objetivo de esta iniciativa es facilitar la vuelta a los 
vecinos que se acerquen al centro para disfrutar de estos 
días festivos.
Así, estos autobuses, que serán gratuitos para los usuarios, 
comenzarán su recorrido en la Calle San Juan de la Cruz y 
finalizarán en la calle Volturno. Las primeras paradas (San 
Juan de la Cruz, Padre Vallet y La Poza), sí recogerán a los 
pasajeros y el resto de paradas serán de bajada. Así pues, 
el recorrido completo de este servicio será: San Juan de la 
Cruz, Plaza Padre Vallet, Camino de las Huertas, Estación, 
Avenida de la Comunidad de Madrid, Avenida de Europa, 
Pablo VI, M-502 y Somosaguas (Calle Volturno).
Los horarios del servicio serán: sábado 2 de septiembre a 
las 00:00 y finalizarán a las 4 de la madrugada, con una fre-
cuencia de paso a cada 30 minutos.
El viernes 8, el horario será de 00:00 a 5 de la madrugada 
y con una frecuencia de paso a cada hora. Y, por último, 
el sábado 9, el servicio pasará cada hora desde las 00:00 
horas hasta las 04.00 horas.

Nueva ambulancia con Soporte Vital Básico para el 
Servicio Municipal de Emergencias

Servicio Especial y gratuito de autobús
durante los fines de semana de las fiestas patronales 

A C T U A L I D A D
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 El 22 de septiembre el MIRA 
Teatro acogerá la celebración 
de “The Tenor Gala”, una gala lí-
rica solidaria en favor de Cáritas 
Diocesana Madrid, que reunirá a 
seis de los mejores tenores de la líri-
ca nacional e internacional, junto 
a la Orquesta Sinfónica RTVE. Bajo 
la batuta solidaria del maestro 
Miguel Ángel Gómez-Martínez, 
las prestigiosas voces de Fabio Ar-

miliato, Alain Damas, Aquiles Ma-
chado, Albert Montserrat, Shalva 
Mukeira y Ramón Criado Mateos 
interpretarán las arias de ópera y 
las romanzas de zarzuela más cé-
lebres del repertorio para tenor, 
así como preludios e intermedios 
sinfónicos.

La recaudación de “The Tenor 
Gala”, organizada por la ONG 

Molinete, con la colaboración 
de la Orquesta Sinfónica RTVE y 
el Ayuntamiento de Pozuelo de 
Alarcón, se destinará a proyec-
tos solidarios en favor de Cáritas 
Diocesana Madrid y también al 
Fondo de Becas Fiscal Soledad 
Cazorla Prieto y a la Fundación 
Eutherpe. El precio de la entrada 
es de 40€.

The Tenor Gala: Seis de los mejores tenores de la 
lírica junto a la Orquesta Sinfónica RTVE actuarán 

en el MIRA Teatro en una gala benéfica

A C T U A L I D A D

El Ayuntamiento y la Asociación de Familias Nume-
rosas de Pozuelo seguirán colaborando para impul-
sar actividades dirigidas a las familias y, especialmen-
te, a las numerosas. Así, la alcaldesa, Susana Pérez 
Quislant, renovó el convenio de colaboración con la 
presidenta de esta entidad, Eva Cabello, y por el que 
el  Ayuntamiento cede un espacio a esta asociación 
en el Centro de Formación María Inmaculada.

En la actualidad, la ciudad cuenta con casi 3.000 familias numerosas a las que el Ayuntamiento 
ofrece un amplio programa de ayudas, como es la bonificación en el recibo del IBI o los descuentos 
en el pago de tasas y precios públicos, entre otros.

Ayuntamiento y AFAN Pozuelo colaboran 
para impulsar actividades

RevisSept_150-AF.indd   19 24/8/17   14:03
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ÁLBUM DE VERANO
Espectáculos musicales, cine al aire libre, actividades infantiles, 

campamentos estivales, fiestas... Éstas y otras muchas actividades 
ocuparon la agenda de los vecinos durante este verano. Para ello, el 

Ayuntamiento de Pozuelo puso en marcha un amplio programa dirigido a 
todos los públicos. ¡Repasemos el álbum fotográfico!

Las fiestas en honor a Nuestra Señora del 
Carmen que se celebraron a mediados de 
julio en la zona de la Estación congregaron 
a cientos de vecinos en los diferente actos 
programados. La paella popular, el encierro 
chiqui, la solemne procesión o los conciertos 
de “Sidonie” o “Un pingüino en mi ascen-
sor”, fueron algunas de las propuestas.

G A L E R Í A  F O T O G R Á F I C A
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Artistas como Mikel Erentxun, Alex Ubago o Paula Rojo actuaron dentro de la pro-
gramación cultural de “Los Veranos de Pozuelo”

Más de 4.000 jóvenes participaron en las colonias de verano que orga-
nizó el Ayuntamiento

El cine de verano en El Torreón congregó a 

cientos de espectadores

G A L E R Í A  F O T O G R Á F I C A
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22 Vuelta al cole:
contra la violencia de género

Ya está aquí Septiembre, las va-
caciones escolares han terminado 
y el primer día de clase llega y nos 
sumergirnos en un nuevo curso. Ru-
tinas, horarios, responsabilidades, 
pero también reencuentros, amis-
tad, alegrías, nuevos retos y mucho 
por aprender.

Es tarea del colegio desarrollar en 
la población estudiantil todas aque-
llas habilidades básicas que necesi-
tarán a lo largo de su vida acadé-
mica o social. Es decir, aprender a 
leer, a escribir, a contar y tantos otros 
conocimientos adaptados a cada 
etapa del aprendizaje,  pero tam-
bién se aprende a compartir, a res-
petar y a vivir en sociedad.

La escuela desempeña un papel 
decisivo tanto en la modificación de 
los esquemas en los que se basan 
las desigualdades que sustentan las 
relaciones de violencia como en el 
fomento de una cultura de la igual-
dad que erradique la violencia de 
género y fomente el buen trato en-
tre las personas. La prevención debe 
comenzar en las primeras etapas de 
la vida, mediante la educación que 
promueva las relaciones de respeto 
y la igualdad. El trabajo con la infan-
cia y la juventud es la mejor opción 
para lograr un progreso rápido y sos-
tenido en materia de prevención y 
erradicación de la violencia de gé-
nero. Se trata de una época crucial 
durante la cual se forman los valores 

y normas relativas a la igualdad de 
género y disfrute de los derechos 
humanos.

El Equipo del Punto Municipal 
contra la Violencia de Género del 
Ayuntamiento de Pozuelo de Alar-
cón tiene encomendada la misión 
de atender de forma integral (psi-
cológica, jurídica y social) a todas 
las mujeres y chicas de nuestro mu-
nicipio que se encuentren en una 
situación de violencia por parte de 
sus parejas o exparejas. Y también 
se encarga  de crear programas de 
sensibilización y de prevención de la 
violencia, como el Programa para 
la Igualdad y los Buenos Tratos que, 
desde 2012 se desarrolla en el muni-
cipio.

La experiencia nos dice que en el 
alumnado existe una gran dificultad 
para detectar la violencia de géne-
ro en la cotidianidad, continúa sien-
do asociada a la mujer de mediana 
edad, que convive con su pareja y 
es víctima de malos tratos físicos. Las 
relaciones asimétricas de control y 
poder a las que se ven sometidas 
muchas adolescentes no guardan, 
según su percepción, ninguna rela-
ción con esta problemática. Los jó-
venes muestran un gran interés por 
abordar el tema de las relaciones 
afectivas, la gestión de los tiempos, 
la negociación y la importancia de 
conservar un espacio propio. 

Hacer visible lo transparente y 
reflexionar sobre aquello que pasa 
inadvertido es tarea de toda la so-
ciedad si queremos transmitir a las 
nuevas generaciones una educa-
ción verdaderamente igualitaria. 
Por ello, involucramos a las familias, 
a las figuras de orientación y a los 
equipos docentes; velando por la 
coherencia y transversalidad que un 
programa de prevención exige. 

Siguiendo la nueva Estrategia ma-
drileña contra la violencia de géne-
ro tenemos el objetivo de fomentar 
valores igualitarios y no discriminato-
rios por razón de género en los dife-
rentes niveles del sistema educativo, 
así como capacitar al profesorado 
con las herramientas necesarias 
para su prevención, identificación, 
derivación y erradicación .

El nuevo año lectivo es una nue-
va oportunidad para acompañar 
al alumnado en el desarrollo de 
las habilidades para la vida, para 
potenciar sus recursos personales y 
fomentar la construcción de identi-
dades no violentas que les permita 
establecer relaciones igualitarias. 
Desde el Ayuntamiento de Pozuelo 

nos comprometemos a desempe-
ñar esta labor y damos la bienveni-
da al curso 2017-2018.

  Estrategia madrileña contra la violencia de género 2016/2021.Eje I: Sensibilización y Prevención. Objetivo 3. Actuaciones de prevención 
en el sistema educativo. CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA Dirección General de la Mujer (CAM)

C O L A B O R A C I Ó N
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Acaba de componer una canción dedicada a los que sufren acoso escolar y a quienes lo provocan. Con “La Vida 
puede cambiar” quiere dar aliento a quienes creen que no le pueden hacer frente y su música pone ritmo a una 
campaña de concienciación sobre este asunto, cuyo videoclip se ha rodado en el colegio San José Obrero de 

nuestra ciudad y que se presentará en las próximas semanas.

Víctor Julio
González Simón

Luchito 
González

Acaba de componer una can-
ción contra el acoso escolar 
que formará parte de una cam-
paña de concienciación sobre 
este asunto. ¿Cómo surgió esta 
iniciativa?¿Cómo se ha desarro-
llado?

La idea surge por la problemática 
que existe en la actualidad sobre 
este tipo de hechos. Constante-
mente estamos viendo a través 
de los distintos medios de comu-
nicación cómo niños de edades 
comprendidas entre los 11 y los 17 
años son capaces de desarrollar 
actitudes crueles contra los de-
más compañeros.

Es difícil digerir la violencia entre 
menores, y aún es mas difícil el 
sentirlo sin hacer absolutamente 
nada. Mi granito de arena para 
aportar algo positivo y concien-
ciador es a través de las cancio-
nes que compongo, especial-
mente ésta, la cual he titulado La 
Vida Puede Cambiar, porque es-
toy convencido de que realmen-
te la vida puede cambiar.

Su letra habla de ...

Con la letra pretendo explicar, a 
través de metáforas, que real-
mente la vida puede cambiar, 

que cuando alguien se encuen-
tra en situaciones de angustia o 
de incomprensión siempre existi-
rá una canción que te ayude a 
afrontar los problemas desde una 
perspectiva distinta.

Mi canción no sólo está dirigida a 
la gente que sufre acoso escolar y 
“Bullying” si no también a los que 
lo producen, porque creo que los 
acosadores son también víctimas.

De cualquier forma toda la letra 
de esta canción puede resumirse 
en dos palabras: esperanza y de-
cisión.

¿Qué consejo puede dar a los jó-
venes que se encuentren en esta 
situación?

Hablar, aprender a dialogar, a co-
municar sus miedos y  a afrontar 
los problemas con determinación 
y positividad. A los padres les di-
ría que deben educar a los niños 
desde una base de empatía y 
respeto, sin olvidar que todos so-
mos iguales y que nadie es más 
que nadie.

¿Cree que los jóvenes están lo su-
ficientemente concienciados?

A pesar de que la sociedad se 
va concienciando cada vez más 

de este problema, por desgracia 
creo que todavía queda mucho 
por hacer y que los jóvenes de-
ben ser parte activa para solucio-
narlo. 

Indudablemente vídeos de con-
cienciación como el que presen-
taré este mes de septiembre, pre-
tenden ayudar a ser parte activa 
de esa concienciación.

¿Qué papel tenemos los mayores 
y las instituciones?

El papel de los medios de comuni-
cación es fundamental a la hora 
de hacer llegar al público las me-
didas adecuadas para encarar 
este problema.

Por otra parte, las instituciones 
también forman parte de la solu-
ción al problema dado que pue-
den y deben aportar soluciones 
concretas: en el caso de los cole-
gios, por ejemplo, esta protección 
viene dada no sólo a nivel aca-
démico sino también personal.

Instituciones como la Policía o la 
Guardia Civil, a través de sus Uni-
dades de Menores, hacen llegar 
mensajes a los jóvenes en sentido 
de empatizar y dar solución a sus 
problemas.

C A F É  C O N . . .
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Hace tiempo que las ONG Creo Desarrollo 
y Agua de Coco colaboran compartiendo los 
mismos valores, algunas actividades e incluso 
parte de su voluntariado. Esta colaboración 
positiva se reforzó en la Asamblea Extraordinaria 
del 13 de noviembre de 2016, en la que los 
socios de Creo Desarrollo decidieron, de forma 
unánime, integrarse en Agua de Coco para 
seguir cooperando con un proyecto a favor de la 
infancia en Paraguay. Además, esta integración 
es una suma de esfuerzos para contribuir a la 
mejora de las condiciones de vida de más de 
30.000 personas empobrecidas de Camboya y 
Madagascar, tal y como viene haciendo Agua 
de Coco desde 1994.

¿Qué supone esta unión?

Creo Desarrollo deja de llamarse así y desde 

enero de 2017 pasa a llamarse Fundación Agua de 
Coco. Con esta unión, Agua de Coco cuenta con 
más fuerzas y recursos que permiten seguir creando 
un mundo más justo. Por su parte, las personas que 
han acompañado a Creo Desarrollo desde su 
nacimiento, socias y socios y voluntariado, pasan 
también a formar parte de Agua de Coco.

Esta integración supone también dar continuidad 
al trabajo que Creo Desarrollo viene desarrollando 
desde 2000 como “Acciones complementarias 
de prevención y protección de niños, niñas y 
adolescentes victimizados por la trata de personas 
en Paraguay”  o la “Milla en pandilla”, caminata por 
equipos que fomenta el valor de la cooperación y 
cuyos beneficios irán destinados a la campaña de 
escolarización que Agua de Coco lleva a cabo en 
Madagascar y Camboya.

Sobre Agua de Coco

Creo Desarrollo se integra 
en Agua de Coco

A S O C I A C I O N E S

Agua de Coco es una ONG que 
lleva desde 1994 dedicándose 
a la cooperación internacional 
y diez años a la sensibilización 
y educación al desarrollo. Su 
principal misión es contribuir a 
mejorar la calidad de vida de 
las personas desfavorecidas 
en Madagascar y Camboya, 

especialmente de las mujeres e 
infancia a través de la educación 
como motor de desarrollo 
sostenible. Su grado de acción 
se fundamenta en tres ejes 
fundamentales: educativo, social 
y ambiental.
Más información en: 
www.aguadecoco.org

La conocida actividad “MIlla en Pandilla” que celebraba Creo Desarrollo se seguirá programando.
De hecho, se celebrará el 1 de octubre a las 11 horas con salida desde el Parque Fuente de la Salud.
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Estás de enhorabuena, ¡vives 
un momento muy dulce y lle-
no de éxitos profesionales! 
¿Cómo lo estás viviendo? 

Con mucho agradecimiento 
y temple. Jajajajajaja! ¡Estoy 
feliz!

Actuarás en Pozuelo de Alar-
cón, dentro de la programa-
ción de las fiestas patronales. 
¿Por qué no podemos perder-
nos esta cita?

Será un momento para la mú-
sica y la desconexión, para 
disfrutar juntos de un rato de 
buena onda. Mi intención es 
que la gente pase un buen 
rato.

Podremos disfrutar de cancio-
nes conocidas de tu reperto-
rio y también, como no, de tu 
último disco “Soy Humana”. 
¿Qué tiene este disco que no 
tengan los anteriores?

Cada uno  de los discos que 
tengo representan un mo-
mento de mi vida. En este 
caso, ‘#Soy Humana’ es pura 
emoción, es muy de piel… 
combinándolo con los temas 
de siempre como ‘Cuando 

tú vas’; ‘Todo irá bien’ y otros, 
hará que sea un concierto de 
contrastes.

Hablando de tu último disco, 
se ha producido y grabado 

en Mallorca, ¿cómo ha sido 
esta experiencia de trabajar 
en tu isla? 

Grabar en casa es un lujo. Por 
los colores y las letras, escribir 

Chenoa será una de las voces que suenen en las fiestas. Con “Soy 
Humana” y otros de sus temas, la mallorquina aterriza en nuestra ciudad 

el sábado 9 para hacernos disfrutar de un concierto de contrastes. 
¡Toma nota y no te lo pierdas!

“Mi concierto en Pozuelo 
será un momento para la 
música y la desconexión”

D E  C E R C A

RevisSept_150-AF.indd   26 24/8/17   14:03



PO
ZU

EL
O

viv
e

27

desde tu casa se nota y mu-
cho.

Es la primera vez que te ve-
mos actuar en esta ciudad. 
¿Conoces Pozuelo de Alar-
cón?

Conozco Pozuelo. Tengo ami-
gos que han vivido allí y será 
un honor cantar allí.

Chenoa y Operación Triunfo 
se dan de la mano. No pode-
mos obviar preguntarte cómo 
fue esta experiencia y qué ha 
supuesto en tu vida profesio-
nal. El pasado mes de octubre 
vivimos uno de los reencuen-
tros más esperados. El de OT1 
¿Qué supuso para ti? 

Es parte de mi vida. Adoro 
esos recuerdos y estoy siem-
pre muy feliz de que la gente 
nos recuerde con tanto cari-
ño. Celebramos 15 años de 
un acontecimiento que cam-
bió nuestras vidas. La emo-
ción fue máxima. Un broche 
de oro a OT1.

Hablemos de looks porque 
eres muy camaleónica ¿te 
gusta cambiar según el pro-
yecto?

Sí, me encanta curiosear con 
los cambios de look. Lo bue-
no de esta profesión es que 
podemos hacerlo en cada 
etapa.

Eres una persona muy activa 
en redes sociales, ¿cómo te 
llevas con ellas?

Las redes sociales bien ges-
tionadas son un vínculo úni-
co con tu público y el mun-
do. Hay que tener muy claro 
que siempre son un arma de 
doble filo. Hasta ahora no he 
tenido ningún problema, pero 
siempre procuro utilizarlas con 
mucha responsabilidad.

Actualmente la interacción 
con los fans es inmediata, 
¿eso ha cambiado la forma 
de trato entre artista-seguido-
res?

Como he dicho antes: sí. El 
lazo con tu público es directo 
y la respuesta instantánea, así 
que desde mi punto de vis-
ta las redes sociales son una 
ventaja para cuidar a tus se-
guidores.

Por último, ¿Qué proyectos 
tiene a la vista o en mente 
Chenoa para seguir sorpren-
diéndonos?

Uy! Tengo muchos proyectos 

en la mesa y estoy ansiosa 

por concretarlos. Empiezo 

con otra entrega de ‘Tu cara 

me suena’ dónde estaré de 

jurado. Seguiré como colabo-

radora en Zapeando. Y este 

mes de septiembre lanzaré 

mi libro ‘Defectos Perfectos’. 

¡Y que el ritmo no pare! Ade-

más, seguiré con el ‘Tour Soy 

Humana’, así que decir que 

estoy muy feliz y agradecida 

se queda corto.
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El último no de un PP sin rumbo: Un 
pacto local contra la violencia de género 

PABLO GÓMEZ PERPINYÀ
Portavoz del Grupo Municipal SOMOS POZUELO

ÁNGEL GONZ ÁLEZ BASCUÑANA
Portavoz del Grupo Municipal PSOE
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El PP expulsa a la Juventud de 
Pozuelo 

Escribo este artículo desde el estupor que me han producido 
las palabras que dirigió la concejala del PP, Almudena Ruiz-
Escudero, a los jóvenes del municipio en el último Pleno: 
“Siempre están con lo mismo, con lo de la emancipación. 
Yo he nacido prácticamente en este municipio y todas mis 
amigas viven aquí. Debe ser que los suyos no. Yo tengo esa 
suerte. No sé si soy afortunada (…) ¡Siempre están con lo 
mismo! ¡Qué los jóvenes se van! ¿Pero en qué país viven? 
¿Es que ustedes no conocen Pozuelo? Afortunadamente yo 
puedo seguir viviendo aquí y lo seguiré haciendo muchos 
años”. Me he tomado la libertad de recoger sus palabras al 
pie de la letra a pesar de las contradicciones y reiteraciones 
en las que incurre, pero es justo que los vecinos de Pozuelo 
conozcan qué tipo de gente está al mando del Gobierno. 

 Sra. Ruiz-Escudero creo honestamente que usted, con sus 
palabras, ha faltado al respeto a los jóvenes del municipio. 
Jóvenes trabajadores con ganas de ganarse la vida y salir 
adelante, que han tenido que buscar su camino lejos del 
pueblo en la que viven sus familias y en el que han crecido.  
Pozuelo ha dejado de ser una ciudad amable para los jóvenes 
como consecuencia de unas políticas que siempre castigan 
a los sectores más vulnerables. Y es que alguien tiene que 
decírselo Sra. Ruiz Escudero: no todos los vecinos de 
Pozuelo tienen la misma suerte que usted. Lo alarmante 
no es que usted tenga un apellido importante y que se 
relacione con la alta sociedad; lo que nos indigna es que 
no tenga la sensibilidad suficiente para entender que su 
realidad particular es muy diferente a la de la mayoría 
de los jóvenes que llevan muchos años experimentando 
una caída drástica de sus condiciones de vida.  

En la España de Rajoy el 64% de los menores de 30 años 
no percibe ningún salario, el 93% de los contratos que se 
firman son temporales y durante la crisis se destruyeron 
2.510.000 empleos asalariados en la franja de los jóvenes. 
Estas circunstancias, unidas al hecho de que Pozuelo es el 
municipio de la Comunidad de Madrid con la vivienda más 
cara y el segundo de España en desigualdad dan buena 
cuenta del futuro que el PP tiene previsto para los jóvenes. 

No vamos a permanecer impasibles mientras el PP le 
niega el futuro a los hijos de aquellos que vinieron a 
vivir a Pozuelo hace décadas. Pozuelo no es el cortijo de 
cuatro ricos.

Entre 60 y 70 mujeres son asesinadas cada año en España 
por sus parejas o exparejas y miles sufren tortura psíquica o 
física; la violencia de género supone una de las más graves 
vulneraciones de derechos y libertades. Nadie se atreve 
ya a ponerlo en duda y todos coincidimos en la necesidad 
de avanzar en la concienciación de nuestra sociedad 
y la obligación de los poderes públicos de mejorar los 
sistemas de protección y combatir el problema atajando la 
desigualdad histórica entre hombres y mujeres. Animados 
por esta idea, en Julio presentamos una moción dirigida a 
la firma de un Pacto Local contra la Violencia de Género que 
otorgara institucionalidad a esta lucha desde la unión de 
todos. Precisamente en estos días en que todos los partidos 
del parlamento van a firmar un gran Pacto de Estado. Nos 
parecía una gran oportunidad para poner a Pozuelo a liderar 
esta lucha desde los municipios, las administraciones más 
cercanas a los problemas de la gente. Esfuerzo baldío: el PP 
rechazó la moción que fue apoyada por el resto de partidos.

El Pleno nos dejó también la posibilidad de observar cómo 
la concejala de Educación criticaba nuestra propuesta de 
creación de un Consejo municipal de la Juventud, calificando 
estas herramientas de participación ciudadana  como 
“consejillos”. Había que ver las caras de alguno de los jóvenes 
miembros del PP en el Pleno. La señora Ruíz sorprendió a 
todos cuando manifestó “Los jóvenes no se van de Pozuelo, 
ya que por ejemplo todas mis amigas siguen viviendo aquí”. 
Una insultante y clara muestra de desconocimiento de la 
realidad de Pozuelo, a pesar de ser de las pocas que llevan 
toda la vida viviendo aquí y viviendo de Pozuelo como 
concejal desde el año 2007.

En Julio también vimos un PP de vacaciones que no presentó 
ni una sola iniciativa política en pleno. Desidia, desprecio al 
espacio de representación de los ciudadanos, falta de ideas 
o problemas internos, quizá todo junto; en cualquier caso no 
deben ser los vecinos y vecinas de Pozuelo los que paguen 
las consecuencias de un PP sin rumbo.

Pero ha llegado Septiembre y lo primero que queremos 
desearos es que paséis unas buenas fiestas, deseando que 
sean un espacio de encuentro y participación ciudadana 
del que disfrutar junto con  peñas  y asociaciones, auténtico 
motor de las mismas. Por allí nos vemos.

http://www.gmspozuelo.org/
@GMSPozuelo
gruposocialista@pozuelodealarcon.org
91 452 27 27
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Sobresalientes en transparencia

MIGUEL ÁNGEL BERZAL
Portavoz del Grupo Municipal CIUDADANOS
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Se acabó la continuada política de abandono de la 
Colonia La Cabaña seguida por los diferentes gobiernos 
municipales del PP, durante las casi cuatro décadas que 
llevan gobernando este municipio, gracias a la aprobación 
por unanimidad de la moción de Ciudadanos Pozuelo para 
el soterramiento de las líneas de Alta Tensión que atraviesan 
la Colonia de La Cabaña y de la subestación eléctrica Carrera 
de la Cañada, punto exigido por los residentes de la Colonia 
desde hace más de una veintena de años.

La aprobación nos dejó a todos un recuerdo imborrable 
de la imagen de los vecinos de La Cabaña, mostrando sus 
carteles reivindicativos primero y su alegría posterior, al 
ver la aprobación unánime de nuestra propuesta. Alguno 
incluso lloró de alegría. Para los cinco concejales que 
componemos el Grupo Municipal Ciudadanos, es una 
satisfacción enorme haber vivido esa alegría.

El plan de actuación aprobado en Pleno incluye las 
siguientes fases:

 1.  Estudio jurídico de los posibles Convenios de 
Cooperación que tendría que firmar nuestro 
Ayuntamiento con las instituciones, empresas y 
particulares implicados, es decir, la Comunidad 
de Madrid, Iberdrola, Red Eléctrica Española y los 
propietarios de los terrenos afectados.

 2.  Estudio técnico para el soterramiento de la línea de 
Alta Tensión que atraviesa la Colonia de La Cabaña, 
así como para el blindaje y soterramiento de la 
Subestación Cañada de la Carrera, que se asocia a su 
paso.

 3.  Estudio del uso alternativo de los terrenos 
liberados, incluyéndolos en el Plan General de 
Ordenación Urbana, que adecúe la calificación de 
dichos terrenos a la nueva situación originada por el 
soterramiento de la Línea de Alta Tensión.

Ahora nos queda trabajar y presionar a la Concejalía de 
Urbanismo para que el proyecto de soterramiento de los 
cables y torretas de Alta Tensión en La Cabaña, se inicie 
cuanto antes. Más tarde, en la próxima legislatura vendrá, 
por iniciativa de Ciudadanos, un plan que contemple el 
soterramiento de todos los cables de Alta Tensión que 
cruzan los cielos de Pozuelo. Hasta tanto llega ese momento, 
contemplemos con satisfacción cómo se entierran los 
cables de La Cabaña. Descansen en paz.

Despedimos el pasado curso político con una buena noticia 
para Pozuelo de Alarcón. Porque una muy buena noticia 
es, sin duda,  constatar que nuestro Ayuntamiento ha 
conseguido la mayor puntuación posible, un 100%, en 
el Índice de Transparencia de los Ayuntamientos, que 
realiza la organización Transparencia Internacional. Un hecho 
viene a culminar un proceso, que se inició ya hace más de 
cuatro años, de continua mejora de nuestros indicadores de 
transparencia en lo que se refiere a gestión, administración 
y gobernanza. Y un hecho que además nos permite 
cumplir el compromiso político, adquirido con los vecinos, 
de ir implantando una serie de medidas internas y externas  
dirigidas a aumentar el grado de transparencia e información 
ciudadana. El trabajo constante llevado a cabo en este campo 
nos ha llevado a conseguir ir aumentando progresivamente 
nuestros resultados hasta conseguir situarnos como uno de 
los municipios españoles cuya gestión es considerada como 
más transparente.

Los excelentes resultados obtenidos este año se deben, 
entre otras cosas, al esfuerzo de actualización llevado a 
cabo en el Portal de Transparencia que ha incorporado 
muchas mejoras, entre las que debemos destacar el acceso 
a la información pública como un nuevo canal electrónico 
al servicio de los ciudadanos. Así mismo, desde enero de 
2016, el equipo de gobierno con la Alcaldesa al frente, ha 
tenido la voluntad política de poner  en marcha una serie 
de medidas para reforzar la apertura y la transparencia, 
adoptando medidas pioneras y novedosas como han sido: la 
comunicación de un Plan de Acción de Gobierno, que plasma 
las líneas maestras de la gestión municipal; la eliminación 
de los cargos públicos en las mesas de contratación; la 
publicación, con carácter mensual, de las licitaciones  con 
indicación del destino del ahorro, si lo hubiere y a ampliación 
de la obligación de presentar declaración patrimonial a todos 
los cargos eventuales o de confianza del Ayuntamiento.

El impulso alcanzado con estas y otras decisiones  tomadas 
por el equipo de gobierno, no solo ha quedado patente en 
la evaluación de este año, sino que sobre todo, ha supuesto 
un incremento exponencial en la calidad de la información 
proporcionada a los ciudadanos. Circunstancia a la que ha 
contribuido también el trabajo realizado por el personal 
del Ayuntamiento que han entendido, al igual que el 
equipo de gobierno, que la transparencia no es una simple 
obligación legal, sino que es la mejor garantía de que la 
gestión municipal se está haciendo bien.

Cuenta atrás para soterrar las líneas 
de Alta Tensión de La Cabaña

FÉLIX ALBA
Portavoz del Grupo Municipal POPULAR

RevisSept_150-AF.indd   29 24/8/17   14:03



PO
ZU

EL
O

viv
e

30

L A  R E D  D E  B I B L I O T E C A S  T E  R E C O M I E N D A

P L E N O  O R D I N A R I O  M U N I C I P A L

Orden del día del 20 de julio de 2017

A) SECCIÓN RESOLUTIVA

i) Propuestas de la Secretaría General 
relativas a:
1º.- Aprobación de las actas de la sesiones de 15 
y 29, ambas de junio de 2017.

iv) Propuestas de acuerdo de órganos con 
responsabilidades de gobierno informadas 
por la comisión informativa competente:

2º.- Dación de cuenta del calendario de tramita-
ción del Presupuesto General para el año 2018.

B) SECCIÓN DE IMPULSO POLÍTICO 
Y CONTROL

i. Dación de cuenta de los Decretos de la 
Alcaldía del Ayuntamiento:

3º.- Decretos remitidos por la Concejal-Secre-
tario de la Junta de Gobierno Local.

ii. Dación de cuenta de los acuerdos adop-
tados por la Junta de Gobierno Local:

4º.- Actas de las sesiones de la Junta de 
Gobierno Local remitidas por la Concejal-
Secretario.

iii. Dación de cuenta de los actos dictados 
por los demás órganos con responsabili-
dades de gobierno:

5º.- Resoluciones de los Tenientes de Alcalde 
de las áreas y concejales delegados remitidas 
por la Concejal-Secretario de la Junta de 
Gobierno Local.
6º.- Resoluciones del Titular del Órgano de 
Gestión Tributaria y del Titular de la Recau-
dación.
7º.- Resoluciones del Secretario General del 
Pleno.
8º.- Informe anual de la Comisión Especial de 
Sugerencias y Reclamaciones del año 2016.

iv. Mociones:

9º.- Del GMSP para la construcción de un 
centro integrado de música en Pozuelo.
10º.- Del GMCPA para el soterramiento de 
las líneas de alta tensión que atraviesan la 
urbanización La Cabaña y de la subestación 
eléctrica Carrera de la Cañada.
11º.- Del GMS para un pacto local contra la 
violencia de género.
v. Ruegos y preguntas:
12º.- Preguntas presentadas con una semana 
de antelación:

De respuesta oral:

12.9.- De la Sra. Pina sobre medidas para 
paliar las inclemencias climáticas en los 
centros escolares.
12.24.- Del Sr. Berzal sobre el aparcamiento 
de Monte Gancedo.
12.36.- Del Sr. Moreno sobre el nuevo carril 
bici junto a la M-508, a la altura de Húmera.
12.41.- Del Sr. Alba sobre el índice de trans-
parencia.

12.61.- De la Sra. Moreno sobre la creación 
del Consejo Municipal de la Juventud.

De respuesta escrita:
12.1.- Del Sr. Gómez sobre el estanque del 
parque forestal Adolfo Suárez.
12.2.- Del Sr. Gómez sobre el protocolo contra 
el acoso laboral.
12.3.- Del Sr. Gómez sobre la EDAR de 
Húmera.
12.4.- Del Sr. Gómez sobre uno de los contra-
tos de jardinería.
12.5.- Del Sr. Gómez sobre la personación en 
el caso Lezo.
12.6.- De la Sra. Pina sobre los profesores de 
los talleres en el MIRA.
12.7.- De la Sra. Pina sobre la caída de árboles.
12.8.- De la Sra. Pina sobre el riego Smart City.
12.10.- De la Sra. Pina sobre el voto telemáti-
co en el ayuntamiento.
12.11.- De la Sra. Pina sobre el transporte 
público en La Cabaña.
12.12.- De la Sra. Pina sobre las fiestas de la 
Consolación.
12.13.- De la Sra. Pina sobre agresiones LGTB.
12.14.- Del Sr. Sanz sobre aceras poco 
accesibles.
12.15.- Del Sr. Sanz sobre casetas y puestos 
de comida/bebida en las fiestas.
12.16.- Del Sr. Sanz sobre el servicio de mani-
pulado y distribución de la revista municipal.
12.17.- Del Sr. Sanz sobre arquitectura defen-
siva de la Guerra Civil.
12.18.- Del Sr. Sanz sobre el SER en Pozuelo.
12.19.- Del Sr. Sanz sobre el andén de la 
estación tren.
12.20.- Del Sr. Sanz sobre el aparcamiento 
disuasorio en El Barrial.
12.21.- Del Sr. Berzal sobre baremos técnicos 
y objetivables en la contratación de publi-
cidad.
12.22.- Del Sr. Berzal sobre la suspensión de 
publicidad institucional en medios.
12.23.- Del Sr. Berzal sobre la ejecución de 
gastos tras el cierre contable de 2016.
12.25.- Del Sr. Berzal sobre el recurso conten-
cioso de la empresa PARCESA.
12.26.- Del Sr. Berzal sobre las faltas al trabajo 
de la Alcaldesa.
12.27.- Del Sr. Berzal sobre la Web profesional 
del señor Álvarez Ustarroz.
12.28.- Del Sr. Berzal sobre la licencia del bar 
Córdoba sito en la urbanización La Cabaña.
12.29.- De la Sra. Espinar sobre el “Plan de 
Calmado de Tráfico”.
12.30.- De la Sra. Espinar sobre talleres para 
eliminar el acoso escolar en colegios.
12.31.- De la Sra. Espinar sobre talleres sobre 
conciliación.
12.32.- De la Sra. Espinar sobre las viviendas 
en alquiler para jóvenes.
12.33.- De la Sra. Michilot sobre los dispositi-
vos “QR” entregados a enfermos neurodege-
nerativos.
12.34.- De la Sra. Michilot sobre el nuevo local 
para la Casa de Extremadura.
12.35.- Del Sr. Moreno sobre las casetas de 
obras abandonadas junto al puente de la 
M-502.
12.37.- Del Sr. González A. sobre las titulacio-
nes deportivas de responsables de la gestión 

del Valle de
las Cañas.
12.38.- Del Sr. González A. sobre nuevos con-
tratos laborales y despido de funcionarios.
12.39.- Del Sr. González A. sobre la señalítica 
en la ciudad deportiva Valle de las Cañas.
12.40.- Del Sr. González A. sobre piscinas no 
construidas en la ciudad deportiva Valle de 
las Cañas.
12.42.- Del Sr. Cobaleda sobre medidas de 
seguridad para peatones en la avenida de 
Europa.
12.43.- Del Sr. Cobaleda sobre actuaciones 
en pasarelas peligrosas sobre distintas 
carreteras.
12.44.- Del Sr. Cobaleda sobre el carril bici 
junto a la M508.
12.45.- Del Sr. Cobaleda sobre un aparca-
miento de bicis junto a la comisaría de policía 
nacional.
12.46.- Del Sr. Cobaleda sobre la construcción 
de parques caninos.
12.47.- Del Sr. Cobaleda sobre medidas de 
ahorro de agua.
12.48.- Del Sr. Cobaleda sobre accesos a la 
Finca El Maisan.
12.49.- Del Sr. Cobaleda sobre propuestas 
ciudadanas para elaborar el Presupuesto de 
2018.
12.50.- Del Sr. Cobaleda sobre la gratuidad de 
libros de texto y distribución de tabletas en 
los centros
educativos.
12.51.- Del Sr. Cobaleda sobre mejoras en la 
plaza del Padre Vallet.
12.52.- Del Sr. González B. sobre las campañas 
de salud pública en Pozuelo de Alarcón.
12.53.- Del Sr. González B. sobre el convenio 
con la Fundación Orensanz.
12.54.- Del Sr. González B. sobre el convenio 
con International Assets and Business Mana-
gement Center SL.
12.55.- Del Sr. González B. sobre el convenio 
con Metro Ligero S.A.
12.56.- De la Sra. Moreno sobre el convenio 
con la Fundación Madrina.
12.57.- De la Sra. Moreno sobre prevención 
de la trata de personas con fines de explota-
ción sexual.
12.58.- De la Sra. Moreno sobre la recupera-
ción de fortificaciones de la Guerra Civil.
12.59.- Del Sr. González B. sobre la construc-
ción de una piscina en el polideportivo Valle 
de las Cañas.
12.60.- Del Sr. González B. sobre datos de 
paro en el municipio desagregados por 
barrios.
13º.- Preguntas por excepcionales razones de 
urgencia admitidas a trámite por la Junta de 
Portavoces.
14º.- Ruegos con una semana de antelación:
15º.- Ruegos formulados en plazo con poste-
rioridad a la convocatoria.

 
C) ASUNTOS DE URGENCIA

16º.- Otros, en su caso, asuntos urgentes.
Lo manda y firma en el lugar y fecha arriba 
indicados.
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¡VOLVEMOS AL COLE!

¿Quién educa a mi 
hijo? familia y escuela 
en los años decisivos 
de su formación

Editorial Viceversa, 
2012

Victoria Cardona, madre, 
abuela, maestra y 
escritora especializada 
en orientación familiar, 
nos expone sus ideas 
sobre la educación 
de los hijos, desde su 
primera infancia hasta 
su adolescencia, dejando 
claro que en esos 
años familia y escuela 
deberían ir de la mano.

Camino a la escuela
Director: Pascal Plisson

Karma Films, 2015

Documental que 
narra la historia real 
y extraordinaria de 
cuatro niños, Jackson, 
Carlitos, Zahira y 
Samuel que deben 
enfrentarse diariamente 
a numerosas dificultades 
y peligros para llegar a la 
escuela. 

Para todos los públicos.

La clase/ Director: 
Laurent Cantet

Cameo Media, 2009

François y los demás 
profesores se preparan 
para enfrentarse a un 
nuevo curso en un 
instituto de un barrio 
conflictivo. Pero las 
culturas y las actitudes 
se enfrentan en el aula, 
microcosmos de la 
Francia contemporánea. 

Para todos los públicos.

A tu disposición  “en préstamo” en: 

BIBLIOTECA MIGUEL DE CERVANTES:  Plaza Mayor, 6
BIBLIOTECA ROSALÍA DE CASTRO:  Calle Estación, 2

BIBLIOTECA VOLTURNO:  Calle Volturno, 2
BIBLIOTECA MUNICIPAL UNIVERSITARIA ESIC:  Ctra. de Húmera, 88

MEDIATECA MUNICIPAL:  Plaza del Padre Vallet, s/n

LIBRO

La vuelta al cole
Goscinny

Editorial Alfaguara 
infantil, 2005

Aunque se han acabado 
ya las vacaciones, la 
vuelta al cole tiene 
algunas cosas divertidas: 
hay que comprar zapatos 
nuevos, un estuche, 
una cartera… y luego 
romperlo todo, eso sí, 
siempre sin querer. 

Para niños de 9 a 11 años.

FILMLIBRO FILM
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Hasta 2.500 €
por niño

Ayudas municipales
por nacimiento o adopción
para las familias de Pozuelo

Solicítalas del 1 al 30 de septiembre de 2017
niños nacidos o adoptados del 01/01/17 al 30/06/17 

NUEVA CONVOCATORIA

@ayto_pozuelo
facebook.com/ayto.pozuelo.alarcon

www.pozuelodealarcon.org
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