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El Ayuntamiento invierte cerca 
de nueve millones de euros en 
nuevas infraestructuras
Se llevarán a cabo este año y se realizarán 
gracias al superávit de 2018

 Pozuelo de Alarcón celebra sus fiestas 
patronales en honor a la Virgen de la 
Consolación. Consulta la programación 
en el interior.

Nuevo parque Ramón y Cajal
Más de 3.500 m2 , una gran área infantil y un arroyo artificial

El Ayuntamiento baja el IBI y declarará los 
cascos urbanos como áreas de rehabilitación
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Nuevo Parque verde e infantil “Ramón y Cajal”

Semana Europea de la Movilidad y Fiesta de la Bicicleta

¡Vuelta al cole!

Nueva convocatoria para las ayudas municipales 
por nacimiento o adopción

Pozuelo de Alarcón, el municipio 
con menos paro de España
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El Verano en Imágenes
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Iniciamos septiembre con unas fechas muy 
señaladas para Pozuelo de Alarcón: las 
Fiestas en honor de nuestra Patrona, Nuestra 
Señora de la Consolación Coronada. Motivo 
por el que desde el 31 de agosto y hasta el 
7 de septiembre tendremos la oportunidad 
de disfrutar de una amplia programación de 
eventos y, como cada año, acompañar a 
nuestra Patrona por las calles del centro de 
Pozuelo, el domingo 1 de septiembre.

Desde el Ayuntamiento hemos puesto todo 
el empeño para que nuestras fiestas sean, un 
año más, inolvidables. Gracias, también, a la 
colaboración, siempre indispensable, de las 
peñas y agrupaciones de nuestra ciudad. 

De todo ello encontrarán cumplida información 
en esta revista, como también de importantes 
novedades para los pozueleros, como es la 
inversión de nueve millones de euros, gracias 
al superávit de 2018, en un importante paquete 
de proyectos, entre los que destacaría: la 
rehabilitación del casco urbano de Los Horcajos, 
en la zona de la Estación; la construcción de la 
intersección en la glorieta de la carretera M-508 
y acceso directo al parque forestal Adolfo Suárez 
junto a la construcción de un aparcamiento 
ecológico en este parque; el acondicionamiento 
de la carretera M-508, concretamente en el 

Susana Pérez Quislant
Alcaldesa de Pozuelo de Alarcón

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

tramo de la carretera de Húmera a la M-503, 
con la creación de un carril bici y viales; o la 
renovación del césped artificial del campo de 
fútbol del Pradillo y la remodelación de la pista de 
atletismo, en el Valle de las Cañas. Iniciativas que 
nos permitirán importantes mejoras en nuestra 
ciudad sin romper el equilibrio presupuestario.

También me gustaría recordar que una de 
nuestras prioridades es la mejora de los cascos 
urbanos, por lo que aprobamos en el último Pleno 
declarar los de Pozuelo Pueblo y La Estación 
como áreas de rehabilitación y regeneración 
para que la Comunidad de Madrid solicite al 
Gobierno de España este reconocimiento y se 
pueda poner en marcha un programa de ayudas.

Y, en materia económica, destacar que en 
los próximos cuatro años vamos a reducir el 
Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) un 0,025 
puntos cada año, lo que nos permitirá reducir 
los impuestos a los ciudadanos de Pozuelo en 
15 millones de euros.

No me gustaría terminar sin animarles a visitar el 
nuevo parque Ramón y Cajal, con más de 3.500 
m2 de superficie, en el que encontrarán una gran 
área infantil y un arroyo artificial.

Un afectuoso saludo,

Queridos vecinos:
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El Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón 
invertirá cerca de nueve millones de euros 
en nuevas infraestructuras este año gracias 
al superávit de 2018. La Junta de Gobierno 
Local y el Pleno aprobaron los trámites co-
rrespondientes para poner en marcha este 
paquete de Inversiones Financieramen-
te Sostenibles, una herramienta legal que 
permite a los Consistorios destinar parte del 
superávit a proyectos en la ciudad. 

Así, una de las actuaciones está encami-
nada a continuar con la mejora de los cas-
cos urbanos.  Así, tras el acondicionamien-
to del Barrio de las Flores en el centro de 
la ciudad, se pondrán en marcha nuevas 
fases de rehabilitación con la mejora de 
diferentes calles del casco de la Estación, 
concretamente en la zona de Los Horca-
jos. El objetivo de estas actuaciones, por 
las que el Consistorio destinará dos millones 
de euros, es el de revitalizar y dinamizar es-
tas zonas.

La construcción de la intersección en la 
glorieta de la carretera M-508 y acceso di-
recto al parque forestal Adolfo Suárez jun-
to a la construcción de un aparcamiento 
ecológico en este parque de la ciudad, 
son otras de las actuaciones que se inclu-
yen en este plan de actuaciones y para las 

que se invertirán más de 1.700.000 euros. Tam-
bién en el parque forestal se reparará un pontón 
sobre el Arroyo de Antequina, al que se destina-
rán más de 100.000 euros.

Además, está previsto el acondicionamiento 
de la carretera M-508, concretamente en el tra-
mo de la carretera de Húmera a la M-503, con 
la creación de un carril bici y viales y que supon-
drá una mayor seguridad vial y peatonal en esta 
zona. La inversión para estas actuaciones supera 
el 1.500.000 de euros. Asimismo, en esta misma 
carretera se acondicionará como vial urbano 
el tramo entre la intersección con la M-502 y la 

para Pozuelo de Alarcón
El Ayuntamiento invertirá cerca 

de nueve millones de euros del 

superávit  de 2018 en nuevas 

infraestructuras para la mejora de 

la ciudad.

Nuevas inversiones

Remodelación de los 
cascos urbanos

Mejora de la intersección en la 
glorieta de la M-508
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Alcaldesa de Pozuelo de Alarcón

calle Ancla, con una inversión de más de 
450.000 euros.

Dentro de este amplio paquete de inver-
siones se encuentra la mejora de las insta-
laciones deportivas. De hecho, se renovará 
el césped artificial del campo de fútbol del 
polideportivo El Pradillo que alcanza los casi 
350.000 euros y se remodelará el campo de 
hierba natural de la pista de atletismo de 
la Ciudad Deportiva Valle de las Cañas y 
se acometerán las obras necesarias para 
su homologación.  Con esta remodelación, 
por la que se invertirá 1.300.000 euros, se sus-

tituirá el césped natural por otro artificial de 
mayor tamaño que el actual y que permitirá 
su uso para Futbol 11 y dos campos transver-
sales para Fútbol 7 y Rugby Alevín Sub-10.

Otras actuaciones previstas son las obras 
de mejora del viario y zona verde en la calle 
Javier Fernández Golfín a las que se desti-
narán cerca de 980.000 euros. Esta actua-
ción consiste en el desarrollo urbanístico del 
APE3.4-22 del Plan General de Ordenación 
Urbana de Pozuelo y con el que se obten-
drá el suelo necesario para ordenar el tráfi-
co actual y ampliar la zona verde existente. 

Acceso directo al Parque 
Forestal y construcción de un 
aparcamiento ecológico

Más carriles bici y viales

Mejoras en instalaciones 
deportivas

Ampliación zonas verdes y 
ordenación del tráfico
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El Ayuntamiento invierte
9 millones de euros

Remodelación 
pista de 

atletismo en 
el Valle de las 

Cañas

Reparación 
de un pontón 
en el Arroyo 
Antequina

del superávit

La alcaldesa, Susana Pérez Quislant, 
destaca  la importancia de estas ac-
tuaciones con las que se mejorará 
aún más la calidad de vida de esta 
ciudad y que facilitarán las comuni-
caciones, la práctica deportiva, el 
disfrute del medio ambiente y la con-
servación y mejora del casco antiguo. 
“Pondremos en marcha importantes 
proyectos durante este año utilizan-
do el superávit que hemos logrado sin 
romper el equilibrio presupuestario ni 
endeudar al Ayuntamiento”, asegura.

 NUEVO 
VIARIO

URBANO 
tramo entre M-502

y calle Ancla
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9 millones de euros

glorieta M-508 y 
acceso directo al 
Parque Forestal

INTERSECCION

CONSTRUCCIÓN 
DE UN 

APARCAMIENTO 
ECOLÓGICO 

EN EL PARQUE 
FORESTAL

MEJORAS
en la zona de 
los Horcajos 

Barrio de 
la Estación

ACONDICIONAMIENTO 
M-508 

en el tramo 
Ctra. Húmera 

a la M-503 con 
carril bici y viales

RENOVACION 
CÉSPED 

ARTIFICIAL DEL
CAMPO DE FÚTBOL

de El Pradillo

MEJORA 
DEL VIARIO 
y zona verde 
en calle Javier 
Fernández 
Golfín
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I N V E R S I O N E S

El Ayuntamiento aprobó en el último Pleno de-
clarar los cascos urbanos de Pozuelo Pueblo y 
La Estación como áreas de rehabilitación. La 
iniciativa, presentada por el Grupo Municipal 
del Partido Popular y cuyo texto final fue acor-
dado con el Grupo Municipal PSOE, salió ade-
lante los votos a favor de PP, PSOE, C´s y Somos 
Pozuelo, mientras que Vox votó en contra.

Durante su intervención, el concejal de Urba-
nismo, Raimundo Herraiz,  destacó que aunque 
Pozuelo de Alarcón es la ciudad con mayor 
renta per capita de España y con urbanizacio-
nes exclusivas, “la realidad es que en Pozuelo 
hay también vecinos con menos recursos, que 
viven en zonas que necesitan ayuda por parte 
de la Administración, ya que son viviendas de 
más de 50 años y que necesitan adaptarse a 

los nuevos tiempos con medidas de ahorro y 
eficiencia energética, accesibilidad y mejoras 
generales en la trama urbana”.

El Ayuntamiento ya ha aprobado el documen-
to para solicitar la declaración de estas áreas 
a la Comunidad de Madrid,  a la que ya ha 
sido remitido para su aprobación. Además, y 
según el texto acordado, se creará una Ofici-
na de Rehabilitación Municipal y se pondrá en 
marcha un programa de ayudas municipales.

La alcaldesa, Susana Pérez Quislant, recordó 
en que la mejora de los cascos urbanos es una 
de las prioridades del equipo de gobierno para 
dinamizar y revitalizar estas zonas de la ciudad.

Pozuelo declara los cascos urbanos de 
la zona de Pozuelo Pueblo y la Estación 
como áreas de rehabilitación
También se creará una Oficina de Rehabilitación Municipal y se pondrá en 
marcha un programa de ayudas municipales
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El Ayuntamiento reducirá en más de 15 millones de euros la recaudación por 
este impuesto en los próximos cuatro años. 

I M P U E S T O S

Baja el IBI

Así se dio a conocer en el úl-
timo Pleno durante el deba-
te de la moción presentada 
por el Grupo Municipal del 
Partido Popular sobre la re-
ducción del IBI y cuyo texto 
definitivo se acordó con el 
Grupo Municipal Vox. La pro-
puesta  contó con el apoyo 
también de C´S mientras que 
PSOE y Somos Pozuelo, se 
abstuvieron.

El concejal de Hacienda, 
Eduardo Oria, recordó que 
el Consistorio “tiene unas 
cuentas saneadas, con su-
perávit presupuestario y con 
un remanente de tesorería 
amplio" y  señaló que “estas 
circunstancias nos permiten 
afrontar una reducción del 
IBI desde el tipo de 0,50 al 
0,40, que es el mínimo legal 
establecido, a lo largo del 
presente mandato, así cada 
año de este periodo se re-

duciría el tipo impositivo en 
0,025 puntos, lo que supone 
aproximadamente 1,5 mi-
llones el primer año, lo que 
acumulado en cuatro ejerci-
cios presupuestarios permitirá 
devolver a nuestros vecinos 
15 millones de euros”, ha ex-
plicado.

La medida también permi-
tirá incrementar el apoyo a 
las familias numerosas mejo-
rando las deducciones ac-
tuales. Tras esta aprobación 
se  iniciarán los trámites para 
la modificación de las orde-
nanzas fiscales para reducir 
en 2020 el tipo impositivo del 
IBI del 0,50 actual al 0,475%. 
Asimismo, se solicitará a la 
FEMP que pida al Gobierno 
la modificación de la Ley Re-
guladora de las Haciendas 
Locales para bonificar a los 
pensionistas mayores de 65 
años.

Datos
• Cada año se redu-
cirá el tipo impositivo 
en 0,025 puntos, lo que 
supondrá un ahorro de 
1,5 millones de euros el 
primer año

• Durante este manda-
to, 2019-2023, se afron-
tará una bajada del IBI 
que va desde 0,50 al 
0,40, que es el mínimo 
legal establecido. 

• Esta bajada del IBI en 
cuatro años permitirá 
devolver a los vecinos 
15 millones de euros
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Nuevo parque  Ramón y Cajal
Más de 3.500 m2, una gran área 
infantil y un arroyo artificial
El Ayuntamiento ha tenido en cuenta criterios 
medioambientales y de sostenibilidad para su construcción

Pozuelo de Alarcón cuenta con un 

nuevo parque en el que disfrutar del 

aire libre y la naturaleza. La alcaldesa 

de la ciudad, Susana Pérez Quislant, 

junto al segundo teniente de alcalde, 

Raimundo Herraiz y el concejal de 

Medio Ambiente, Francisco Melga-

rejo, inauguró esta nueva zona de 

más de 3.500 m2 de superficie y que 

se emplaza entre las calles Ramón 

y Cajal, Miguel Servet y Carretera 

de Húmera. La primer edil destacó 

que este nuevo espacio se suma a 

las más de 1.000 hectáreas de zonas 

verdes, más de 90  parques públicos 

y alrededor de 230.000 árboles en zo-

nas forestales con los que ya cuenta 

la ciudad.

Durante la visita a este parque Ra-

món y Cajal, a la que también asistió 

la concejal de Obras, Almudena 

Ruiz, la alcaldesa pudo compro-

bar el resultado de los trabajos de 

acondicionamiento y ajardinamiento 

que han convertido esta superficie 

en un espacio agradable y del que 

disfrutan grandes y pequeños. Así, 

el parque, en el que se han planta-

do árboles como robles de Turquía, 

cinamomos o perales de flor y más 

de 4.000 unidades de arbustos como 
Zona infantil con seis elementos de juegos 
y 300 m2 de superficie

Se han plantado árboles como robles de Turquía, 
cinamomos o perales de flor y más de 4.000 
arbustos como el romero, hiedra o lavanda
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el romero, hiedra, lavanda, abelias o fotinias, 

cuenta con zonas estanciales, dos pérgolas 

de forja metálica, y una gran área de juego 

infantil de casi 300 m2 con seis estructuras de 

juego para niños de 2 a 12 años. 

Otro de los elementos llamativos de esta 

nueva zona verde de la ciudad es el arroyo 

artificial que atraviesa distintas zonas, con 

estanques y rocallas que simulan manantia-

les artificiales. El mobiliario urbano, las fuentes 

públicas para beber y aptas para animales 

domésticos, son otras de las dotaciones que 

embellecen este parque.

Para su construcción, que comenzó a 

principios de año, se han tenido en cuenta 

criterios medioambientales y de sostenibili-

dad. De hecho, el pavimento proyectado 

para los paseos y la zona estancial, es de 

losa fotocatalítica, que tiene la capacidad 

de reducir la contaminación del aire. Tam-

bién se  ha instalado el alumbrado público 

con luminarias LED y el sistema de riego es 

automático y por telegestión.

La alcaldesa recorrió las diferentes áreas de este 
parque de más de 3.500 metros cuadrados

Vista general del arroyo artificial 
que atraviesa distintas zonas 

Dos pérgolas de forja metálica, zonas estaciales y fuentes 
embellecen este entorno 

El Ayuntamiento contó con un 
presupuesto de licitación de más 

de 562.000 euros y se adjudicó por 
más de 366.000 euros,  

lo que supone un  
importante ahorro económico



Del  31 de agosto al 7 de septiembre, 
Pozuelo de Alarcón vive su semana 
grande y  la  diversión  está  asegu-
rada  en  las  calles  del municipio. 
Grandes y pequeños disfrutarán de 
un amplio programa de actividades 
que el  Ayuntamiento,  con  la  cola-
boración de las peñas y asociaciones, 
ha organizado  y en el que música, 
los encuentros populares, los festejos 
taurinos y los espectáculos infantiles, 
cobran gran importancia.

Otros grandes protagonistas de estos 
días serán, sin duda, los pregoneros. 
Tal y como anunció la alcaldesa, 
Susana Pérez Quislant, a mediados de 
verano, serán los dos nuevos gigan-
tes, Don Fernando VI y Doña Bárbara 
de Braganza, los encargados de dar 
el pistoletazo de salida a estos días de 
diversión.

La cantante Marta Sánchez  abrirá el 
apartado musical de las fiestas en las 

12

F I E S T A S

Del 31 de agosto al 7 de septiembre

Pozuelo celebra sus fiestas en honor a 
Nuestra Señora de la Consolación

RECORRIDO DE LA PROCESIÓN

C/ de la Iglesia - C/ Luis Béjar - Plaza del Padre Vallet
C/ Costanilla del Olivar - C/ Hospital - C/ Fuentecilla
Plaza de la Coronación -  C/Demetrio de la Guerra
Plaza de Miguel Ángel Blanco - C/ Luis Béjar - C/ de la Iglesia

Domingo 1 de septiembre 
20:30 h.

Estrenamos el mes de septiembre con la celebración de  las fiestas patronales 
en  honor a la Virgen de la Consolación, una festividad de gran tradición y 
arraigo en la ciudad. La música, los espectáculos, los actos religiosos y los 
festejos taurinos son algunos de los actos de los que disfrutar durante estos días.
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F I E S T A S

El Ayuntamiento ofrece un año más un servicio gratuito de autobús que 
recorre la ciudad con el objetivo de que los jóvenes vuelvan a casa de 
forma segura y que puedan disfrutar de las fiestas con tranquilidad.

NOSOTROS TE LLEVAMOS

Sábado
31/08/19

00:00
00:30
01:00
01:30
02:00
02:30
03:00
03:30
04:00
04:30
05:00

00:30
01:30
02:30
03:30
04:30

00:30
01:30
02:30
03:30

Viernes
06/09/19

Sábado 
07/09/19

que también actuarán Los Pistones 
y Los Rebeldes, en la Quedada 
Generacional, entre otros. Además, 
habrá más propuestas musicales con 
orquestas y espectáculos y activida-
des de ocio para el disfrute de estos 
días. Las degustaciones gastronómi-
cas a cargo de las Peñas y Asocia-
ciones, los espectáculos infantiles, 
el tradicional concurso de disfraces, 
los concursos, las competiciones 
deportivas, las actuaciones de las 
bandas y charangas, junto a  los 
actos religiosos en honor a la Virgen 
centrarán la programación para es-
tos días de fiesta en los que disfrutar, 
también, de familia y amigos.

Consulta toda la 
programación 

festiva en la Agenda
>>páginas interiores<<
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F I E S T A S

Pregoneros 

DE ALTURA
Pozuelo de Alarcón da la bienvenida a  
Don Fernando VI y Doña Bárbara de Braganza

Ya queda menos para dar el pistoletazo de sali-
da a las fiestas patronales de la ciudad que este 
año arrancan con dos pregoneros de altura. El 
rey Fernando VI y su esposa Doña Bárbara de 
Braganza estrenarán esta semana grande de 
Pozuelo ante la expectante mirada de miles de 
pozueleros.

Sus Majestades son las dos últimas incorporacio-
nes a la Comparsa de los Gigantes y Cabezu-
dos de Pozuelo que tan buenos momentos nos 
hacen pasar y recordar. Así, Don Fernando y 
Doña Bárbara bailarán al compás de dulzainas 
y tambores junto a las otras dos parejas: Don 
Gabriel Ocaña de Alarcón y Mariana Garnica 
y Don Crispín y Doña Julia Díaz. También junto 
a los cabezudos el Brujo, el Policía Municipal, el 
ferroviario y la pareja de ancianos, Don Celedo-
nio y Doña Blasa.

Con su presencia, la Comparsa rinde homenaje 
así a dos personajes históricos con cierta rela-
ción con la ciudad. Y es que Fernando VI fue el 
monarca que concedió las cédulas que permi-
tieron construir las primeras fábricas de curtidos 
de Pozuelo, que se convirtieron en el motor del 
desarrollo industrial de ciudad, y hoy un símbolo 
histórico de la misma.

Para esta presentación oficial, Don Fernando 
VI y Doña Bárbara de Braganza, que superan 
los 3 metros de altura y pesan unos 50 kilos, han 
estado dos meses “preparándose” y “poniéndo-
se guapos”. Primero en el taller del reconocido 
artista navarro Aitor Calleja “el Miguel Ángel de 
los Gigantes”, y para vestir sus mejores galas, han 
pasado por las manos de los pozueleros Carmen 
Beleña y Paco Sánchez, que han confecciona-
do sus preciosos trajes con más de 15 metros de 
telas…. Hasta ahora no se han dejado ver, han 
estado ensayando, preparando sus discursos, sus 
atuendos….y están ansiosos porque llegue el día 
31 y formar parte ya de la familia de Pozuelo de 
Alarcón.
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Marta Sánchez, 
en Pozuelo de Alarcón

En su gira veraniega, hace parada en Pozuelo 
de Alarcón… ¿Por qué no debemos perdernos 
su concierto?

En verano la oferta de conciertos en Madrid es 
una buena opción para pasar unas horas de 
ocio divertidas oyendo música y en particular 
mi concierto, porque este año llevo una puesta 
en escena nueva, con nuevo montaje de luces 
y nuevos arreglos de mis temas más conocidos. 
Es un show muy movido y un buen resumen de 
mi trayectoria actualizada.

Temas de siempre y de ahora…. ¿qué canciones 
no faltan nunca en sus conciertos?

Los singles más conocidos de todos mis trabajos. 

Con una larga trayectoria musical es usted un 
referente en la música pop nacional ¿Qué supone?

Son 34 años de carrera ya y estar en activo para 
mí es un orgullo, ser un referente, si cabe, aún más.

Su química musical con Carlos Baute es evidente 
¿cuál es el secreto?

Somos los dos amantes de nuestra profesión, 
nuestras voces empastan muy bien y hemos 
encontrado dos canciones muy afines para los 
dos juntos. 

El amor, desamor, la ilusión, la frustración… no 
está ya todo escrito ¿en qué se inspira usted a 
la hora de componer?

Pues exactamente en eso, en el amor, desamor, 
etc.…. También en momentos personales y 
ajenos, en imaginar situaciones sentimentales 
de pareja. Pero el amor es básicamente un 
tema que inspira muchas historias en la música.

De no haber sido cantante, ¿qué camino 
hubiese elegido?

No sé, siempre supe que la música era lo mío y 
nunca pensé en otra profesión en profundidad.

"Llevaré a Pozuelo de Alarcón un concierto con una puesta 
en escena, montaje y arreglos de mis canciones nuevos"

Marta Sanchez estrena el apartado musical de las fiestas de Nuestra Señora de la 
Consolación en el escenario de la Plaza del Padre Vallet. Canciones de siempre 
junto a sus últimos temas pondrán ritmo a esta primera noche festiva.

D E  C E R C A
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S E G U R I D A D

•La prevención de robos en viviendas y comercios; la vigilancia en 
parques y zonas verdes y el control del ruido y molestias nocturnas 
son las tres campañas principales

•En el primer semestre del año se ha registrado un descenso del 30% 
en robos con violencia, en viviendas y en establecimientos públicos

La alcaldesa, Susana Pérez Quislant, presidió 
la última Junta Local de Seguridad en la que 
se analizó la situación actual de seguridad 
en la ciudad y según los datos del Ministerio 
del Interior se registró una importante dis-
minución, cercana al 30%, en los robos con 
violencia, en viviendas y en establecimientos 
públicos durante este primer semestre del 
año. 

También en este periodo fue significativa la 
disminución de los robos de vehículos y en 
vehículos. No obstante, en estos seis meses 
incrementó el índice en los casos de esta-
fas, uso fraudulento en internet y tarjetas de 
crédito.

Tras la reunión, la primer edil insistió en que 
desde el Ayuntamiento de Pozuelo de 
Alarcón se sigue trabajando para mejorar 
la seguridad de la ciudad.  Por ello, “au-
mentaremos en este mandato la presencia 
policial en nuestras calles y mantendremos 
los tiempos de respuesta ante emergen-
cias en 2,5 minutos. Otra de las líneas de 
trabajo importantes para el Consistorio es 
la seguridad en las urbanizaciones, por lo 
que, ha avanzado que “conectaremos los 
sistemas de seguridad de éstas con nuestra 
Policía Municipal e instalaremos un sistema 
de cámaras de seguridad en los accesos a 
Pozuelo de Alarcón”, concluyó. 

Bajan los robos con violencia en 
viviendas y en establecimientos públicos 
durante este primer semestre del año

La alcaldesa estuvo acompañada por el concejal de Seguridad, Pablo Gil, la Intendente Jefe de la Policía Municipal, 
Sonia Rodríguez, el comisario jefe de la Policía Nacional de Pozuelo, Juan Miguel Fernández Isla; la inspectora jefe de 
Seguridad Ciudadana de Policía Nacional de Pozuelo, Laura Delgado, el subdirector de Seguridad de la Comunidad 
de Madrid, Joaquín Seoane, el jefe del área de seguridad de la Comunidad de Madrid, Javier Hernández y el repre-
sentante de la Delegación de Gobierno, Juan J. Ozamiz, entre otros. 
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AGENDA

MARTA SÁNCHEZ
31 DE AGOSTO

CARLOS SADNESS
8 DE SEPTIEMBRE

LOS PISTONES  + 
LOS REBELDES 

6 DE SEPTIEMBRE

www.pozuelodealarcon.org@ayto pozuelo
facebook.com/ayto.pozuelo.alarcon

Consulta el programa completo en:
@ayto_pozuelo

DEL 31 DE AGOSTO AL 7 DE SEPTIEMBRE 2019

POZUELO
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12:00h a 15:00h Juegos y actividades infantiles.
Plaza Mayor.
13:30h Empanada y Sangría popular.
Organiza peña Las Domingas.
Plaza del Padre Vallet.
16:30h a 19:30h Juegos y actividades infantiles.
Plaza Mayor.
19:00h a 03:00h APERTURA RECINTO FERIAL.
C/ San Juan de la Cruz.
19:30h Espectáculo infantil “Mestre Fufo”.
Plaza Mayor.
20:30h Solemne Procesión en honor a Ntra. Sra. de 
la Consolación.
Parroquia de la Asunción de Nuestra Señora.

23:00h a 03:00h Orquesta “Supernova”. 
Plaza del Padre Vallet. 

LUNES 2 DE SEPTIEMBRE
08:00h Diana floreada. Organiza peña Los Mingas.
Calles del centro de la localidad.
08:30h Chocolatada. Organiza Peña El Albero.
Plaza de Toros de la Plaza de las Américas.
09:00h Encierro chiqui para los más pequeños. 
Actividad infantil. Organiza Peña el 6 ½.  
C/ Doctor Cornago.
10:00h Encierro tradicional y posterior suelta para los 
aficionados de la localidad. C/ Doctor Cornago.
12:00h Misa funeral por los congregantes fallecidos.
Parroquia de la Asunción de Ntra. Señora.
12:00h a 15:00h Entrega de Premios del 2º Concurso 
de Fotografía de las Fiestas de Ntra. Sra. de la  Conso-
lación. Plaza Mayor.
12:00h a 15:00h Juegos y actividades infantiles. 
Plaza Mayor.
12:30h Pasacalles y ofrenda floral a Ntra. Sra. de la 
Consolación por parte de la banda de música, asociados y 
simpatizantes de la Sociedad Recreativa la Inseparable. La 
ofrenda está dedicada a todas las personas que están lu-
chando contra la enfermedad del cáncer. Salida C/ Norte. 
Llegada: Parroquia de la Asunción de Ntra. Señora.

SABADO 31 DE AGOSTO
19:00h a 3:00h  APERTURA RECINTO FERIAL 
C/ San Juan de la Cruz
19:00h Pasacalles inauguración de fiestas.  
Intervienen: 
 > Batucada. 
 >  Las Peñas de la localidad. (Los Mingas, el Al-

bero, el 6 ½, El Botijo, la Estación, las Domin-
gas y la Kalle).

 >  Las bandas de música (la Sociedad Recreativa 
la Inseparable, la Asociación Músico-Cultural 
la Lira de Pozuelo y la Unión Musical de Po-
zuelo).

 > La comparsa de gigantes y cabezudos. 
Recorrido.- Salida desde la c/ Chinchón, c/ Cirilo Palo-
mo, c/ Sagunto, c/ las Flores, c/ Doctor Cornago, Plaza 
del Padre Vallet para terminar en la Plaza Mayor.
20:00h Pregón a cargo de los nuevos Gigantes Don 
Fernando VI y Doña Bárbara de Braganza.Plaza Mayor.
20:30h Santa Misa y Salve Solemne. 
Parroquia de la Asunción de Nuestra Señora.
22:00h Concierto “MARTA SÁNCHEZ”.
Plaza del Padre Vallet.
22:00h a 3:00h Orquesta “Marlene”.
Plaza de la Coronación.
22:00h a 3:00h Discoteca móvil.
Parque San Juan de la Cruz.
00:00h Castillo de fuegos artificiales.
Zona recomendada para ver el espectáculo. Avda. Pablo 
VI. Antiguas cocheras de la Llorente. Avda. Pablo VI. 
00:30h a 3:00h Show DJ.
Plaza del Padre Vallet.

DOMINGO 1 DE SEPTIEMBRE
11:00h a 12:00h Desfile de Zancudos-malabaristas y 
la comparsa de gigantes y cabezudos de Pozuelo de 
Alarcón. 
Zona peatonal Plaza Mayor - Plaza del Padre Vallet - 
Parroquia de la Asunción de Ntra. Señora.
12:00h Misa Solemne y ofrenda floral a Ntra. Sra. de 
la Consolación por parte de las peñas de la localidad. 
Parroquia de la Asunción de Ntra. Señora.

PROGRAMA DE FIESTAS
POZUELO
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ve
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13:00h Conferencia taurina “La plata del pasado y del 
presente” Organiza. Alberto Garcia Cosía.  
Colabora: Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón.
Centro Cultural Padre Vallet.
16:30h a 19:30h Juegos y actividades infantiles.
Plaza Mayor.
19:00h a 24:00h APERTURA RECINTO FERIAL.
C/ San Juan de la Cruz.
19:30h Actuación infantil  “Antipasti”. 
Plaza Mayor.
20:00h Desfile de las peñas de la localidad. 
Todas las peñas se concentrarán para dirigirse juntas, 
con sus charangas, al espectáculo taurino.
Plaza del Padre Vallet.
21:00h Concurso de Recortes.
Plaza de toros de la plaza de las Américas.
21:30h Actuación de las alumnas de la Escuela de 
danza flamenca de Trinidad Artíguez.
Plaza de la Coronación.
22:00h Concierto de “Beatband”. 
Versiones de los Beatles. Plaza del Padre Vallet.

MARTES 3 DE SEPTIEMBRE 
12:00h Actividad infantil “Vamos a jugar a Toros”.
Plaza de la Coronación.
19:00h a 24:00h APERTURA RECINTO FERIAL.
C/ San Juan de la Cruz.
19:00h Merienda popular de bocadillos y sangría.
Organiza peña El Botijo. Plaza del Padre Vallet.
19:30h Concurso infantil de disfraces.
Los niños podrán participar individualmente o en gru-
po. La inscripción se realizará en la Plaza Mayor el día 
2 de septiembre de 12:30 h. a 14:30 h. y de 17:00 h. a 
19:00 h. y el día 3 de 17:00 h. a 18:30 h. 
Plaza Mayor.
21:00h Espectáculo de danza y doma ecuestre.
“EL ARTE DE ANDALUCIA A CABALLO”. 
Plaza de toros de la plaza de las Américas.21:00hI 
Campeonato de Comer flanes. 
Organiza peña las Domingas.
Plaza del Padre Vallet.
21:30h Actuación de la banda de música 
“La Unión Musical”. Plaza de la Coronación. 

21:30h Sesión gratuita de baile zumba.
Plaza del Padre Vallet.
22:30h Baile con la charanga “Brass Band 
New Tocados”. Durante la actuación se ofrecerán 
montaditos y sangría a los asistentes. 
Organiza: peña El Albero.
Plaza Mayor.

MIÉRCOLES 4 DE SEPTIEMBRE 
08:00h Campeonato de golf. Organiza peña Los Mingas.
10:00h a 12:00h Taller de elaboración de los típicos 
bollos de la localidad. 
Asociación Cultural La Poza.
Inscripciones: Por correo electrónico a info@lapoza.
org o al teléfono 620-14-53-75. Por orden de inscrip-
ción, hasta completar un aforo de 30 personas. C/ Luis 
Bejar nº 38.
19:00h a 24:00h APERTURA RECINTO FERIAL.
C/ San Juan de la Cruz.
Las atracciones a 1,00 €.19:00hDesfile de las peñas de 
la localidad. Todas las peñas se concentrarán para diri-
girse juntas, con sus charangas, al espectáculo taurino.
Plaza del Padre Vallet.20:00hEspectáculo infantil 
“El cascanueces”.
Plaza Mayor.
20:00h Encierro tradicional, Capea de peñas y poste-
rior suelta de reses para los aficionados de la localidad.
C/ Doctor Cornago.21:30hActuación de la Tuna univer-
sitaria.
Plaza de la Coronación.
22:00h Espectáculo de Carmen Morente 
“SOLO FLAMENCO, SOLA MORENTE”. 
Plaza del Padre Vallet.

JUEVES 5 DE SEPTIEMBRE 
12:30h a 14:00h Túnel del Vino. Cata y degustación de 
vinos, todo aquél que quiera acceder a la cata tendrá 
que colaborar con la operación kilo. Organiza: peña los 
Mingas.
Plaza del Padre Vallet.
18:00h Torneo de Voley Playa. Organiza: peña La Kalle. 
Polideportivo Valle de las Cañas.
19:00h Desfile de las peñas de la localidad. Todas 
las peñas se concentrarán para dirigirse juntas, con 
sus charangas, al espectáculo taurino. Plaza del 
Padre Vallet.
19:30h Espectáculo Infantil “La tripulación de 
Barba Negra”. Plaza Mayor.
20:00h Encierro tradicional, capea de peñas y poste-
rior suelta de reses para los aficionados de la localidad. 
C/ Doctor Cornago.
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20:00h Actuación del grupo de cuerda “Fiumara y 
amigos”.
Plaza del Padre Vallet.
21:00h Actuación del grupo de Rumba y copla “Yoa”.
Plaza Mayor.
21:30h Actuación de José Mora, Invitada especial 
Raquel Pando del bar TU&YO de Pozuelo, más Dj.
Plaza del Padre Vallet.
23:00h Carretilla decorada simulando un “toro de 
fuego”. Actividad infantil. Organiza: Peña el 6 ½.
Plaza Mayor.

VIERNES 6 DE SEPTIEMBRE 
10:00h Encierro tradicional y posterior suelta para los 
aficionados de la localidad.
C/ Doctor Cornago.
12:30h Concurso de tortillas. (13:00h Degustación).
Organiza: peña los Mingas.
Plaza del Padre Vallet.
18:00h Desfile de las peñas de la localidad. 
Todas las peñas se concentrarán para dirigirse juntas, 
con sus charangas, al espectáculo taurino.
Plaza del Padre Vallet.
19:00h Corrida de Rejones. Rejoneadores: Andy 
Cartagena y Leonardo Hernández.
Plaza de toros de la plaza de las Américas.
19:30h Concierto infantil “Decid Mío Cid”.
Plaza Mayor.
20:30h XVIII Festival de Danza y Folklore. 
Actuación del grupo de coros y danzas La Encina, de 
la Casa de Extremadura de Pozuelo de Alarcón.
Actuación de “Manantial Folk”. 
Plaza de la Coronación.
22:00h a 04:00h 14º edición de la Quedada Ochente-
ra, con las actuaciones de Los Pistones, Los Rebeldes 
más Dj. Plaza del Padre Vallet.

SÁBADO 7 DE SEPTIEMBRE 
09:30h Concentración de vehículos clásicos, de-
portivos y míticos. Organiza: Auto-mítico. Colabora: 
Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón y  

C.C. El Torreón. Explanada del C.C. El Torreón.
10:00h Encierro tradicional y posterior suelta para los 
aficionados de la localidad.
C/ Doctor Cornago.
11:00h Encierro chiqui para los más pequeños. 
Actividad infantil. Organiza: Peña el 6 ½. 
C/ Doctor Cornago.

11:30h Desfile de la comparsa de gigantes y cabezu-
dos de Pozuelo de Alarcón.
Zona peatonal. Plaza Mayor - Plaza del Padre Vallet
12:00h a 15:00h Gymkhana intercultural: Juegos y 
talleres interculturales. 
Plaza del Padre Vallet.
12:00h a 15:00h Juegos y actividades infantiles. 
Plaza Mayor.
13:00h Exposición de la concentración de vehículos 
clásicos, deportivos y míticos. 
Aparcamiento Educarte (junto CEIP Infanta Elena), 
Camino de las Huertas.
16:30h a 19:30h Gymkhana intercultural. Juegos y 
talleres. 
Plaza del Padre Vallet.
16:30h a 19:30h Juegos y actividades infantiles.
Plaza Mayor.
18:00h Desfile de las peñas de la localidad. Todas las 
peñas se concentrarán para dirigirse juntas, con sus 
charangas, al espectáculo taurino.
Plaza del Padre Vallet.
19:00h Gran Corrida de toros. Toreros: El Cid, Manuel 
Escribano y José Garrido. Después del tercer toro 
parada para merendar. Plaza de toros en Plaza de las 
Américas.
22:00h Concierto Joven de “Carlos Sadness”. 
Plaza del Padre Vallet.

PROGRAMA DE FIESTAS
POZUELO
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22:30h Fiesta Rociera. Hermandad de Ntra. Sra. 
del Rocío. Plaza de la Coronación.
24:00h Traca fin de fiestas.
Plaza de la Mayor.
00:15h a 03:00h Show DJ.
Plaza del Padre Vallet.

La Peña Taurina El Albero invita a todos los vecinos a 
despedir las Fiestas Patronales al son del ‘Pobre de 
Mí’ y con la tradicional ofrenda de velas a la Virgen.

PROGRAMA DE FIESTAS

PROGRAMA DE EVENTOS DEPORTIVOS

Y ADEMAS...

JUEVES, 5 SEPTIEMBRE
Torneo Voley-Playa “Peña La Calle”.
15:00 h. / Ciudad Deportiva Valle de las Cañas.

SÁBADO, 7 SEPTIEMBRE
Simultánea de Ajedrez Fiestas de la Consolación.
Gran Maestro Eduardo Iturrizaga nº1 de Venezuela 
11:00 h. Patio Segovia del Ayuntamiento de Pozuelo 
de Alarcón. Plaza Mayor.

XXXV Torneo de Tenis Fiestas de Ntra. Sra. de La 
Consolación Memorial Chávela Garcia
Categorías Benjamín, Alevín, Infantil, Cadete y Abso-
luto. Dobles Masculino y Femenino.
Inscripción hasta el 4 de septiembre: 12€ 
info@clubtenispozuelo.com
http://campeonatos.ftm.es 
913 079 814
Lugar: Ciudad Deportiva Valle de las Cañas.

DOMINGO, 8 SEPTIEMBRE
Torneo de Baloncesto “Memorial Julio de Frutos”.
Lugar: De 9:30 h. a 14:30 h. Polideportivo El Torreón
Deporte Inclusivo y 1ª autonómica.

VIII 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 a dicho recorrido. 
Organiza: Congregación de Ntra. Sra. de la Consolación.
Entrega de premios: 6 de septiembre. 21:00 h. Plaza 
de la Coronación. Inscripciones en:
congregacion@virgendelaconsolacion.com 
En la sede de la Congregación: C/ Luis Béjar nº 16.
Plazo de inscripción hasta el día 1 de septiembre 
(hasta las 13 horas).
*Los interesados en participar tienen que comuni-
carlo a la Congregación para ser evaluados y tenerlos 
listos antes de las 13 horas del domingo 
día 1 de septiembre, día de la procesión.

EXPOSICIÓN DEL CONCURSO FOTOGRÁFICO DE LA 
PEÑA 6 y ½ 
La exposición recoge las fotografías de momentos, 
detalles… en la Fiestas de Ntra. Sra. de la Consolación 
2018.
Centro Cultural Padre Vallet.
Inauguración: Viernes 30 de agosto // 12:00 h.
Visitas hasta el 13 de septiembre.
De lunes a sábado de 11:00 h. a 14:00 h. y de 17:00 
h. a 20:00 h. 
Domingos, festivos, de 11:00 h. a 14:00 h.

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 Pozuelo, así como con flores e 
imágenes de la Patrona. 

POZUELO
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JUVENTUD/SEPTIEMBRE

Cubo Espacio Joven
91.352.70.80 / c.juventud@pozuelodealarcon.org 

CENTRO DE INFORMACIÓN JUVENIL: 
Horario de atención al público de lunes a viernes de 
9 a 14 h y lunes, miércoles y viernes de 16 a 19 h. 
Horario de verano: julio, agosto y septiembre de lunes 
a viernes de 9 a 14 h. 
Servicios:  
Asesorías en el Cubo Espacio joven Cita previa 91 352 70 80
 - Asesoría de Tiempo Libre
 -  Asesoría de Estudios: miércoles y jueves de 17 a 

20:30h. Mes de Julio, previa cita y mes de Agosto, 
no hay servicio.

Garantía Juvenil: Si tienes entre 16 y 29 años, y no estu-
dias ni trabajas ¡Inscríbete! Cita previa 913527080 
Carnés: Carne Joven, ISIC, ITIC y Alberguista. Tramitación 
en el momento (previa presentación de la documentación 
correspondiente). Consulta las condiciones en www.po-
zuelodealarcon.org o https://cubo.pozuelodealarcon.org/

VOLUNTARIADOS
Inscripciones en el CUBO Espacio Joven, consulta la in-
formación en el 913527080.
Más Información en www.pozuelodealarcon.org  o 
https://cubo.pozuelodealarcon.org/  

SOLICITUD DE LOCALES DE ENSAYO 
2018-2019
Periodo de reserva de turno fijo.
Del 10 de septiembre de 2019 al 30 de junio de 2020. 
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 orden de llegada):
 -  Reserva para los grupos que ensayaron en el CUBO 

Espacio Joven en 2018-2019: 10 y 11 de Septiembre  
 - Reserva para grupos nuevos: 12 y 13 de septiembre.
 -  Reserva de horarios libres para los grupos que quie-

ran más de un turno: A partir del 16 de septiembre.
¡Entre el 3 y el 9 de septiembre también puedes venir 
a ensayar!

EXPOSICIÓN LAURA JURADO MALLO 
“EXPRESIONISMO ABSTRACTO”
Del 26 de septiembre al 13 de noviembre
Lunes a viernes de 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:30 (en 
agosto sólo por la mañana)
CUBO Espacio Joven
Entrada gratuita

CERTAMEN CRE@ JOVEN POZUELO 2019
Fecha de presentación de obras:    23 de septiembre a 
29 de octubre de 2019
 
CATEGORÍAS:
> Categoría junior: participantes entre 14 y 17 años.
- Primer premio: 300 euros.
- Segundo premio: 150 euros.
- Tercer premio: 100 euros.
> Categoría senior: participantes entre 18 y 35 años
- Primer premio: 500 euros.
- Segundo premio: 300 euros.
- Tercer premio: 150 euros
 
MODALIDADES:
> 1.- Carteles: Temática: Prevención del consumo de 
cannabis en jóvenes
> 2.- Fotografía: Temática: Libre 
> 3.- Literatura: Temática: Carta de presentación per-
sonal
> 4.- Memes: Temática: Campamentos de la Concejalía 
de Juventud
> 5.- Música:  Temática: Libre

III EDICIÓN ZONE POZUELO
Fechas: 27 y 28 de septiembre de 2019. Viernes de 18 
a 22 h, sábado de 11 a 14 h y de 18 a 22 h.
Lugar: Polideportivo El Torreón.
Acceso gratuito. 
Actividades: 
Laser Tag
Todas las consolas: ps4, Xbox, Xbox Minecraft, Ninten-
do Switch, zona Just Dance, simulador de conducción, 
Realidad virtual, Robótica
Zona Retro: pinball y otros juegos ARCADE
Zona juegos de mesa 
Zona Master Class de baile 

FORMACIÓN
Inscripción online a partir del 9 de septiembre a las 12 
horas.
La programación puede sufrir cambios.
Consultar la oferta formativa completa, información 
adicional, horarios y lugar de impartición y tarifas en 
las web:  https://cubo.pozuelodealarcon.org/ 

Cod 15/19 CURSO DE INICIACIÓN A LA LENGUA DE 
SIGNOS ESPAÑOLA (36 h)
Jóvenes de 14 a 30 años
Del 7 de octubre al 4 de diciembre de 2019
Lunes y miércoles de 18 a 20 horas
CUBO Espacio Joven
Tarifas:  72 € (1) / 36 € (2) / 18 € (3)  /54 € (4)

POZUELO
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JUVENTUD/SEPTIEMBRE

Cod 16/19 CURSO DE PRODUCCIÓN GRÁFICA CON 
AFFINITY PHOTO (44h)
Jóvenes de 14 a 30 años
Del 4 de octubre de 2019 al 3 de abril de 2020
Viernes de 17:30 a 19:30 horas.
Edificio Reyes Católicos
Tarifas: consultar con la Concejalía de Juventud

Cod 17/19 PERDIENDO EL MIEDO A HABLAR EN PÚ-
BLICO- TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN (30h)
Jóvenes de 14 a 30 años
Del 1 de octubre al 5 de diciembre.
Martes y jueves  de 19 a 20:30 horas
CUBO Espacio Joven
Tarifas:  120 € (1) / 60 € (2) / 30 € (3) / 90 € (4)

Cod 18/19 BAILE MODERNO (44h)
Jóvenes de 14 a 30 años
Del 1 de octubre de 2019 al 31 de marzo de 2020
Martes y jueves  de 17:30 a 18:30 horas
CUBO Espacio Joven
Tarifas:  176 € (1) / 88 € (2) / 44 € (3) / 132 € (4)

Cod 19/19 CURSO DE INTELIGENCIA EMOCIONAL (25 
h)
Jóvenes de 14 a 30 años
Del 4 de octubre al 20 de diciembre de 2019.
viernes de 18 a 19:30 horas
CUBO Espacio Joven
Tarifas:  100 € (1) / 50 € (2) / 25 € (3) / 75 € (4)

Cod 20/19 CANTO MODERNO (49,50h)
Jóvenes de 14 a 30 años
Del 16 de octubre de 2019 al 26 de febrero de 2020.
Lunes y miércoles de 19 a 20:30 horas
CUBO Espacio Joven
Tarifas:  300 € (1) / 150 € (2) / 75 € (3)  /225 € (4)

Cod 21/19 CURSO DE RADIO Y POSTCASTING (40 horas)
Jóvenes de 14 a 30 años
Del 4 de octubre de 2019 al 28 de marzo de 2020.
CUBO Espacio Joven
Horarios y Tarifas: consultar con la Concejalía de Ju-
ventud

Tarifa general: (1)  no empadronados en Pozuelo de 
Alarcón

Tarifa bonificada (2) empadronados en Pozuelo de Alar-
cón que no puedan optar a otra reducción

Tarifa reducida (3) empadronados en Pozuelo de Alarcón 
que puedan optar a otra reducción de las siguientes

Tarifa reducida (4) trabajador municipal/agrupación de 
voluntarios de protección civil de Pozuelo de Alarcón- 
no empadronado

POZUELO
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NUEVA CONVOCATORIA DE AYUDAS 
POR NACIMIENTO O ADOPCIÓN: plazo 
de presentación de solicitudes: del 1 al 30 de 
septiembre. Para niños nacidos o adoptados del 1 de 
enero al 30 de junio de 2019.

Sales Hoy?. Domingo 1 septiembre. Recinto Ferial. 
C/ San Juan de la Cruz. 20.30 a 01.30 horas

Bus Drogas o Tú. Domingo 1 septiembre. 
Recinto Ferial, C/ San Juan de la Cruz. 19 a 24 horas.

Bus Drogas o Tú. Lunes 2 septiembre. Recinto 
Ferial, C/ San Juan de la Cruz. 19 a 24 horas.

Día del Cooperante (8 septiembre). 
"Gymkhana intercultural" (juegos y talleres de 
interculturales). Sábado 7 de septiembre, Plaza de 
Padre Vallet, de 12 a 15 y de 16.30 a 19.30 horas.

POZUELO
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XX CERTAMEN DE TEATRO AFICIONADO 
JOSÉ MARÍA RODERO
Del 21 de septiembre al 13 de octubre
MIRA Teatro / Entrada libre

Sábado 21 septiembre / 19:30
En el estanque dorado
De Ernest Thomson
Ateneo de Pozuelo (Pozuelo de Alarcón)

Domingo 22 septiembre / 19:00
Hay que deshacer la casa
De Sebastián Yunyent
Ditirambo Loranca (Fuenlabrada)

Sábado 28 septiembre / 19:30
El método Grönholm
De Jordi Galcerán
Mascarade (Madrid)

Domingo 29 septiembre / 19:00
Angelina o el honor de un brigadier
De Enrique Jardiel Poncela
Producciones Expresando (Madrid)

Sábado 5 octubre / 19:30
Dinero
Versión libre de la comedia PLUTO de Aristófanes
Teatro del Garabato (Tres Cantos)

Domingo 6 octubre / 19:00
La vida secreta de mamá
De Concha Rodríguez
La Luciérnaga (Madrid)

Sábado 12 octubre / 19:30
Travesías
Creación colectiva
Asociación Teatral “LA TEAdeTRO” (Rivas-Vaciamadrid)

POZUELO
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Domingo 13 octubre / 19:00
La extraña pareja
De Neil Simon
Compañía Serrana de Comedias (Becerril de la Sierra)

EL SABOR VINTAGE 
Evento cultural en el que se mezclan el mundo de las an-
tigüedades, la decoración, la artesanía, la psicología, la 
ecología, la restauración, el reciclaje y la sostenibilidad.
El centro de las jornadas serán las conferencias, charlas, 
mesas redondas y demostraciones sobre el mundo de las 
antigüedades y alrededor de las mismas. Como comple-
mento, habrá un mercado de antigüedades en el exterior 
del edificio.
Espacio Cultural MIRA
Sábado 28 y domingo 29

EXPOSICIONES
IV CERTAMEN NACIONAL DE PINTURA DE POZUELO DE 
ALARCÓN
Muestra de las obras seleccionadas y premiadas en el IV 
Certamen Nacional de Pintura de Pozuelo de Alarcón. En 
el jurado de esta edición han participado Paloma Nava-
res, Asela Pérez Becerril y Julio Pérez Manzanares.
Espacio Cultural MIRA
Inauguración jueves 12 de septiembre / 19:00
Del 13 de septiembre al 6 de octubre
De miércoles a domingo de 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 
20:00

LEONARDO TORRES QUEVEDO: INGENIERO, CIENTÍFI-
CO, INNOVADOR
Leonardo Torres Quevedo fue, sin duda, el "más prodi-
gioso inventor de su tiempo". Patentó en 1887 el primer 
teleférico para personas del mundo. Inventó en 1902 el 
telekino, precedente de los actuales drones. Concibió 
en 1912 el ajedrecista, el primer autómata dotado de lo 
que hoy llamaríamos "inteligencia artificial". Presentó en 
1920 el aritmómetro electromecánico, que puede ser 
considerado el primer ordenador en sentido actual de la 
historia. Y, muy especialmente, a partir de 1911, la Casa 
Astra francesa, desde Issy-les-Moulineaux, ciudad en los 
alrededores de París con la que Pozuelo de Alarcón está 
hermanada desde 1990, comercializaría unos dirigibles 
que se siguen construyendo hoy en día. CC Padre Vallet
Del 25 de septiembre al 20 de octubre
De miércoles a domingo de 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 

TALLERES
Sorteo de plazas existentes para el curso 2019/20
Jueves 5 / 12:00 / EC MIRA

BIBLIOTECAS
HABLEMOS DE LIBROS: CLUB DE LECTURA DE ADULTOS 
2019/2020
Inscripciones del 16 al  30 de septiembre de 2019 

TERTULIAS LINGÜÍSTICAS: IDIOMAS FRANCÉS NIVEL IN-
TERMEDIO, INGLÉS NIVEL AVANZADO y ALEMÁN NIVEL 
INTERMEDIO 2019 / 2020
Inscripciones del 23 de septiembre al 11 de octubre de 2019
Más información en: https://www.pozuelodealarcon.org/

CICLO DE BANDAS EN EL TEMPLETE 
Parque Alcalde José Martín-Crespo Díaz 
BANDA LA LIRA DE POZUELO
Domingo 15 / 12:00
BANDA LA UNIÓN MUSICAL DE POZUELO
Domingo 22 / 12:00
BANDA LA YNSEPARABLE
Domingo 29 / 12:00

cultura/SEPTIEMBRE
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ASOCIACIONES/SEPTIEMBRE

ASOCIACIÓN FORO CÍVICO-CULTURAL 
C/ Cuarzo, 2
Pozuelo de Alarcón

91 352 39 32

ASOCIACIÓN CULTURAL 
TERRAENSAMBLE 
Centro Integral de Artes en c/ Reina Mercedes 7, 
625861054
www.ciarts.com

info@ciarts.com

ASOCIACIÓN SCOUT CAMELOT
Todos los sábados de 17:00 a 19:00 h. en el Parque 
de la Fuente de la Salud o, si llueve, en nuestro local  
(C/ Fa, 24). 
Actividades educativas en el tiempo libre para chava-
les de 6 a 17 años
Si quieres apuntarte escríbenos a ascamelot@gmail.
com o llámanos al 638 61 08 30 (Juan) /. 654 71 57 02 
(David) /. 664 18 73 64 (Alberto)
Más info. en nuestra web: www.ascamelot.es

ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE 
ENFERMOS DE ALZHEIMER DE 
POZUELO (AFA)
AFA Pozuelo tenemos talleres de Estimulación cogni-
tiva para mayores con deterioro cognitivo leve-mode-
rado de lunes a viernes de 10:30 a 12:30. 
Para recibir información de los talleres se puede lla-
mar al 913523351 en horario de mañana.
C/ Demetrio de la Guerra,1, Pozuelo de Alarcón
Mail: afapozuelo@hotmail.com
AFA Pozuelo de Alarcón
91.352.33.51

GRUPO JUVENIL POZUELO
¡Ven y apúntate! 
Reuniones todos los domingos de 17:00-19:00
Contacta con nosotros a través de
www.grupojuvenilpozuelo.org
info@grupojuvenilpozuelo.org
630 032 568

ENKI INCLUSIÓN + CULTURA
Enki inclusión + cultura. 
Tlf 639481998. 
Conócenos en www.enkiclusioncultura.org

AMEP: ASOCIACIÓN DE MUJERES 
EMPRESARIAS DE POZUELO 
Somos un grupo de empresarias de Pozuelo que apo-
yamos y promovemos el desarrollo de las mujeres 
empresarias, autónomas y emprendedoras de nuestro 
municipio.
Nuestro objetivo es dar visibilidad y fomentar la crea-
ción de una red entre socias, favoreciendo nuevas 
oportunidades de negocios y buscando siempre nue-
vas áreas de aprendizaje con cursos de formación.
Te invitamos a conocer nuestras actividades, consúlta-
nos en : secretaria@amepozuelo.com y visita nuestra 
web: www.amepozuelo.com
Tel: 680727152
www.amepozuelo.com

ASOCIACIÓN IGUALAR
Av. Europa nº 2, bloque 6, piso 1º, puerta D. 
C.P. 28.224. Pozuelo de Alarcón. Madrid.
CIF.: G-85567279
Teléfonos de contacto: 696 96 77 00 y 609 10 85 05 
Email: asociacionigualar@gmail.com 
Web: www.asociacionigualar.org
facebook: Asociación Igualar
Twitter: @Asoc Igualar 

CLUB ALPINO PIEDRAFITA
Sábado día14 : Escalada, vías Ferrata en Fuertescusa (Cuenca)
Domingo día 29: Marcha senderismo, travesía Puerto 
de Navafría-Oteruelo del Valle.
clubalpinopiedrafita@gmail.com        
www.piedrafita.org

POZUELO
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GRUPO DE PSICOTERAPEUTAS DE 
POZUELO
www.gpoz.es
Avda. Europa, 16, chalet 6. 28224 Pozuelo de Alarcón
Tel: 667 680 700 informacion@gpoz.es

SÁBADO 14 DE SEPTIEMBRE: Nuestro depar-
tamento de senderismo, organiza esta vez, 
un senderismo nocturno. Irán como siempre 
acompañados por nuestro equipo de monitores 
expertos en el medio natural.

SÁBADO 21 DE SEPTIEMBRE: será el turno del 
departamento de "jóvenes", que está organi-
zando una jornada estimulante y divertida en un 
parque multiaventura, y con actividades hípicas.

DOMINGO 22 DE SEPTIEMBRE: Seguimos con nuestros 
paseos mensuales, y en este caso, recorreremos  Ma-
drid Río. Una buena caminata para socios y simpatizan-
tes, que viven con intensidad esta actividad.

CORAL ARS MUSICAE
La Asociación cultural Coral Ars Musicae de Pozuelo de 
Alarcón la componemos un grupo de personas amantes 
de la música. Estamos siempre abiertos a acoger a todos 
aquellos aficionados que quieran pasar un rato agrada-
ble cantando con nosotros y que quieran involucrarse 
también en la vida cultural de Pozuelo. 
coralarsmusicae.es

POZUELO
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CURSO DE APOYO AL 
EMPRENDIMIENTO FEMENINO 
“TODO LO QUE NECESITAS PARA SER 
UNA EMPRENDEDORA DE ÉXITO”.

Curso dirigido a mujeres emprendedoras o con idea 
de negocio del municipio, en el que se impartirán 
técnicas para triunfar en tu negocio.

CONTENIDO:
¿Tienes madera de emprendedora?
• Principales cualidades de una emprendedora y 
situaciones a las que se enfrenta
• Autoconocimiento como emprendedora

Cómo avanzar en tu idea de negocio
• Análisis de la idea de negocio con el modelo Canvas

Las claves para generar sintonía con los clientes
• Entrenamiento en habilidades de comunicación
•  Desarrollo de un mensaje personalizado tipo 

Elevator Pitch

Cómo mejorar el liderazgo personal
•  Conocimiento del funcionamiento de la mente
•  Práctica de técnicas para eliminar bloqueos y 

vencer miedos

Lugar: Salón de Actos del Centro INNPAR
Fechas: 28 de septiembre y 5, 19 y 26 de octubre
Horario: de 9:30 a 13:30 horas

CURSO “MINDFULNESS PARA 
GESTIONAR EL TIEMPO Y EL ESTRÉS” 
2ª EDICIÓN

Curso, de 15 horas de duración, dirigido a mujeres y 
hombres del municipio, para tomar conciencia de la 
gestión del estrés y los usos del tiempo, adquiriendo 
conocimientos básicos sobre Mindfulness y la manera 
que tiene esta disciplina de gestionar la vida (el 
tiempo, el estrés, las prioridades), aprendiendo a vivir 
el momento presente, tomando conciencia de las 
ideas preconcebidas, expectativas y creencias.

Lugar: Aula del Centro Cultural MIRA
Fechas: 20, 27 de septiembre y 4, 11, 18 y 25 de octubre
Horario: de 18:30 a 21:00 horas

IMPRESCINDIBLE INSCRIPCIÓN PREVIA
Más información e inscripciones:  
www.pozuelodealarcon.org y en la  
Concejalía de Familia, Mujer y Servicios Sociales.
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Le atenderemos en Camino Viejo de Madrid nº 4, lo-
cal 2, 28223 Pozuelo de Alarcón. Tel. 91.709.30.96. De 
lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas  
SERVICIOS GRATUITOS

AGENCIA AUTORIZADA DE COLOCACIÓN 
Nº 1300000047
El Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón está acredita-
do por la Comunidad de Madrid como Agencia Auto-
rizada de Colocación, lo que le permite el desarrollo 
del servicio de intermediación laboral a nivel nacional.
Si buscas Empleo, consulta las ofertas de empleo y 
date de alta como Candidato On line en www.pozue-
lodealarcon.org/empleo o presencialmente de lunes a 
viernes de 9:00 a 14: 00 (sin cita previa).

APP DE EMPLEO: AYUNJOB 
Es una aplicación que te permite, acceder a las ofertas 
de empleo de nuestra Agencia Autorizada de Coloca-
ción y de la Bolsa de Empleo de Servicio Doméstico.
Se descarga automáticamente desde Google Play o 
Apple Store.

BOLSA DE EMPLEO DE SERVICIO DOMÉSTICO
> Si buscas trabajadores publica la oferta en el cuestio-
nario web www.pozuelodealarcon.org/empleo
> Si eres  trabajador/a de Servicio Doméstico, consulta 
nuestras Ofertas de Empleo en la App Ayunjob y en la 
web www.pozuelodealarcon.org/empleo que funciona 
como un Tablón de Anuncios. Contacta directamente 
con los empleadores.

BOLSA DE EMPLEO DE PROFESIONALES/
FREELANCE
> Si buscas trabajadores publica la oferta en la Agencia de 
colocación  en  www.pozuelodealarcon.org/empleo
> Si eres trabajador/a freelance, consulta nuestras 
Ofertas de Empleo en la web www.pozuelodealarcon.
org/empleo que funciona como un Tablón de Anun-
cios. Contacta directamente con los reclutadores.

SERVICIO DE  ASESORIA JURIDICO LABORAL
Información a trabajadores en activo/ demandan-
tes de empleo de la ciudad a empresas/ autónomos  
ofertantes de empleo de la Agencia de Colocación,  en 
materias relacionadas con el Derecho del Trabajo: con-
trataciones, retribuciones, determinación del régimen 
de cotización a la Seguridad Social, despidos, liquida-
ciones y finiquitos, etc.  Información  sobre el régimen 

laboral especial  del servicio doméstico: contratación, 
cotización, despido. Información sobre prestaciones 
contributivas y asistenciales: desempleo, compatibili-
dades, etc. Mayores de 45 años: contrataciones, des-
empleo, subsidios, compatibilidades, etc. Servicio gra-
tuito CON CITA PREVIA el miércoles 4 de septiembre 
de 9:00 a 14:00 horas 

SERVICIO DE  CORRECCION CURRICULAR 
+ TITULAR Y OBJETIVO PROFESIONAL
Este servicio es para trabajadores en activo/ deman-
dantes de empleo de la ciudad.
Asesoramiento en el diseño y redacción de Currículum 
(CV on line/ CV web)
Te ayudamos a encontrar el TITULAR PROFESIONAL 
que te defina y el OBJETIVO PROFESIONAL que te haga 
crear Marca Personal y te distinga + competencias pro-
fesionales necesarias para el desempeño del puesto. 
Dentro de este servicio, te damos la opción 
de  un “Curriculum Vitae Certificado” edi-
tado por la Concejalía, que te haga destacar 
en los procesos de selección. Para ello tráenos tu Cu-
rriculum (en formato digital y papel) y acude con toda 
la documentación (títulos académicos, informe de vida 
laboral, contratos…..) que acredite tu formación, expe-
riencia, conocimientos de idiomas, informática, etc.

Servicio gratuito CON CITA PREVIA de lunes a viernes 
de 11:00 a 12:00 horas 

SERVICIO DE  REVISION PERFIL LINKEDIN
Este servicio es para trabajadores en activo/ deman-
dantes de empleo de la ciudad, en el que se trabajará: 
Asesoramiento en la elaboración  del perfil profesional 
de LinkedIn así como:

• Diseño del Banner LinkedIn
•  Social Selling Index LinkedIn (valoración en tu uso 

de LinkedIn)
• Valoración de tu Retrato Profesional
• Buscar ofertas y crear alertas de Empleo
• Edición de URL y perfil público

Servicio gratuito CON CITA PREVIA de lunes a viernes 
de 11:00 a 12:00 horas 
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PROGRAMA DE COACHING CON PNL E 
INTELEGENCIA EMOCIONAL PARA LA 
BUSQUEDA DE EMPLEO
Con la ayuda de la PNL puedes sobresalir y estar en 
mejores condiciones para conseguir el trabajo indicado 
y no solo cualquier trabajo que pudiera aparecer. Cla-
rificar el objetivo y hacerlo más consciente para con-
seguir el empleo deseado. La PNL es un modelo muy 
efectivo y práctico para lograr los cambios personales 
y profesionales. 
Fecha Inscripción: Presencial, de 9:00 a 14:00  horas 
los días 9, 10 y 11 de septiembre. 
Documentación a aportar:
Copia de DNI o NIE en vigor
Currículum Vitae
Copia de la demanda de empleo en vigor
Informe de  periodo ininterrumpido inscrito en situa-
ción de desempleo (si el tiempo en desempleo es igual 
o mayor a 12 meses) 
Carta de Motivación para participar en el Programa de 
Coaching
Nº plazas:10  
Inicio del Programa: 18 de Septiembre a Diciembre 
2019
Nº de sesiones: 6 individuales / 2 grupales a progra-
mas de Septiembre a Diciembre

III CLUB DE EMPLEO POZUELO SENIOR 
+45
El Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón, pone en mar-
cha el III Club de Empleo Pozuelo Senior +45, que se 
desarrollará de octubre a diciembre y dirigido a Pro-
fesionales del municipio con más de 20 años de expe-
riencia que buscan una oportunidad profesional.
 Se realizarán sesiones grupales en aula que te ayuda-
rá a definir los objetivos profesionales a corto plazo y 
aplicar las herramientas de gestión de carrera que fun-
cionan en el Mercado Laboral actualmente, visitas a 
empresas, sesiones grupales e individuales de diseño y 
corrección curricular y perfil profesional Linkedln.
Nº Plazas: 10
Coste: Gratuito. 
Fechas de inscripción: Presencial de 9:00 a 14:00 horas 
los días  24 y 25 de septiembre.
Documentación a aportar:
Copia de DNI o NIE en vigor
Currículum Vitae
Copia de la demanda de empleo en vigor
Informe de  periodo ininterrumpido inscrito en situa-
ción de desempleo (si el tiempo en desempleo es igual 

o mayor a 12 meses)
Informe de Vida Laboral 
Carta de Motivación para participar en el Programa 
Inicio:  1 de octubre a diciembre 2019
Nº Sesiones: 12 grupales en aula / 2 sesiones indivi-
duales de 1 hora/sesión / Visitas a empresas 
Lugar: Camino Viejo de Madrid nº4, local 2

MICRO TALLERES DE EMPLEO
Micro Taller GRATUITO que te ayudará a mejorar las 
habilidades, conocimientos la cualificación profesional 
para incrementar las oportunidades de encontrar em-
pleo.

MICRO TALLER DE EMPLEO  2019 FECHA  
Curriculum Vitae Creativos 30/09/2019  
Horario: de 10:00 a 13:00 horas
Lugar: Centro de Formación Maria Inmaculada. Avd 
Juan XXXIII, nº3
Nº  de plazas: 15
Inscripciones: a partir del 13 de mayo  en  
http://www.pozuelodealarcon.org/empleo

EMPLEO/SEPTIEMBRE
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mujer/MARZOCOMERCIO/SEPTIEMBRE

MERCADILLO MUNICIPAL 

El Mercadillo Municipal de Pozuelo de Alarcón acoge puestos de fruta, verdura, frutos secos y encurtidos, anti-
güedades, moda y complementos para toda la familia, menaje, hogar, papelería y librería entre otros. 

Lugar: Aparcamiento situado entre las calles San Juan de la Cruz y Gerardo Diego.

Días y horario de apertura: Sábados: 7, 14, 21 y 28. De 8:30 a 15:00 h.
31 de agosto: no se celebrará el mercadillo con motivo del comienzo de las Fiestas en Honor a Nuestra Señora 
de la Consolación.

POZUELO
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FORMACIÓN PARA COMERCIANTES, 
EMPRESARIOS Y EMPRENDEDORES

Inscripciones a la programación de cursos, talleres 
y seminarios para comerciantes, empresarios y em-
prendedores. Más info: www.pozuelodealarcon.org

Curso: “Plan de negocio Planteamiento de inicio de 
actividad: Los primeros pasos”  (4 horas).
Fechas de inscripción: abierto el plazo de inscripción hasta 
el 11 de septiembre en www.pozuelodealarcon.org 
Fechas: 18 y 23 de septiembre
Horario: De 18:00 a 20:00 h.
Dirigido a: Emprendedores, comerciantes, hosteleros 
y empresarios

Nº Alumnos: 15
Objetivo del programa: Aspectos a tener en cuenta an-
tes de iniciar una actividad

“Planteamiento de Inicio de Actividad: Tipos de ne-
gocios” (4 horas).
Fechas de inscripción: abierto el plazo de inscripción hasta 
el 18 de septiembre en www.pozuelodealarcon.org
Fechas: 25 y 30 de septiembre
Horario: De 18:00 a 20:00 h.
Dirigido a: Emprendedores, comerciantes, hosteleros 
y empresarios
Nº Alumnos: 15
Objetivo del programa: Aspectos a tener en cuenta an-
tes de iniciar una actividad
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EDUCACION/SEPTIEMBRE'

CONVOCATORIAS
SEPTIEMBRE 2019/VIVE POZUELO

ESCUELA DE CREATIVIDAD Y ARTES 
ESCÉNICAS DE POZUELO
Oferta dirigida a desarrollar la potencialidad que 
tiene el teatro, tanto desde el punto de vista edu-
cativo y de desarrollo personal como para los que 
quieren comenzar una carrera profesional.

Grupos de Creatividad y Artes Escénicas (curso 
2019-20):
Infantil I. De 3 a 5 años. Grupo 1. Martes de 17:30 
a 19:00 h.; Grupo 2. Miércoles de 17:30 a 19:00 h.
Primaria I. De 6 a 8 años. Grupo 1. Lunes de 17:30 
a 19:00 h; Grupo 2. Martes de 19:00 a 20:30 h.
Primaria II. De 9 a 10 años. Martes y jueves de 
17:30 a 19:00h. 
Junior I. De 11 a 13 años. Lunes y miércoles de 
17:30 a 19:00 h.
Junior II. De 14 a 17 años. Martes y jueves de 
19:00 a 20:30 h.
Adultos Iniciación. A partir de 18 años. Lunes y 
miércoles de 19:00 a 21:00 h.
Adulto Avanzado. A partir de 18 años.Lunes y 
miércoles de 19:00 a 21:00 h.
Inscripción:
Hasta el 10 de septiembre. Online en www.po-
zuelodealarcon.org; presencial en Camino de las 
Huertas, 9. Horario de 17:00 a 21:00 h. Consultar 
proceso de inscripción y normativa. 

¿QUIERES UNA BECA?
Abierto el plazo de solicitud de Becas universita-
rias para el curso 2019-20 para alumnos empa-
dronados en Pozuelo de Alarcón. Gracias a los 
convenios de colaboración firmados con las uni-
versidades podrás solicitar alguna de las becas 
siguientes: 

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE VITORIA
3 becas para cursar un Ciclo Formativo de Grado 
Superior/ hasta el 30 de septiembre (consultar 
bases) https://www.ufv.es/

UNIVERSIDAD NEBRIJA
Área de Postgrado, 1 beca para cursar un  Progra-
ma Máster o Doctorado y 10 ayudas para cursar 
un Programa Máster/ A lo largo de todo el año 
(consultar bases) www.nebrija.com

OFERTA MUNICIPAL DE EDUCACIÓN DE 
PERSONAS ADULTAS
Cursos monográficos gratuitos con la finalidad de que los 
vecinos adquieran un conocimiento en nuevas tecnolo-
gías, idiomas y realización personal de una forma adapta-
da a las necesidades del alumnado adulto
Oferta: Inglés - Niveles I, II, III y III Plus; Informática: ini-
cial, ofimática e informática avanzada: tratamiento de la 
imagen y vídeo; Internet- Niveles I, II, III; Móviles: Sistema 
operativo Android, básico y avanzado; Taller de Lengua y 
Literatura; Taller de Memoria; y Educación para el Bien-
estar.
Fin de plazo de inscripción: miércoles, 11 de septiembre. 
Sorteo: viernes, 13 de septiembre:
Publicación de los listados de alumnos con adjudicación 
de plazas y listas de espera: lunes, 23 de septiembre:.
Comienzo de las clases: martes, 1 de octubre. 
Se podrá entregar la documentación en el Centro Edu-
cativo Reyes Católicos, de 9:00 a 15:00 h.; en la Conceja-
lía de Educación, de 9:00 a 14:00 h.; y en las Oficinas de 
Atención al Ciudadano (OAC)
Centro Educativo Reyes Católicos. Avda. Juan XXII, 4.

AULA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL
PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE OTOÑO EN FAMILIA. Un 
refugio de serenidad y renovación 
Sábado, 21: Música y relatos en el Jardín de los Orígenes. 
Con la Asociación Cultural La Poza. Entrada libre.
Sábado, 28: Acércate a nuestros paisajes evocadores y 
siéntelos con realidad virtual.
HUERTOS EN FAMILIA. Domingo 8 y 22 de septiembre
VOLUNTARIOS ECO-VIALES MLO.Colaborarán en la Sema-
na de la Movilidad, del 16 al 20 de septiembre
Los voluntarios premiarán a los peatones y a los conduc-
tores que ayuden a calmar el tráfico en las entradas de 
los colegios.
Los centros educativos pueden inscribirse hasta el 9 de 
septiembre. 

Aula de Educación Ambiental. Húmera
Inscripciones: https//educacionambiental.pozuelodea-
larcon.org/
Actividades gratuitas. Plazas limitadas.

POZUELO
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EOI POZUELO
Oferta educativa de la Escuela Oficial de Idiomas de Po-
zuelo de Alarcón, que imparte enseñanza de régimen 
especial de idiomas desde 2004.
Cursos generales: quedan plazas libres en algunos 
niveles de francés y alemán. Si se necesita hacer una 
prueba de nivel, la fecha de realización será el 9 de sep-
tiembre, pero es necesaria la inscripción previa.
Cursos especiales de conversación: la matrícula se 
hará por orden de llegada del 23 al 27 de septiembre. 
Más información sobre los idiomas y horarios del curso 
2019-20: Presencial: Escuela Oficial de Idiomas (Centro 
Educativo Reyes Católicos) Avda. Juan XXIII, 4, 1ª plan-
ta, Pozuelo Estación; teléfonos: 91 715 2317 / 91 715 
2350;o en www.eoipozuelo.es 

INSTITUTO CONFUCIO DE MADRID
Institución pública formada por la Universidad Autóno-
ma de Madrid, Casa Asia y la Oficina Nacional de En-
señanza del Chino como Lengua Extranjera (Hanban) 
en colaboración con Shanghai International Studies 
University (SISU), que ofrece cursos de lengua china en 
Pozuelo de Alarcón.
Plazo de inscripción y matrícula: del 4 al 25 de sep-
tiembre
Oferta: Curso para Adultos (Nivel 2), sábados de 9:00 a 
11:00 h.; Curso para Niños (Nivel 1), sábados de 12:00 
a 14:00 h.  
Información en: https://confuciomadrid.es/ ; cursos@
confuciomadrid.es;  cursos@confuciomadrid.es; Tel. 
911442190

CEPA POZUELO
Oferta formativa para el curso 2019-20
Formación Básica: Español como Lengua Extran-
jera.(ELE) nivel básico e intermedio; Enseñanzas 
Iniciales; Graduado en Secundaria, presencial y a 
distancia; Español como Lengua Extranjera; Prepara-
ción para la Prueba de Conocimientos y Constitución 
( Prueba CCSE); Obtención del Título de Graduado 
en Secundaria (presencial y a distancia) Niveles I y II.
Cursos de Acceso a otras enseñanzas: preparación 
de la Prueba de Acceso a Ciclos Formativos de Grado 
Superior; y Preparación para la Prueba de Acceso a 
la Universidad (PAU).
Enseñanzas Técnico-Profesionales: Formación Pro-
fesional Básica (FPB) de adultos “Informática de Ofi-
cina”; Taller Operativo para personas con discapaci-
dad cognitiva;
Enseñanzas para el Desarrollo Personal y la Partici-
pación: Idioma (inglés); e Informática.
Enseñanzas con soporte telemático: Cursos Mentor, 
más de 170 cursos con certificación del Ministerio 
de Educación y Formación Profesional.
CCSE examen de constitución: preparación de la 
prueba de conocimientos constitucionales y socio-
culturales de España. 
Consulta de detalles y plazas libres: CEPA de Po-
zuelo. Avda. Juan XXIII, número 1.; Tel. 913 512 267. 
https://www.educa2.madrid.org/web/centro.cepa.
pozuelodealarcon

EDUCACION/SEPTIEMBRE'
POZUELO
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C A B E C E R A MAYORES/SEPTIEMBRE

QUIÉNES PUEDEN SOLICITARLA:
Las personas españolas o las extranjeras con residencia legal en España que:

- Tengan 65 años cumplidos a fecha 31 de diciembre de 2019
- Estén empadronados en Pozuelo de Alarcón al menos desde el 1 de enero de 2019
- Los ingresos del conjunto de miembros de la unidad de convivencia a efectos de esta convo-
catoria no superarán los límites establecidos en la misma. 

LUGAR DE PRESENTACIÓN Y PLAZOS DE SOLICITUD
Se deberá presentar la documentación en el Registro General del Ayuntamiento de Pozuelo de 
Alarcón o mediante los procedimientos establecidos en el artículo 16.4 de la ley 39/2015
Se podrán consultar los plazos de solicitud  en el teléfono de la Concejalía de Familia, Mujer y 
Servicios Sociales (91.398.40.00) o a través de la página www.pozuelodealarcon.org

DOCUMENTACIÓN A APORTAR
Si se autoriza la consulta de datos de la unidad familiar a otras administraciones públicas no habrá 
que presentar ningún documento solo tendrán que acreditar aquellas situaciones que no consten 
en aquellas 

NOTIFICACIÓN RESOLUCIÓN 
La concesión o denegación se publicará simultáneamente en el tablón de edictos de la sede elec-
trónica municipal https://pozuelodealarcón.es y  en el tablón de edictos de la Casa Consistorial.  
También se publicará en www.pozuelodealarcon.org  y en el Tablón de Anuncios  de la Concejalía 
de Familia, Mujer y Servicios Sociales. 

AYUDAS DE TRANSPORTE PARA PERSONAS   
MAYORES DE 65 AÑOS PARA EL AÑO 2020

POZUELO
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DÍA MUNDIAL DEL ALZHEIMER

mujer/MARZOMAYORES/SEPTIEMBRE
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LA MATRICULACIÓN EN LAS ACTIVIDADES DE LOS 
CENTROS MUNICIPALES DE MAYORES, SE REALIZARÁ 
MEDIANTE EL SISTEMA DE INSCRIPCIÓN POR SORTEO 
PÚBLICO DEL NÚMERO DE CORTE, EL CUAL DETERMI-
NARÁ EL DÍA Y JORNADA (MAÑANA O TARDE) EN EL 
QUE CADA INTERESADO EN LAS ACTIVIDADES ESTA-
BLES DE LOS CENTROS DEBERÁ ACUDIR A REALIZAR LA 
MATRÍCULA.

Las plazas de las actividades y grupos se irán comple-

tando por riguroso orden de realización de matrículas. 

ENTREGA DE NÚMEROS DE PARTICIPACIÓN EN SOR-
TEO. En el momento de realizar la petición es impres-
cindible estar empadronado en el municipio de Pozue-
lo de Alarcón, presentar la Tarjeta de Usuario de los 
Centros Municipales de Mayores del Municipio o estar 
en condición de obtenerla (adjuntando la documenta-
ción requerida siguiendo los criterios marcados por la 
Concejalía de Familia, Mujer y Servicios Sociales).

DÍA MUNDIAL DEL ALZHEIMER 
20 DE SEPTIEMBRE DE 2019
 ”LA TECNOLOGÍA AL SERVICIO DEL ALZHEIMER” 

Programa de Actividades

10.30 -10.45 Bienvenida y presentación de la jornada 
10:45-13:00 Mesa redonda:    “LA TECNOLOGÍA AL SERVICIO DEL ALZHEIMER”
 
 “¿QUÉ TIENE QUE VER LA TECNOLOGÍA CON MIS PROBLEMAS?”
 Dña Mónica González Díaz de La Campa y Dña. Lúa Paz García
 Psicóloga y Psicomotricista 
 Asociación de Familiares de Alzheimer, AFA Pozuelo.
 
 "CUIDAMOS DE NUESTROS MAYORES". DISPOSITIVO DE IDENTIFICACIÓN QR
 D. Juan Antonio González Benito 
 Coordinador del Área de emergencia y protección civil de Pozuelo de Alarcón.

 "¡CONÉCTATE ¡    USO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS"
 Dña Beatriz Delgado Viñuelas - Psicóloga de AFA Pozuelo

 “APLICACIÓN DISEÑADA POR CUIDADORES PARA CUIDADORES: GALLOPINTO  CALENDAR”
 D. Jose Luis Losada Casaseca. Cuidador
 Dña. Beatriz Lizarraga Mariezcurrena. Diseñadora  de la aplicación 

 Turno de ruegos y preguntas 
 
Lugar: Sala de La Capilla, en el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón
(Plaza Mayor, 1, 28223 Pozuelo de Alarcón, Madrid)
COLABORA: AFA Pozuelo, Seapa, Gallopinto Stardust, 
ORGANIZA: Concejalía de Familia, Asuntos Sociales y Mujer. Ayto  de Pozuelo de Alarcón 

MATRICULACIÓN EN LAS ACTIVIDADES DE LOS CENTROS MUNICIPALES DE 
MAYORES DE POZUELO DE ALARCÓN CURSO 2019/2020

POZUELO
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MAYORES/SEPTIEMBRE

Se contará con dos modalidades para la obtención de 
número:

1) ENTREGA PRESENCIAL:
Del 3 al 13 de septiembre de lunes a viernes, se podrá 
solicitar en cualquiera de los Centros Municipales de 
Mayores del Municipio el número personal para parti-
cipar en el sorteo.
Los lugares y horario de atención serán los siguientes:

>  Centro Municipal de Mayores “Padre Vallet” de 
10.00 a 14.00 h. Pza Padre Vallet s/n

>  Centro Municipal de Mayores “Prados de Torre-
jón” de 10.00 a 14.00 h. Avda. Juan XXIII s/n

>  Espacio de Mayores Volturno de 10.00 a 14.00 h. 
C/ Volturno s/n

Los mayores que por diferentes motivos no puedan 
acudir personalmente a solicitar su participación en 
el sorteo, podrán delegar en otra persona, siempre y 
cuando presente la documentación que se requiere.

2) PETICIÓN a través de CORREO ELECTRÓNICO: De las 
10h. del 3 de septiembre a las 14h. del 13 de septiem-
bre. Se deberá remitir correo electrónico a la siguiente 
dirección: talleresparamayores@pozuelodealarcon.
org, indicando los siguientes datos del solicitante: 
Nombre, apellidos, DNI, Número tarjeta de usuario de 
los C.M.M (en su caso), teléfonos de contacto y correo 
electrónico.

3) El SORTEO público se celebrará el lunes 16 de Sep-
tiembre en el Centro Municipal de Mayores Padre Va-
llet de Pozuelo de Alarcón.

4) El periodo de MATRICULACIÓN se iniciará el miér-
coles día 18 de septiembre hasta el martes 1 Octubre 
de 2019, en horario de 10 a 14 horas y de 16 a 19.30 
horas de Lunes a Viernes en los Centros Municipales 
de Mayores.

OFERTA DE ACTIVIDADES

ÁREA DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD
• Gimnasia de Mantenimiento
• Gym-básquet
• Gimnasia al aire libre
• Taichí
• Pilates
• Yoga

• Psicomotricidad
• Baile deportivo
• Defensa personal y musculación
• Activa tu mente
• Ajedrez 
• Petanca

ÁREA DESARROLLO Y EXPRESIÓN ARTÍSTICA
• Dibujo y Pintura
• Manualidades
• Restauración
• Taller Pintura en Tela
• Taller Labores-Corte y Confección
• Taller Flores de Tela
• Taller de Marquetería
• Taller de Bisutería
• Taller de Encuadernación
• Taller de Estaño
• Baile de Salón
• Taller de Sevillanas
• Taller de Castañuelas
• Tejer
• Taller de Talla en madera

ÁREA DE FORMACIÓN
• Informática básica
• Informática intermedia
• Informática avanzada
• Dispositivos móviles
• Guitarra (varios niveles)
• Idioma Inglés ( varios niveles)
• Francés (varios niveles)
• Taller Juego de Cartas
• Hablemos del día a día

ÁREA CULTURAL
• Literatura y Expresión Oral
• Historia Universal y arte
• Taller de Teatro

GRUPOS CULTURALES

• Coral Polifónica
• Orquesta de Pulso Púa
• Grupo de Teatro

POZUELO
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DEPORTES/SEPTIEMBRE

Jueves 5
Torneo Voley-Playa “Peña La Calle”
De 15.00 / Valle de las Cañas

Sábado 7
Simultanea de Ajedrez “Fiestas de la Consolación”
De 11.00 / Patio Segovia
Gran Maestro Eduardo Iturrizaga nº1 de Venezuela 

Torneo de Baloncesto “Memorial Julio de Frutos”
De 9.30 a 14.30 y de 16.30 a 21.30
Categorías: infantil, cadete y junior
Polideportivo El Torreón

XXXV Torneo de Tenis Fiestas de Ntra. Sra. de La Consolación
Memorial Chávela Garcia
Valle de las Cañas
Categorías: Benjamín, Alevín, Infantil, Cadete y Absoluto
Dobles Masculino y Femenino
Inscripción: 12€
info@clubtenispozuelo.com
http://campeonatos.ftm.es
913079814

Domingo 8
Torneo de Baloncesto “Memorial Julio de Frutos”
De 9.30 a 14.30
Deporte Inclusivo y 1ª autonómica
Polideportivo El Torreón

Domingo 22
41ª Fiesta de la Bici
10.00 Salida Parking Mercadillo
Llegado Pza. del Padre Vallet

Sábado 28
Torneo Benéfico de Padel
Hermandad del Glorioso San Sebastián
Polideportivo Carlos Ruiz

EVENTOS DEPORTIVOS EN LAS FIESTAS EN HONOR  
A NUESTRA SEÑORA DE LA CONSOLACIÓN
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M O V I L I D A D

Del 16 al 22 de septiembre
En la Semana de la Movilidad, 
¡camina con nosotros!
El Ayuntamiento organiza actividades para 
la Semana Europea de la Movilidad con el 
objetivo de concienciar y fomentar el uso 
de sistemas de movilidad no contaminantes. 
Este año el tema elegido por la Comisión 
Europea se centra en caminar y pedalear 
seguro, y el lema es: ¡Camina con nosotros!

Uno de los actos a celebrar es la tradicio-
nal Fiesta de la Bicicleta (domingo 22) que 
congrega a miles de personas disfrutando 
de un paseo en bicicleta y en familia por el 
municipio.

Los escolares van a ser protagonistas este 
año realizando diversas actividades de 
concienciación sobre movilidad sostenible, 
en colaboración con Metro Ligero, empresa 
Avanza de autobuses y universidad Complu-
tense. 

Diferentes colegios de la ciudad participarán 
activamente en la semana previa a la Sema-
na de la Movilidad, preparando las activida-
des, y en la propia semana convirtiéndose 
en voluntarios eco-viales, dando conciencia 
a los conductores sobre las buenas prácti-

LA MOVILIDAD, UN RETO DURANTE EL RESTO DEL AÑO 

Además de las actividades de concienciación planteadas para la Semana de la Movilidad, 
el Ayuntamiento está trabajando para la implantación de medidas que faciliten al ciudada-
no mejoras y alternativas en su movilidad. Se han realizado actuaciones para el fomento de 
los medios de transporte de uso compartido con la reserva de plazas de estacionamiento 
para facilitar el aparcamiento de los vehículos de carsharing en los puntos de mayor con-
centración de vehículos: zona de la Estación, en la zona de Somosaguas-La Finca, en la 
zona de Ática y en el aparcamiento del ESIC.

En cuanto al fomento del transporte público, se han implantado dos nuevas líneas de auto-
buses a Moncloa: la línea express 657A y la línea 659, que son líneas sin paradas intermedias 
para que facilitan un acceso directo y rápido a Madrid.

cas al volante en las entradas a los colegios. 
También realizarán una ruta cicloambiental, 
combinando tres medios de transporte -bici-
cleta, Metro Ligero y autobús híbrido- y visita-
rán las instalaciones de Metro Ligero Oeste, 
así como el Aula Medioambiental CREAS. 

Otra actividad será una vuelta a Pozuelo en 
80 minutos en C02. Un grupo de escolares re-
correrán cerca de 15 kilómetros urbanos en 
menos de 80 minutos, utilizando solo formas 
de transporte limpio. Consulta la programa-
ción en www.pozuelodealarcon.org
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Cerca de 22.000 escolares, sus familias y sus 
profesores se ponen en marcha con la lle-

gada de septiembre. La vuelta al cole supone, 
para los más pequeños, afrontar un nuevo curso 
lleno de nuevas experiencias y aprendizaje. Para 
los padres, la vuelta al cole de sus hijos implica 
conciliar su vida laboral con la familiar y un des-
embolso económico: material y transporte esco-

lar, comedor, clases extraescolares, etc. Aten-
der las necesidades de alumnos, familias y 

profesores supone para el Ayuntamiento 
de Pozuelo una gran responsabilidad 

que asume con un presupuesto de 
más de un millón de euros. El objetivo 

es ofrecer más actividades com-
plementarias, mejores instalacio-

nes educativas y más becas 
de comedor. Pensando en 

los más pequeños, el Consis-
torio pone en marcha un 

amplio repertorio de ac-
tividades complemen-

tarias dirigidas a los 
centros educativos 

en horario esco-

lar. Estos, podrán participar en talleres de robó-

tica, en el ciclo de teatro en inglés Storytelling y 

podrán desarrollar su faceta artística con talleres 

de teatro y coro. A lo largo del curso se colabora 

con las Asociaciones de Padres y Madres (AM-

PAS) en las actividades que organizan en horario 

extraescolar y se les invita a participar en las se-

siones de Espacio para padres, con una variada 

temática dirigida a todas las etapas educativas.  

También se programarán concursos como el de 

matemáticas y ciencias (Gymkhana). Y ¿cómo 

no? La creatividad también tendrá un gran pro-

tagonismo en concursos como el de Belenes, el 

de Felicitaciones Navideñas, el Concurso Esco-

lar Gerardo Diego, el Galardón Manuel Martín 

Ferrand, o el Torneo Intermunicipal de Debate 

Escolar. El Consistorio completa esta gran activi-

dad con el programa Escuela-Acción del Aula 

de Educación Ambiental, los Cuentamundos y 

las visitas a la Casa Consistorial. Además, el Ayun-

tamiento mantiene un contacto directo con co-

legios y AMPAS para escuchar sus propuestas y 

poner en marcha distintas actividades como el 

Día del Docente, “Liderazgo educativo”, etc…

CERCA DE 22.000 ESCOLARES INICIAN EL CURSO CON MEJORES 
INSTALACIONES, MÁS BECAS Y NUEVAS ACTIVIDADES

Vuelta
ColeAL
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E D U C A C I Ó N

El Ayuntamiento ofrece cursos mo-
nográficos con la finalidad de que 
los vecinos adquieran un conoci-
miento en nuevas tecnologías, 
idiomas y realización personal, de 
una forma adaptada a las ne-
cesidades del alumnado adulto. 
Además,  en cada curso escolar, 
las enseñanzas se complementan 
con actividades, salidas y visitas 
culturales como conferencias, 
teatros y excursiones, entre otros.

El plazo de solicitud para participar 
en estos cursos, que son gratuitos 
y que se desarrollan en el Centro 
Educativo Reyes Católicos, está 
abierto hasta el 11 de septiem-
bre. Las inscripciones se pueden 
presentar en el Centro Educativo 
Reyes Católicos, en la concejalía 
de Educación y en las Oficinas de 
Atención al Ciudadano.

La información completa sobre 
esta programación y el proceso 
de inscripción se puede consultar 
en www.pozuelodealarcon.org. YO COLE

¿Eres mayor y quieres 
volver al cole?

Amplia oferta educativa
Si algo caracteriza a este municipio es la amplia oferta educativa pues-
to que los pozueleros tienen a su disposición tres escuelas infantiles públi-
cas, una de titularidad municipal, cerca de 22 privadas, ocho colegios 
de primaria- siete de ellos bilingües- sostenidos con fondos públicos, cinco 
concertados-tres de ellos bilingües- y diez privados -8 de ellos bilingües-. 
Como novedad, este curso el colegio Los Ángeles se estrena como CEIP-
SO, ampliándose así la oferta pública de secundaria, y la apertura de dos 
nuevas  aulas  TGD en Veritas y Pinar Prados complementando las aulas 
ya existentes en  Principes, Escuela Pías y Cluny. En educación secundaria, 
el municipio cuenta con dos institutos-uno bilingüe- y el CEIP Príncipes de 
Asturias. Para la Formación Profesional, los escolares tienen a su disposi-
ción tres centros, uno de ellos público, uno concertado y uno privado.
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 El Ayuntamiento 
entregará 

5.000 ejemplares

Novedades en el Aula de 
Educación Ambiental

El Aula de Educación Ambiental contará con 
nuevas propuestas el próximo curso. En concre-
to incluye cuatro nuevas actividades dirigidas a 
alumnos de ESO y Bachillerato, que abarcan conte-
nidos de sostenibilidad, impacto ambiental, genéti-
ca y nuevas tecnologías. Huerto Inteligente Genoma:  
agricultura 4.0; Sca-
pe Room Outside… 
¿dónde está la sali-
da...ambiental?, Jardi-
nes verticales, o la Ela-
boración de mapas 
de contaminación 
electromágnética, at-
mosférica y  sonora, 
son algunas  de ellas.
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Arranca el curso escolar y miles de alumnos 
de Educación Infantil, Primaria y Secundaria 
vuelven a las aulas a por un nuevo año lleno 
de innovadoras actividades, experiencias y 
aprendizajes. Con este arranque del curso 
también comienza de nuevo y con mayor 
intensidad la actividad de las Asociaciones 
de Madres y Padres de los alumnos de los 
colegios de la ciudad, comprometidas con 
el proyecto educativo de sus centros.

El Ayuntamiento de Pozuelo dedica una es-
pecial importancia a estas asociaciones con 
el objetivo de facilitar la conciliación laboral 
y familiar y apoya a las AMPAS de los ocho 
colegios públicos con una subvención para 
financiar las actividades extraescolares que 
llevan a cabo a lo largo de todo el curso.

La celebración de conferencias y semina-
rios sobre la educación de los hijos como 

manifestación de apoyo 
en la importante tarea de 
atención de los padres en 
las diferentes etapas de la 
vida de sus hijos- con temas 
de actualidad como el uso 
seguro y responsable de 
las nuevas tecnologías, o la 
convivencia y prevención 
del acoso escolar, son  
actividades que el  
Ayuntamiento organiza y 
que lleva a los colegios, 
incluidos concertados y 
privados, de la mano de la 
dirección y las AMPAS de los 
diferentes centros.

A iniciativa de las AMPAS 
de Pozuelo se ha creado un 
carnet genérico que ofrece 
descuentos y beneficios 
en comercios, servicios o 
instalaciones de la ciudad. 
Los interesados, pueden 
ampliar información en 
c.educacion@ 
pozuelodealarcon.org.

Asociaciones de 

Madres y  

Padres de 

Alumnos

E D U C A C I Ó N
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C A F É  C O N

¿En qué ha consistido este concurso? 
ELISA: Tuvimos que realizar un proyecto redacta-

do sobre smart cities o smart institutes y trabajamos 
con la idea de convertir nuestro instituto en un insti-
tuto inteligente y del proyecto se han hecho reali-
dad varias de las medidas propuestas. Tras superar 
esa fase del concurso nos fuimos a Barcelona. Allí 
estuvimos cuatro días con otros quince grupos de 
toda España. A la hora de realizar el proyecto nos 
propusieron que ideáramos medidas para reducir 
la contaminación en torno a un 30%.

¿Cómo lo habéis preparado? ¿Ha supuesto un 
esfuerzo extra?

ELISA: Tuvimos que aprender a encontrar datos 
fiables en la red y a usar BigML, una herramienta 
para el análisis de datos. Dado que nos ocupamos 
de un lugar que todos conocíamos, no nos resul-
tó tan difícil encontrar qué mejorar o cambiar. En 
cuanto al esfuerzo, tuvimos que hacer un sacrificio 
para poder ir a Barcelona, dado que coincidió con 
nuestra semana de exámenes finales y posterior-
mente la EVAU.

Estos tres jóvenes han acabado este año 
sus estudios en el Instituto Gerardo Diego 
de Pozuelo.. Y lo han hecho a lo grande. 
Animados por su profesora Carmen Rocío, 
han participado en el “Reto Big Data 2019” 
que ha organizado la Obra Social de La 
Caixa y del que quedaron ganadores. El 
premio: un viaje formativo a Sillicon Valley y, 
en lo personal, el descubrimiento a nuevos 
horizontes laborales. ¡Felicidades!

Elisa, 
Alejandro y 
María

¿Qué os llevó a elegir este tema?
ALEJANDRO: En el primer proyecto nos llevó a ele-

gir dicho tema el hecho de que veíamos que había 
cosas que podíamos mejorar en el instituto y en el 
segundo proyecto, en el que tratamos de bajar las 
emisiones de gases contaminantes, nos venía defini-
do en gran parte, pero quisimos darle nuestro toque 
personal y pensamos en las calefacciones.

¿Qué habéis aprendido más allá del concurso en sí?
ALEJANDRO: Mucho.  Cómo usar programas 

como BigML, Ontsi Data o Excel;  lo presente que 
está en nuestro día a día el BigData y el grave pro-
blema que supone la contaminación.

Vuestro premio: un curso de formación en Barce-
lona y una visita a Sillicon Valley ¡casi nada! ¿Cómo 
ha sido vuestra experiencia?

MARÍA: Nunca habríamos imaginado que tendría-
mos la oportunidad de recibir un curso formativo tan 
‘’eye opener’’, como allí dicen. En Barcelona tuvi-
mos la oportunidad de tener un primer acercamien-
to a la utilidad del BigData, y luego en Silicon Valley 
pudimos aplicarlo en casos reales. Además, los tres 
nos sorprendimos al darnos cuenta de lo abierto 
que está la parte más tecnológica de San Francisco 
a las carreras sociales. Ha sido una experiencia muy 
enriquecedora y sobretodo motivadora.

¿Condiciona esta vivencia vuestro futuro? ¿A qué 
os queréis dedicar?

MARÍA: Nos condiciona por completo. Allí nos di-
mos cuenta la variedad de personas que trabajan 
en las empresas, desde nativos que han estudiado 
ingenierías, hasta extranjeros que están formados en 
empresariales. Elisa el año que viene se irá un año a 
Noruega a aprender el idioma y a concretar la ca-
rrera que quiere estudiar. Alejandro va a estudiar un 
doble grado de ingeniería informática y administra-
ción de empresas, y yo voy a estudiar  la carrera de 
económicas y empresariales en Maastricht.
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H O M E N A J E

El Ayuntamiento recordó, en julio, a Miguel 
Ángel Blanco en el XXII aniversario de su 
secuestro y asesinato por parte de la ban-
da criminal ETA. La alcaldesa, Susana Pérez 
Quislant, participó en este emotivo acto 
que se celebró en la plaza que lleva el mis-
mo nombre que el joven asesinado y que se 
emplaza en el centro de la ciudad.

Durante el acto, la primer edil leyó el manifiesto 
“La voz de las manos blancas” que la Fundación 
Miguel Ángel Blanco elaboró con motivo de 
este aniversario y en el que se recuerda cómo 
aconteció el trágico suceso. Pérez Quislant se-
ñaló también que “se asentaron las bases de 
una mejor y más eficaz política antiterrorista: la 
que defendía que debía haber vencedores- las 
víctimas, la sociedad democrática y el Estado 
de derecho- y vencidos: los terroristas y sus cóm-
plices”. La alcaldesa concluyó insistiendo en que 
“en recuerdo y homenaje permanente a Miguel 
ángel Blanco y de todas las víctimas del terroris-
mo, Memoria, Justicia, Verdad y Dignidad”. 

También, se colocó una corona en honor a Mi-
guel Ángel Blanco y a todas las víctimas del te-
rrorismo. El acto contó con la música de la Lira 
de Pozuelo que interpretó el Himno de España.

• La alcaldesa, Susana Pérez Quislant, presidió este acto al que también asistieron 
los miembros de la Corporación Municipal y leyó el manifiesto “La voz de las manos 
blancas” de la Fundación Miguel Ángel Blanco 
• La Lira de Pozuelo interpretó el Himno de España mientras se colocó una corona de 
laurel en honor a Miguel Ángel Blanco y a todas las víctimas del terrorismo 

El Ayuntamiento recuerda a 
Miguel Ángel Blanco en el XXII 
de su secuestro y asesinato

La alcaldesa junto con el consejero de Sanidad de la C.M., 
Enrique R. Escudero, el director de la Agencia de Seguridad 
y Emergencias del 112, Carlos Novillo; el Comisario jefe de 
la Policía Nacional en Pozuelo, Juan M. Fernández Isla y la 
Jefe de la Policía Municipal, Sonia Rodríguez

Miguel Ángel Blanco Garrido fue un político español, concejal de la 
localidad vizcaína de Ermua por el Partido Popular, entre 1995 y 1997.
El 10 de julio de 1997 fue secuestrado por tres miembros de ETA, que 
exigieron el acercamiento de los presos de la organización terrorista 
a las cárceles del País Vasco. Ante la negativa del Gobierno central, 
la tarde del día 12 fue tiroteado y murió en la madrugada del día 13.

¿Quién era Miguel Ángel Blanco?
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A Y U D A S

El Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón abre 
una nueva convocatoria de ayudas al naci-
miento o adopción y que, en este caso, se 
dirigen a los niños nacidos o adoptados entre 
el 1 de enero y el 30 de junio de este año. 
La ayuda asciende a 1.500 euros por bebé, 
subiendo a 2.000 en el caso de ingresos fami-
liares inferiores a 75.000 euros año, y alcanza 
los 2.500, si el niño cuenta con alguna disca-
pacidad superior al 33%.

En esta convocatoria, cuyas solicitudes se 
podrán presentar del 1 al 30 de septiembre, 
se mantiene el criterio de empadronamiento 
para que la ayuda llegue a más familias. Así, 
los dos padres deberán estar empadronados 

en Pozuelo en el momento de 
la solicitud, pero basta con 
que uno de ellos lleve dos años 

inscrito en el padrón municipal 
con anterioridad a la fecha 

del nacimiento (en la primera convocatoria 
se exigía a los dos).

Además, y con carácter excepcional, se 
seguirán teniendo en cuenta los supuestos 
de movilidad geográfica por motivos labo-
rales que hayan obligado a alguno de los 
padres a fijar su residencia en otro municipio. 
Asimismo, la convocatoria mantiene el requi-
sito de ser titular-propietario de la vivienda o 
del contrato de arrendamiento, salvo las ex-
cepciones que recogen las bases.

Los formularios para solicitar esta prestación 
se pueden recoger en la Concejalía de Fami-
lia, Asuntos Sociales y Mujer, en las Oficinas de 
Atención al Ciudadano y en la web munici-
pal. En esta misma página ya está disponible 
la información completa sobre este proceso 
así como la documentación a presentar junto 
a la solicitud.

Niños nacidos o adoptados del 1 de enero de 2019 al 30 de junio de 2019

Ayudas municipales por 
nacimiento o adopción para las 
familias de Pozuelo de Alarcón

¡SOLICÍTALAS DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019!
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impulsando políticas para fomentar el empleo

Pozuelo de Alarcón

con menos paro de España 
a la cabeza de los municipios

En Pozuelo de Alarcón continúa bajando el 
desempleo y la ciudad se sitúa a la cabeza de 
los municipios con menos paro de España con 
una tasa de menos del 4%. La alcaldesa, Susa-
na Pérez Quislant ha mostrado su satisfacción 
por estos datos y ha insistido en que a pesar de 
estos buenos resultados el Ayuntamiento segui-
rá impulsando políticas para fomentar el em-
pleo y apoyando al sector empresarial para 
promover y facilitar el acceso al mercado la-
boral. En este sentido, cabe recordar la puesta 
en marcha de iniciativas que el Consistorio im-
pulsa con este objetivo como son la Agencia 
de Colocación, el Club de empleo, la App 
para empleo “Ayunjob” o eventos como el 
Foro de Empleo y Empresas, entre otros.

El INNPAR se convertirá en un  
vivero de empresas

Dentro de las políticas de impulso al 
emprendimiento se enmarca una de las 
últimas iniciativas aprobadas en el último 
Pleno. Así, el edificio Innpar se convertirá 
en un vivero de empresas que facilitará los 
primeros pasos de nuevos proyectos em-
presariales y servirá de trampolín para la 
creación de nuevas iniciativas.

Así, la conversión de este edificio en vivero 
de empresas fue una propuesta del Grupo 
Municipal del Partido Popular y cuyo texto de-

finitivo se acordó con el Grupo Municipal Vox, 
y contó con el voto a favor también de PSOE y 
Somos Pozuelo, mientras que C´s, se  abstuvo.

Durante el debate de la moción, el con-
cejal de Economía e Innovación, Luis Magi-
de, explicó que en la actualidad en el edi-
ficio INNPAR existe un centro de empresas 
con gestión privada y “entendemos que 
es el momento de ponerlo al servicio de los 
emprendedores de nuestra ciudad para 
ser el lugar que facilite los primeros pasos 
de nuevos proyectos empresariales, que 
ayude a la viabilidad de los mismos y que 
sirva de trampolín a la creación de nuevas 
iniciativas”.  Para ello, y según lo acordado, 
se tendrán en cuenta el modo, criterios, ór-
gano de elección y selección de proyectos 
y personas físicas o jurídicas, entre otros.



E M P L E O

Además, el centro contará con nuevos pro-
gramas e integrará otros ya existentes que es-
tán funcionando con éxito y buena acogida 
por parte de los usuarios como el Servicio de 
Asesoramiento Empresarial y de Apoyo a los 
Emprendedores o el Servicio de Asesoramien-
to y Consultoría Tecnológica. 

La alcaldesa, Susana Pérez Quislant, ha seña-
lado que esta iniciativa supone un importante 

impulso a la cultura emprendedora del munici-
pio, además de reforzar la posición de Pozuelo 
de Alarcón como ciudad del emprendimiento. 
En este sentido, ha recordado el papel desta-
cado de los emprendedores y ha señalado que 
en el Punto de Atención al Emprendedor P.A.E 
se realizan anualmente unos 600 asesoramien-
tos con un alto porcentaje de iniciativas que se 
ponen en marcha, un 20%, lo que supone unos 
120 nuevos emprendedores al año.
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MÁS SERVICIOS Y RECURSOS PARA 
EMPRENDEDORES
El Ayuntamiento impulsa la 

creación de empleo y el em-
prendimiento. Cuenta con pro-
gramas de ayuda al empren-
dimiento y para la creación 
de empresas que tienen muy 
buena acogida por los usuarios 
como son: el Servicio de Aseso-
ramiento Empresarial, el P.A.E, 
el Servicio de Asesoramiento 
Tecnológico, los programas de 
formación, los Premios Iniciativa, 
la Tarjeta Pozuelo Empresas, la 
Feria del Comercio y Pozuelo de 
Tapas, entre otros.
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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 Pleno ordinario del 18 de julio de 2019

A) SECCIÓN RESOLUTIVA

i) Propuestas de la Secretaría General rela-
tivas a:
1º.- Aprobación del acta de la sesión extraordi-
naria de 27 de junio de 2019.
iii) Proyectos de normas y acuerdos de la 
Junta de Gobierno Local dictaminados por 
la Comisión Informativa competente:
2º.- Modificación de crédito 6/2019, de su-
plemento de crédito, para la financiación del 
convenio urbanístico para la ejecución antici-
pada de la obra de accesos y soterramiento de 
la rotonda de unión de las carreteras M-503 y 
M-513, a propuesta de la Junta de Gobierno 
Local de 3 de julio de 2019.
3º.- Modificación de crédito 13/2019, de suple-
mento de crédito, para financiar inversiones 
financieramente sostenibles, a propuesta de la 
Junta de Gobierno Local de 3/7/2019.
4º.- Modificación de crédito 14/2019, de suple-
mento de crédito, para financiar inversiones 
financieramente sostenibles, a propuesta de la 
Junta de Gobierno Local de 3/7/2019. 

B) SECCIÓN DE IMPULSO POLÍTICO Y 
CONTROL

i. Dación de cuenta de los Decretos de la 
Alcaldía del Ayuntamiento:
5º.- Decretos remitidos por el Concejal-Secre-
tario de la Junta de Gobierno Local.
6º.- Decretos de la Alcaldía-Presidencia de 
aprobación de las liquidaciones del Presu-
puesto de 2018 del Ayuntamiento, la Geren-
cia Municipal de Urbanismo y el Patronato 
Municipal de Cultura.
7º.- Decreto de la Alcaldía-Presidencia de 
provisión del puesto de Secretario General 
del Pleno.
ii. Dación de cuenta de acuerdos adopta-
dos por la Junta de Gobierno Local:
8º.- Actas de las sesiones de la Junta de Go-
bierno Local remitidas por el Concejal-Secre-
tario.
iii. Dación de cuenta de actos dictados por 
los demás órganos con responsabilidades 
de gobierno:
9º.- Resoluciones de los Tenientes de Alcalde 
de las Áreas y concejales delegados remitidas 
por el Concejal-Secretario de la Junta de Go-
bierno Local.
10º.- Resoluciones del Titular del Órgano de 
Gestión Tributaria y del Titular de la Recau-
dación.
11º.- Resoluciones del Secretario General del 
Pleno.
iv.  Mociones:
12º.- Del Grupo Municipal Vox para instar al 
Gobierno de la Nación a que vele por el cum-
plimiento en todos los municipios de España 
en lo referente al respeto a nuestra bandera.
13º.- Del Grupo Municipal Popular sobre la 
creación de un vivero de empresas en el edi-
ficio INNPAR.
14º.- Del Grupo Municipal Popular sobre la 
reducción del Impuesto sobre Bienes Inmue-
bles.
15º.- Del Grupo Municipal Popular sobre la 
rehabilitación de los cascos del Pueblo y la 
Estación.
16º.- Del Grupo Municipal Ciudadanos de 
Pozuelo sobre constitución de una Comisión 

Especial No Permanente de Fiestas.
17º.- Del Grupo Municipal Socialista sobre la 
reforma del Reglamento Orgánico del Pleno.
v. Ruegos y preguntas:
18º.- Preguntas presentadas con una semana 
de antelación:
De respuesta oral:
 18.1.- Del Sr. Aizcorbe Torra sobre la licencia 
urbanística y de obras concedida a favor de 
PRYCONSA en la Avenida de Italia 4.
18.20.- De la Sra. Hernández Martínez sobre 
Puntos Violetas en las fiestas patronales.
18.42.- Del Sr. Macías Parras sobre medidas 
para reducir el plazo medio de concesión de 
licencias para la promoción de vivienda.
18.47.- Del Sr. Sanz Llorente sobre fiestas en 
Pozuelo.
18.48.- Del Sr. Herraiz Romero sobre los Vera-
nos de Pozuelo.
 De respuesta escrita:
18.2.- Del Sr. Aizcorbe Torra sobre la Escuela 
Oficial de Idiomas.
18.3.- Del Sr. Aizcorbe Torra sobre la EDAR de 
Húmera.
18.4.- Del Sr. Aizcorbe Torra sobre contamina-
ción acústica por el paso de trenes.
18.5.- Del Sr. Aizcorbe Torra sobre la Avenida 
de Monte Gancedo.
18.6.- Del Sr. Aizcorbe Torra sobre existencia 
de Ordenanza sobre mantenimiento de edifi-
cios en determinadas condiciones.
18.7.- Del Sr. Cobaleda Esteban sobre las ac-
tividades educativas ofertadas para niños en 
los meses de verano.
18.8.- Del Sr. Cobaleda Esteban sobre las me-
didas para mejorar los problemas de altas 
temperaturas en las escuelas infantiles públi-
cas del municipio.
18.9.- Del Sr. Cobaleda Esteban sobre el cierre 
de la guardería Tris Tras.
18.10.- Del Sr. Cobaleda Esteban sobre la re-
novación del contrato de gestión de la escue-
la infantil La Encina.
18.11.- Del Sr. Cobaleda Esteban sobre pro-
blemas por la falta de limpieza de calles y la 
recogida de enseres en las mismas.
18.12.- Del Sr. Cobaleda Esteban sobre los 
riesgos en horas de máxima insolación en 
determinadas zonas verdes.
18.13.- Del Sr. Cobaleda Esteban sobre el de-
talle de las últimas expropiaciones de fincas 
en el Monte de Pozuelo.
18.14.- Del Sr. Cobaleda Esteban sobre la si-
tuación del entorno Meaques-Retamares.
18.15.- Del Sr. Cobaleda Esteban sobre me-
didas para la reducción de la velocidad de 
coches en determinadas calles de Pozuelo.
18.16.- De la Sra. Hernández Martínez sobre 
colonias de verano para personas con disca-
pacidad.
18.17.- De la Sra. Hernández Martínez sobre 
pabellón deportivo del IES Gerardo Diego.
18.18.- De la Sra. Hernández Martínez sobre 
apertura del parque Ramón y Cajal.
18.19.- De la Sra. Hernández Martínez sobre la 
piscina municipal del Carlos Ruiz.
18.21.- De la Sra. Hernández Martínez sobre 
nueva aparición de ratas.
 18.22.- Del Sr. Cobaleda sobre la propuesta 
de gastos 2019 para la C.P. de propietarios 
Monte Alina por un importe de 111.000 €.
18.23.- Del Sr. G. Bascuñana sobre la masiva 
presencia de conejos en la zona de la Avenida 

Casablanca y la Avenida de la Carrera.
18.24.- Del Sr. G. Bascuñana sobre limpieza en 
los alrededores del IES Gerardo Diego.
18.25.- Del Sr. G. Bascuñana sobre el mante-
nimiento de los parques y jardines de la zona 
Avda. Casablanca y Avda de la Carrera.
18.26.- Del Sr. G. Bascuñana sobre las reitera-
das infracciones de aparcamiento en deter-
minadas zonas de Pozuelo.
18.27.- Del Sr. Eusebio Cuesta sobre solución 
a los problemas del parking del Club de Pádel 
de la calle Oporto.
18.28.- Del Sr. Eusebio Cuesta sobre deterioro 
del polideportivo Valle de las Cañas.
18.29.- Del Sr. Eusebio Cuesta sobre límites de 
la zona verde.
 18.30.- Del Sr. Macías Parras sobre exposicio-
nes de arte al aire libre.
18.31.- Del Sr. Macías Parras sobre protocolo 
de violencia sexual.
 18.32.- Del Sr. Moreno Fraile sobre robos y 
seguridad ciudadana en zonas residenciales.
18.33.- Del Sr. Moreno Fraile sobre seguridad 
de los pasos de peatones.
18.34.- Del Sr. Moreno Fraile sobre estado 
de conservación del parque del Cerro de los 
Perdigones.
18.35.- Del Sr. Moreno Fraile sobre paneles 
publicitarios ilegales.
18.36.- De la Sra. González Jiménez sobre 
ayuda y asistencia a visitantes y usuarios del 
parque forestal Adolfo Suárez.
18.37.- Del Sr. Moreno Fraile sobre depósito 
de restos vegetales y de podas arbóreas.
18.38.- De la Sra. González Jiménez sobre 
pavimentación de las pistas deportivas en el 
colegio Las Acacias.
 18.39.- Del Sr. Macías Parras sobre rutas y 
horarios de los camiones de recogida de re-
siduos urbanos.
18.40.- Del Sr. Macías Parras sobre medidas 
para regular los niveles de ruido en las zonas 
aledañas al MAD4PADEL.
18.41.- Del Sr. Macías Parras sobre actividades 
de ocio para  jóvenes entre 12 y 17 años.
18.43.- Del Sr. Macías Parras sobre subida de 
precios en los servicios de movilidad de la 
empresa WIB ADVANCE MOBILITY S.L. (WI-
BLE) para los desplazamientos a y desde Po-
zuelo de Alarcón.
18.44.- De la Sra. González Jiménez sobre pro-
paganda ilegal en espacios públicos.
18.45.- Del Sr. Macías Parras sobre acceso y 
consulta a la documentación municipal.
18.46.- Del Sr. Macías Parras sobre problemas 
de descanso en la Plaza del Padre Vallet.
19º.-Preguntas por excepcionales razones de 
urgencia admitidas a trámite por la Junta de 
Portavoces.
20º.- Ruegos con una semana de antelación.
21º.- Ruegos formulados en plazo con poste-
rioridad a la convocatoria.

C} ASUNTOS DE URGENCIA
22o.- Otros, en su caso, asuntos urgentes.
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C O M E R C I O

De compras por los 
comercios de Pozuelo
El Ayuntamiento continúa apoyando al comercio 

local con esta sección dedicada a los comercios del 
municipio, para conocer los establecimientos de 

proximidad de la ciudad

TALLER FERNANDO Y FELIPE S.L
Camino de las Huertas, nº 14
Dos hermanos y cuatro manos dedicados en cuerpo 
y alma al taller desde el que llevan más de 30 años 
preparando la puesta a punto de nuestros vehículos. 
Revisión, reparación de averías, cambios de motor, 
de aceite, pastillas de freno y todo lo relacionado 
con la mecánica de coches y furgonetas son la espe-
cialidad de Fernando y Felipe. El servicio cercano y 

familiar, son las garantías de éxito entre su clientela. El 
compromiso por una pronta entrega que, en la ma-
yoría de los casos, se puede realizar en el mismo día, 
y la facilidad de acercar el vehículo a domicilio, son 
dos de los servicios por los que son reclamados. Su 
especialidad en mecánica de la electricidad y elec-
trónica de vehículos también son dos características 
por las que son conocidos y por las que se acude 
con total confianza. Si busca profesionalidad, entre-
ga y trato personalizado para el mantenimiento de 
su coche, no lo dude…lo encontrará en Camino de 
las Huertas, 14.

Horario: De lunes a viernes de 9 a 14 y de 16 a 19.30 
horas.
Teléfono: 91 715 05 07
Email: talleresfyf@gmail.com
Web: www.tallermecanicopozuelo.es

PELUQUERÍA MERINO
Especialistas en corte masculino
Calle Concepción, 1
 “De toda la vida”, “Muy buen servicio” o “Estupen-
da peluquería” son algunas de las reseñas que se 
encuentran al buscar este centro por internet. Pelu-
quería Merino abrió sus puertas en 1.963 y hoy sigue 
al frente Marcos, el hijo del entonces propietario. De 
hecho, es la única peluquería tradicional de este 

tipo que existe en el centro de Pozuelo, y ya solo por 
eso, es un punto de destino para los exigentes con 
su cabello. Se trata de una peluquería de caballero 
especializada en el corte clásico y en la que también 
realizan arreglos de barba. Mantiene la esencia de la 
peluquería que fue en su día y por ella continúan en-
trando clientes de una misma familia pero de distin-
tas generaciones. La confianza, el estudio personali-
zado, el trato personalizado, los consejos, la calidad 
de los productos, son las reglas de oro de este esta-
blecimiento. La tradición y experiencia, conducen 
las manos de los dos estilistas que atienden a diario y 
a los que no hace fala advertirles de cómo proceder 
al corte… ¡porque seguro que aciertan!

Horario: De lunes a viernes de 9.30 a 14 y de 17 a 
20.30 horas. Sábado, de 9 a 14 horas.
Teléfono: 91 715 00 26
RR.SS: Facebook Peluquería Merino
Email: marcosmerinocenteno@yahoo.es
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O P I N I Ó N

Hemos empezado la legislatura con un acontecimiento histó-
rico. Por primera vez en 36 años el PP ha perdido una votación 
en Pleno y ha sentido lo que supone no disponer de mayoría 
absoluta para hacer y deshacer a su antojo. Desde ahora serán 
conscientes de la necesidad de más diálogo y acuerdo, porque 
este es el mandato que han dado las urnas. 

El motivo del varapalo al PP no ha sido menor: la moción 
que presentamos suponía reformar el reglamento orgánico 
del pleno, la norma fundamental para el funcionamiento del 
Ayuntamiento y cuyo contenido actual restringe el debate, la 
participación ciudadana, la transparencia e incluso el derecho 
de representación.

La moción fue apoyada por todos a excepción del PP, y por 
primera vez en 36 años, los 14 votos de Ciudadanos, PSOE, VOX 
y Somos Pozuelo se impusieron a los 11 del PP, demostrando 
que cuando se aplica el sentido común y el criterio de mejora 
del municipio, incluso los partidos más distantes ideológica-
mente pueden trabajar juntos, excepción hecha de un PP que 
sigue instalado en la soberbia.

Además, los socialistas estamos de enhorabuena, pues final-
mente una propuesta que hemos presentado a lo largo de 
la legislatura pasada en varias ocasiones y que incluso fue 
aprobada en Pleno en 2015,  se ha hecho realidad. Por fin 
Pozuelo dispondrá de un sistema de ayudas públicas para la 
rehabilitación de edificios y viviendas, para la instalación de 
ascensores, mejoras de eficiencia energética o eliminación de 
barreras arquitectónicas a través de los programas del Minis-
terio de Fomento, y gracias a la enmienda que presentamos 
en el pleno pasado, también del Ayuntamiento. Con estas 
ayudas se podrán  abordar unas mejoras que van a contribuir 
a incrementar la calidad de vida de muchos pozueleros y po-
zueleras. Ha sido un camino largo, pero hemos conseguido 
hacer entender al PP que esta es una cuestión prioritaria que 
no podía demorarse más.

Tras un caluroso verano, llegan las Fiestas de la Consolación a Pozuelo. Es tiempo de disfrutar, divertirse con los amigos y familiares, 
y sobre todo pasar un rato agradable con nuestros vecinos. Desgraciadamente también seguiremos escuchando lamentos sobre 
lo importantes que eran nuestras fiestas patronales, y cómo han ido perdiendo calidad y afluencia conforme han ido pasando los 
años. Pozuelo ha cambiado mucho en las últimas décadas y es imposible mantener las cosas como hace cuarenta años, pero que 
nuestro municipio cambie no tiene por qué significar unas fiestas peores.

El cambio político que vivió Pozuelo las pasadas elecciones no se siente en los rincones de nuestro municipio. Este año se-
guiremos teniendo unas fiestas organizadas en exclusiva por el PP a pesar de no tener ya mayoría absoluta. Seguiremos recla-
mando una mayor participación de las peñas y la sociedad civil. Y, sobre todo, seguiremos necesitando un esfuerzo extra para 
que todos los vecinos de Pozuelo, independientemente de en qué barrio vivan, su edad, o su situación familiar; sientan como 
propias estas fiestas.

Estas celebraciones son de todos y cada uno de los vecinos y vecinas que vivimos aquí. Disfrutemos sin perder las ganas de exigir 
que cada año sean mejores. ¡Felices Fiestas!

En VOX somos plenamente conscientes de las dificultades 
que atraviesa la sociedad española. El paro, los políticos, la 
economía y la corrupción se encuentran entre los principales 
problemas de los españoles, según el CIS. Hay motivos para la 
preocupación, pero también hay esperanza.

España tiene una sociedad fuerte y unas instituciones frágiles 
por la patrimonialización que han hecho de ellas los partidos 
políticos. Los intereses de las formaciones nacionales y nacio-
nalistas han deteriorado la unidad y la cohesión nacional. Por 
eso, en VOX nuestro primer objetivo y razón de ser es la defen-
sa de la unidad de la Nación, de la soberanía nacional.

Porque, aunque haya quienes presuman de gestión, sin la uni-
dad de la Nación, no hay nada. Ni economía que funcione, ni 
oportunidades de empleo. Nada prospera sin seguridad jurí-
dica y el golpe de Estado de los separatistas sigue vigente. En 
breve conoceremos la sentencia por el proceso de ruptura del 
orden constitucional en Cataluña. Pero si esta es favorable a los 
intereses de la Nación, los españoles no debemos olvidar que 
esto no se resuelve con el fallo.

La ausencia del Estado en Cataluña ha tenido consecuencias 
funestas para los españoles. Durante muchos años, la gober-
nabilidad del país ha dependido de los partidos separatistas, 
lo que ha llevado a los distintos gobiernos a realizar cesiones 
que nos han conducido al estado actual de las cosas. Si hoy 
Cataluña está rota, es por la irresponsabilidad y deslealtad de 
los sucesivos dirigentes del gobierno. Todos han alimentado el 
monstruo separatista y han abandonado a los catalanes.

Por todo ello, como catalán y pozuelero de adopción, com-
prometido con su ciudad al igual que todo el GM VOX, quiero 
aprovechar estas líneas para animar a mis vecinos en la defensa 
de España para así revertir el orden constitucional en Cataluña 
garantizando la libertad, permanencia y prosperidad de la Na-
ción. El futuro nos va en ello.

El futuro nos va en elloTiempos de cambio en la 
política pozuelera

Felices fiestas a todos los pozueleros y pozueleras

JUAN JOSÉ AIZCORBE
Portavoz del Grupo Municipal VOX

ÁNGEL GONZÁLEZ BASCUÑANA
Portavoz del Grupo Municipal Socialista

UNAI SANZ LLORENTE
Concejal de SOMOS Pozuelo
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O P I N I Ó NO P I N I Ó N

Rehabilitación de nuestros 
cascos urbanos                                             

ALMUDENA RUIZ ESCUDERO
Portavoz Adjunta Partido Popular 

DAMIÁN MACÍAS
Portavoz del Grupo Municipal CIUDADANOS

El pacto como como virtud 
y como necesidad  

En mi artículo anterior insistí en la necesidad por parte de to-
dos los actores políticos de entender que estamos ante una 
nueva era. Sin embargo, hemos visto cómo los partidos llama-
dos a formar gobierno en España fracasaron ante su incapaci-
dad para tejer acuerdos y sentarse en la mesa a negociar con 
voluntad de pactar y no de escenificar sus divisiones y avocar 
al país a unas nuevas elecciones generales salvo cambio de 
última hora. 

Quienes estamos llamados a asegurar la gobernabilidad de Po-
zuelo de Alarcón debemos tomar nota y procurar hacer las co-
sas de una forma distinta, que tengan como prioridad el interés 
de los vecinos, comprendiendo que llegar a acuerdos sólidos, 
estables y efectivos no es solo fruto de la necesidad, sino de la 
virtud a la que debemos aspirar todos los que entramos a la 
política con ganas de cambiar las cosas para mejorar la vida de 
los ciudadanos. 

A partir de septiembre todos tenemos el reto de construir un 
mejor Pozuelo, asumiendo que eso pasa por ser capaces de 
pactar en aquellos asuntos que sean importantes para los ve-
cinos. En el pleno de julio el Partido Popular dejó pasar una 
oportunidad de sumarse a la oposición y votar a favor de la 
moción para reformar el Reglamento Orgánico del Pleno, que 
es buena para todos, incluyendo al propio gobierno municipal, 
y se apuntó innecesariamente su primera derrota en 36 años. 

Estoy convencido de que esa falta de reflejos para percibir la 
nueva realidad quedará muy pronto en el pasado, los pozuele-
ros quieren a su gobierno sentado 

en la mesa de negociación, así lo han expresado en las urnas. 
En esa mesa ya está Ciudadanos, con la firme voluntad de tra-
bajar para avanzar en los planes y programas que estamos con-
vencidos de que mejorarán la vida de nuestros vecinos.

El pasado 18 de julio fue el primer pleno de esta nueva legislatura 
que comenzamos y una de las mociones presentadas por el 
Partido Popular fue la referida a la rehabilitación de los principales 
cascos urbanos de Pozuelo como son La Estación y el Centro de 
nuestro municipio.

Además de ser uno de los puntos más importantes de nuestro 
programa electoral, hemos comenzado demostrando que es 
también una de las prioridades fundamentales de este Equipo 
de Gobierno, por ello el Ayuntamiento ha avanzado a grandes 
pasos solicitando a la Comunidad de Madrid la declaración de 
regeneración de estas áreas. Nuestro objetivo principal respecto 
a este ambicioso y apasionante proyecto de reforma integral de 
los cascos, busca rehabilitar fachadas de viviendas de más de 
50 años mejorando no solo la estética, sino adaptándolas a los 
nuevos tiempos con medidas de ahorro, eficiencia energética 
y accesibilidad. Para que esta reforma sea integral, se llevará a 
cabo también el acondicionamiento del entramado y el entorno 
urbano. Este tipo de mejoras, suponen una inversión económica 
muy elevada y para ello nos acogeremos al Plan Estatal de 
Vivienda cofinanciado por la Comunidad de Madrid llegando a 
ofrecer una financiación del 40% para estas actuaciones y para 
que el éxito de la rehabilitación sea asegurado, el Ayuntamiento 
asumirá otro 40% llegando a un 80% subvencionado por parte 
de las Administraciones Públicas. El 20% restante correrá a 
cargo de las Comunidades de propietarios o propietarios de 
unifamiliares con facilidades para la financiación por parte de 
algunas entidades bancarias, pudiendo llegar el Ayuntamiento a 
financiar ese 20% restante a familias con renta per cápita muy baja, 
a personas mayores de 65 años, familias numerosas o personas 
con discapacidad.

En definitiva, desde el Equipo de Gobierno liderado por el 
Partido Popular, consideramos fundamental este proyecto que 
tendrá un antes y un después para Pozuelo y podrá conseguirse 
con la colaboración de todos los vecinos afectados en las áreas 
de rehabilitación a los que desde aquí animo a interesarse por 
los procedimientos que deberán de llevar a cabo a través de la 
Oficina de Rehabilitación que pondremos en marcha a finales de 
este año 2019.
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G A L E R Í A  F O T O G R Á F I C A 

Espectáculos musicales, cine al aire libre, activida-
des infantiles, campamentos estivales, fiestas... Éstas 
y otras muchas actividades ocuparon la agenda de 
los vecinos durante este verano. Para ello, el Ayun-
tamiento de Pozuelo puso en marcha un amplio 
programa dirigido a todos los públicos. ¡Repasemos 
el álbum fotográfico!

Los “Veranos de Pozuelo” han traído artistas y espectáculos de primer nivel para las noches de los fines de semana desde el 
28 de junio al 4 de agosto. Propuestas para todos los gustos y edades han completado esta programación que ha incluido 
actuaciones como la de David Otero o Manu Tenorio, el concierto “El rock  suena en familia” o “Mago por un día”, para los más 
pequeños, y el cine al aire libre con cintas como “Handia”, “Wonder Woman” o “Campeones”.

El programa de campamentos y colonias de verano que organiza el Consistorio ha ofertado más de 4.500 plazas para niños de 
entre 4 y 17 años. Este programa estival incluye “Summer School”, los campamentos para personas con alguna discapacidad, 
los dirigidos a jóvenes, el curso intensivo de la Escuela de Creatividad y Artes Escénicas y la escuela “Eco-Carné”.



Así VIVIMOS el VERANO en POZUELO de ALARCÓN
G A L E R Í A  F O T O G R Á F I C A 

Las fiestas en honor a Nuestra Señora 
del Carmen que se celebran en el 
barrio de la Estación a mediados de 
julio reunieron a cientos de vecinos y 
visitantes. Los actos religiosos, como 
la solemne procesión y la ofrenda, 
los encuentros populares, pasacalles, 
conciertos como el de La Guardia o 
La Frontera y espectáculos infantiles, 
fueron algunas de las propuestas de las 
que disfrutaron grandes y pequeños.

La alcaldesa, Susana Pérez Quislant,  acompañó 
a los representantes de la Asociación de Comer-
ciantes Pozuelo Calidad (ACPC), en la entrega 
de los cinco premios en metálico, por valor total 
de 10.000 euros, a los ganadores de la Campa-
ña de Primavera-Verano que puso en marcha la 
citada asociación con sus 130 comercios asocia-
dos para dinamizar el comercio en la ciudad.
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