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En marcha las obras de 
remodelación de la calle 
Sagunto y su entorno 
Abarcarán las calles Sagunto, Reina Mercedes, 
Doctor Cornago, Julio Ferrer y Norte y cuentan 
con una inversión de 600.000 euros

Toda la programación municipal en la 
AGENDA de Actividades (páginas interiores).

Josema Yuste, Kiti Mánver, Imanol Arias, Olivia Molina 
y María Castro, algunos de los actores que se suben a 

las tablas del MIRA Teatro esta temporada

El Club de Fútbol Pozuelo inicia temporada 
con el apoyo del futbolista, Iker Casillas 

Pérez Quislant: “Que los jóvenes tengan al guardameta como referente no 
sólo es una motivación, es humildad, constancia y trabajo”
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Tras la celebración de las Fiestas Patronales de 
Pozuelo de Alarcón, en honor de la Virgen de 
la Consolación, arrancamos el curso con tanta 
fuerza como novedades. 

También hemos aprovechado el período estival 
para llevar a cabo una importante tarea de 
mejora en los centros educativos de Pozuelo. 
De hecho, cerca de 22.000 estudiantes y 
2.500 profesores iniciaron el curso con mejores 
instalaciones y nuevas actividades. Además, 
seguiremos atendiendo las necesidades, por lo 
que destinaremos este curso más de un millón 
de euros para la comunidad educativa. 

En otro orden de cosas, me gustaría destacar que 
desde el Ayuntamiento seguimos comprometidos 
con las víctimas del terrorismo y con la defensa 
de la justicia, la memoria y la dignidad de quienes 
han sufrido sus consecuencias. Por ello, hemos 
renovado el convenio de colaboración que 
mantenemos con la Asociación de Víctimas del 
Terrorismo para continuar desarrollando distintas 
actividades, conferencias, encuentros y jornadas 
de concienciación social sobre este problema y 
sus consecuencias.

Susana Pérez Quislant
Alcaldesa de Pozuelo de Alarcón

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

No me gustaría terminar sin recordarles que el 
MIRA Teatro levanta el telón para iniciar una nueva 
temporada con una programación extraordinaria 
en la que encontraremos artistas de reconocido 
prestigio como Imanol Arias, Teté Delgado, María 
Castro o Josema Yuste; espectáculos familiares 
y programas culturales como “+MIRA Joven”. 
Sin olvidar que también este año tendrán a su 
disposición el servicio de Ludoteca para niños de 
más de cuatro años.

También, anunciarles que, durante la mañana 
del domingo 6 de octubre, celebraremos el ya 
tradicional Homenaje a la Bandera de España 
en la Plaza de la Constitución, en el que sería un 
honor contar con su asistencia.

Espero que todas estas novedades, en las 
que hemos puesto todo nuestro empeño para 
que estén a la altura de nuestra ciudad, sean 
bienvenidas en este inicio del curso, para el que 
les deseo toda suerte de éxitos.

Queridos vecinos:
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Pérez Quislant: “Que los jóvenes y el fútbol de nuestra ciudad tengan a Iker Casillas 
como referente no sólo es una motivación, es humildad, constancia y trabajo”

La alcaldesa de Pozuelo de Alarcón junto con el guardameta, Iker 
Casillas, y el presidente del Club de Fútbol Pozuelo, Isaac Cardoso, 
presentaron la nueva temporada del Club y sus proyectos de futuro

El CF Pozuelo presentó la nueva temporada, 
en la Ciudad Deportiva del Valle de las Ca-
ñas, ilusionado con el proyecto que ahora 
comienza delante de los jóvenes jugadores 
y sus familias. El acto, presentado por Nacho 
Aranda, estuvo presidido por la alcaldesa de 
Pozuelo de Alarcón, Susana Pérez Quislant, 
Iker Casillas, portero del FC Oporto y el presi-
dente del Club, Isaac Cardoso. 

El primer equipo masculino y femenino fue-
ron los encargados de abrir la presentación 
de todos los integrantes de un Club con 76 
años de historia, el séptimo más antiguo de 
la Comunidad de Madrid. El CF Pozuelo con 
38 equipos y más de 800 jugadores y jugado-

ras cuenta con una de las canteras más sóli-
das y con más futuro de toda la comunidad. 

Bajo el lema “este año te queremos a 
nuestro lado”, el CF Pozuelo reunió a los más 
pequeños y sus familiares que juntos han 
apostado por el nuevo proyecto del Club. 
Un acto emotivo e ilusionante para dar la 
bienvenida al nuevo curso en el que todos 
sus equipos han posado junto a Iker Casillas, 
las autoridades y los patrocinadores que 
apoyan esta nueva etapa llena de retos y 
oportunidades. 

Durante el desarrollo del acto la alcaldesa 
de Pozuelo de Alarcón, Susana Pérez Quis-
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Pérez Quislant: “Que los jóvenes y el fútbol de nuestra ciudad tengan a Iker Casillas 
como referente no sólo es una motivación, es humildad, constancia y trabajo”

lant, ha querido recordar que “hoy es un día 
muy importante para Pozuelo de Alarcón, 
para la Comunidad de Madrid y para toda 
España porque el Club de Fútbol Pozuelo 
cuenta con el apoyo del guardameta más 
importante y con más proyección mundial 
en este inicio de temporada que seguro nos 
traerá momentos de grandes triunfos”. Ade-
más, ha añadido “que los jóvenes y el fútbol 
de nuestra ciudad tengan a Iker Casillas 
como referente no sólo es una motivación, 
es humildad, constancia y trabajo”.

En su mensaje, Iker ha querido agradecer al 
“CF Pozuelo, a su presidente, Isaac, la junta 
directiva, los empleados, al Ayuntamiento y 

a todos los aficionados por dejarnos formar 
parte de esta familia. Estoy encantado de 
ser parte de este proyecto que me permitirá 
transmitir a los más jóvenes todo lo que he 
aprendido en el mundo del fútbol. Tenemos 
un reto precioso por delante, al que espero 
poder aportar mi granito de arena.” 

Por su parte, Isaac Cardoso, Presidente del 
CF Pozuelo no se ha querido olvidar del 
apoyo incondicional del Ayuntamiento, las 
entidades locales y los aficionados de Po-
zuelo al deporte y ha señalado que “el futuro 
del Club es muy ilusionante.”
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D E  C E R C A

Apoyo municipal al Club de Fútbol Pozuelo

El Club de Fútbol Pozuelo es uno de los más 
veteranos de la ciudad, con cerca de 80 
años de bagaje futbolístico a sus espaldas.

El Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón 
cede las instalaciones deportivas del Valle 
de las Cañas a sus jugadores, formada por 
más de 800 integrantes, comprendidos en 30 
equipos en la sección masculina y 8 equipos 
en la sección femenina. Además, el Consis-
torio mantiene y mejora las pistas de fútbol 

así como el resto de infraestructuras destina-
das a la plantilla de este Club. 

De hecho, en los últimos años se renovaron 
más de 7.000 metros cuadrados de césped 
artificial, entre otras inversiones. También, se 
amplió el campo con una zona de calenta-
miento en uno de los laterales y se terminó 
la cubierta del graderío. El Ayuntamiento de 
Pozuelo de Alarcón destinó más de 300.000 
euros a estos trabajos.

En la presentación de la nueva temporada del 
Club de Fútbol Pozuelo también estuvieron los pa-
trocinadores oficiales, donde se encontraban en 
representación Eduardo Gómez, Director General 
de ESIC; Susana García-Cereceda, Presidenta 
de LaFinca; Carolina Rivas, Directora Comercial 
y Marketing de Esteban Rivas; Daniel Guerrero, 
Director de Desarrollo de Negocio de BeSoccer y 
Amando Cabello, Propietario de La Española.

Apuesta por los jugadores del CF Pozuelo
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Iker Casillas 
Futbolista y vecino de Pozuelo de Alarcón
El portero del O Porto inicia un nuevo proyecto con el Club de Fútbol Pozuelo, 
apoyando a sus jugadores. Conocemos DE CERCA en qué consistirá este proyecto 
y cómo se encuentra, actualmente, Iker Casillas. 

D E  C E R C A



más de 15 años trabajando con Carlo Cutropía 
como CEO de la compañía. 

El CF Pozuelo cuanta en la actualidad con 38 
equipos, 900 jugadores y buenos resultados en 
los ránking de competición. ¿Levará el C.F Po-
zuelo a esta ciudad a lo más alto?

Efectivamente, esa es la idea, pero desde la 
humildad y buscando un crecimiento sostenible 
en el tiempo. No solamente a nivel deportivo, 
sino a nivel social. Queremos seguir fomentando 
y apoyando las dinámicas que ya viene desa-
rrollando el Ayuntamiento con el deporte y qué 
mejor manera que hacerlo a través de nuestro 
equipo de futbol. 

Nuestro objetivo, es conseguir que la ciudad de 
Pozuelo y sus habitantes formen parte del pro-
yecto y lo vean como algo suyo. En definitiva, 
que todos vayamos de la mano en el apoyo a 
los equipos y que así nos permita llegar a lograr 
todo lo que nos hemos propuesto.

El CF Pozuelo entrena en la ciudad deportiva 
Valle de las Cañas, una instalación municipal. 
¿Qué le parece que los ayuntamientos apues-
ten por infraestructuras deportivas

Me parece muy importante que los ayunta-
mientos destinen parte de sus presupuestos al 
desarrollo deportivo de la población. No solo 

De la mano de 380amk, una de las agencias lí-
deres en marketing deportivo y representación 
de deportistas, colaborará con el C.F. Pozuelo. 
Una gran noticia para la ciudad. ¿En qué con-
siste esta colaboración?

La verdad es que surgió la oportunidad de en-
trar a formar parte de este proyecto y reunía to-
das las condiciones para poder transmitir todo 
lo que he aprendido durante mi trayectoria pro-
fesional. El acuerdo consiste en realizar un plan 
estratégico de cara a consolidar y hacer crecer 
esta gran institución que cuenta con más de 
75 años de historia. Queremos darle un nuevo 
impulso al club basado en tres áreas de actua-
ción: una planificación deportiva desde los más 
chupetines hasta los primeros equipos del club, 
asesoramiento e implementación en la gestión 
y un plan de marketing-comercial.

¿Cuál será el papel de Íker Casillas en esta ini-
ciativa?

Mi principal labor será la de aportar mi visión y 
conocimientos adquiridos a lo largo de los años 
como jugador profesional. 

Como comentaba, trabajaré codo con codo 
con mi equipo en todo el desarrollo del proce-
so. Ellos son expertos en el marketing y aseso-
ramiento deportivo, campo en el que llevan 
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D E  C E R C A

"Estoy encantado de ser parte del proyecto del CF Pozuelo que me 
permitirá transmitir a los más jóvenes todo lo que he aprendido en el 

mundo del fútbol"

Iker Casillas se centrará, también, en el primer equipo femenino, que juega en 1ª División B y competirá esta temporada 
en el Reto Iberdrola
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D E  C E R C A

Iker Casillas apoyará al equipo senior masculino, que encuentra en el grupo VII de Tercera División

a nivel deporte y salud, sino a nivel social. El 
deporte tiene refleja una serie de valores que 
permiten desarrollar a los niños y niñas, de hoy 
en día, unas cualidades muy importantes en su 
desarrollo personal. 

Las instalaciones cedidas al Club en la Ciudad 
Deportiva del Valle de las Cañas han sido refor-
madas recientemente gracias al apoyo institu-
cional y eso hace que también nos sintamos 
orgullosos de formar parte de este nuevo pro-
yecto. Juntos esperamos poder seguir haciendo 
más grande este nuevo reto deportivo tan ilusio-
nante que tiene la ciudad de Pozuelo. 

Va a colaborar en municipio que sabemos que 
conoce muy bien. ¿Qué destacaría de Pozuelo 
de Alarcón como ciudad?

Destacaría lo que todo el mundo ya conoce. 
Ser una ciudad muy tranquila, con unas cone-
xiones rápidas y fáciles con la capital a tan solo 
10 minutos. La cantidad de parques verdes, zo-
nas deportivas, colegios y espacios abiertos fo-
mentan el desarrollo de una sociedad abierta y 
colaborativa. 

Cuenta con una trayectoria deportiva de éxitos 
y reconocimientos. ¿Si volviera a nacer y pudie-
ra elegir profesión, volvería a ser futbolista pro-
fesional?

Después de todo lo que he vivido, aprendido y 
disfrutado con esta profesión, ¿podría decir que 
no? Creo que ha habido momentos de todo 
tipo a lo largo de mi carrera, pero la conclusión 
final que sacas es inmejorable. Repetiría 1.000 
veces este camino que, por suerte, me ha to-

cado vivir. 

¿Qué ha aprendido del fútbol más allá de la ex-
periencia deportiva?

El fútbol me ha enseñado a vivir con pasión el 
juego, a trabajar en equipo, a respetar a los ri-
vales, el esfuerzo por superar las adversidades. 
Hay que pelear cada segundo, cada minuto. 
Cada momento que dejas pasar en esta vida 
no vuelve a ti y por eso tienes que estar prepa-
rado para ello. Al final, es como en todos los tra-
bajos del mundo hay tienen altos y bajos, pero 
con esfuerzo y entrega se suelen conseguir los 
objetivos marcados. 

¿Cómo es la el día a día de un deportista de éli-
te que se examina en cada partido que juega?

A pesar de lo que las cámaras puedan mostrar, 
ser deportista de élite no se basa solamente en 
el entrenamiento diario con tu club, también en 
las horas de recuperación muscular, de sueño, 
en la dieta alimentaria, en el trabajo individual 
para mejorar determinados aspectos de tu jue-
go., es un estilo de vida y como tal debes afron-
tarlo. Es un cuidado constante en la parte físi-
ca, pero también mental, ten en cuenta que el 
nivel de exigencia en este mundo es cada día 
mas alto, la gente, esta mas y mejor preparada 
en todos los aspectos del juego y esto nos obli-
ga a todos y cada uno de nosotros a estar listos 
para hacer frente a cualquier situación y poder 
estar a la altura. 
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La mejora del centro de Pozuelo continúa 
con el inicio de las obras de la calle 
Sagunto y su entorno 

I N V E R S I O N E S

El Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón renovará las calles Sagunto, Reina Mer-
cedes, Doctor Cornago, Julio Ferrer y Norte, a partir de este mes de octubre. Las 
actuaciones incluyen mejoras de las zonas peatonales y de aparcamiento y la 
reconstrucción de los servicios públicos como saneamiento o alumbrado. Unas 
mejoras para las que destinará más de 600.000 euros. 

Las obras, que tienen un plazo de ejecución de ocho meses desde este mes de octubre, se reali-
zarán en las Norte, Julio Ferrer, Sagunto, Reina Mercedes y Doctor Cornago y consisten en mejorar 
las zonas peatonales y de aparcamiento y la reconstrucción de los servicios públicos como los de 
saneamiento, señalización y alumbrado, entre otros. Se trata así de dotar este entorno de mayor 
accesibilidad para los peatones, eliminar desniveles entre calzadas y aceras y regular la velocidad 
de los vehículos.

El Ayuntamiento contó con un presupuesto de licitación de más de 900.000 euros y se ha adjudica-
do por más de 633.000 euros. Esta actuación, se incluye dentro de proyecto “Pozuelo en el Centro” 
para la revitalización de los cascos históricos y se suma a la que ya realizó el Consistorio el año pa-
sado en el Barrio de Las Flores.

Imagen de la calle Norte antes 
del inicio de las obras 

La calle Julio Ferrer también 
será remodelada 

Las obras empezarán por la 
calle Norte y se cortará el 
tráfico en esta zona. 

AVISO
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I N V E R S I O N E S

Estado actual de la Calle 
Doctor Cornago

En la imagen la calle Reina 
Mercedes ahora 

La transitada calle Sagunto 
también será renovada 

La calle Julio Ferrer también 
será remodelada 

En trámite declarar los cascos urbanos como áreas de rehabilitación

El Ayuntamiento avanza a grandes pasos en el objetivo de declarar los cascos urbanos de 
Pozuelo Pueblo y Pozuelo Estación como áreas de rehabilitación para llevar a cabo importantes 
actuaciones de mejora en estos entornos. La iniciativa fue aprobada por el Pleno de julio y 
posteriormente, la Junta de Gobierno Local aprobó el documento para solicitar la declaración 
de estas áreas a la Comunidad de Madrid, y a la que ya ha sido remitido para su aprobación.



La línea 659 triplica su frecuencia y conecta 
Pozuelo de Alarcón con el intercambiador de 
Moncloa en menos de 20 minutos

El Ayuntamiento de 
Pozuelo de Alarcón 
amplía su flota de 
vehículos con un 
nuevo coche eléctrico

La 659 “Madrid (Moncloa)-Universidad Fran-
cisco de Vitoria-El Pinar del Plantío” se trata 
de una línea exprés, sin paradas intermedias, 
hasta el campus de la Universidad Francisco 
de Vitoria, que, además, dará servicio a la Fun-
dación Gil Gayarre, a las instalaciones de Ma-
pfre/Fremap y finalizará en la urbanización de 
El Pinar del Plantío en Majadahonda. El tiempo 
estimado de recorrido hasta la universidad es 
de 15-20 minutos, siendo de unos 25-30 minutos 
el tiempo de recorrido total de la línea. Ade-
más, este servicio triplica la frecuencia, por lo 
que, realizará 25 viajes desde la capital hasta 
el final del recorrido y 28 viajes de vuelta, des-
de el Pinar del Plantío hasta el intercambiador 
de Moncloa.

La alcaldesa, Susana Pérez Quislant, explicó 
que con esta ampliación de la frecuencia que 
ha sido posible gracias a la labor del Ayunta-

El Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón am-
pliará su flota de vehículos con un nuevo coche 
eléctrico por el que invertirá cerca de 40.000 
euros. La Junta de Gobierno Local adjudicó el 
contrato para el suministro de este vehículo que 
servirá al personal del parque móvil municipal 
para los desplazamientos del servicio tanto en 
la ciudad como fuera de ella. El nuevo vehículo 
que por sus características será más respetuoso 
con el medio ambiente, también permitirá con-
seguir un importante ahorro en combustible y 
en las zonas de aparcamiento. Para su recarga, 
se utilizará el punto instalado en las dependen-
cias municipales del parque móvil, como la em-
plazada frente al edificio INNPAR.
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A C T U A L I D A D

miento y el Consorcio Regional de Transportes 
“damos respuesta a una demanda de vecinos 
y estudiantes de la ciudad y mejoramos tam-
bién la conexión con Madrid y Majadahonda”

Por último, cabe recordar que todos los auto-
buses asignados a cubrir esta línea, están pro-
vistos de cargadores para móviles y disponen 
de WiFi. La línea prestará servicio los días labo-
rables lectivos de todo el año. 

Tras la Junta, la alcaldesa Susana Pérez Quis-
lant, recordó que el parque móvil municipal ya 
cuenta con un vehículo de estas características 
y destacó que el Ayuntamiento “en la medida 
de lo posible apuesta por este tipo de vehículos 
respetuosos con el medio ambiente”. En este 
sentido, ha recordado que el 90% de los vehí-
culos del área de limpieza del Consistorio son 
de baja emisión o eléctricos. Asimismo, la pri-
mer edil también recordó que el Ayuntamiento 
ofrece una bonificación del 75% del impuesto 
de vehículos para aquellos que sean de gas, hí-
bridos o eléctricos.
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La alcaldesa de Pozuelo de Alarcón, 
Susana Pérez Quislant, elegida miembro 
de la Junta de Gobierno de la FEMP

La alcaldesa de Pozuelo de Alarcón, Susana 
Pérez Quislant, fue elegida miembro de la Jun-
ta de Gobierno de la Federación Española de 
Municipios y Provincias (FEMP) durante la cele-
bración del XII Pleno que este organismo cele-
bró, en septiembre, en el Palacio de Congresos 
de IFEMA en Madrid. Pérez Quislant, es la única 
edil del Partido Popular de la Comunidad de 
Madrid que forma parte de esta Junta cuyo 
mandato será hasta 2023. La nueva Junta de 
Gobierno de la FEMP se constituyó por consen-
so durante el Pleno, al que han acudido más 
de un millar de personas.

La alcaldesa asume este nuevo cargo “con 
inmenso honor y responsabilidad” y ha seña-
lado “la importancia de que Pozuelo esté en 
esta institución en la que trabajaremos sin des-
canso para mejorar la vida de los españoles”.

 Pérez Quislant conoce de primera mano la 
gran labor que se lleva a cabo en la Fede-
ración Española de Municipios y Provincias ya 
que formó parte del Consejo Territorial en el 
último mandato.

R E C O N O C I M I E N T O

La Junta de Gobierno es el órgano encar-
gado de llevar a la práctica los acuerdos del 
Consejo Territorial y del Pleno de la FEMP, de-
signar representantes de las Corporaciones 
Locales en aquellos organismos donde exista 
representación local, administrar el patrimo-
nio de la Federación, admitir nuevos socios, 
acordar la interposición de cuantas acciones 

legales fueran necesarias en la defensa de los 
intereses locales o nombrar y cesar, a propues-
ta del Presidente, a la persona que ejerza las 
funciones de Secretaría General. Está com-
puesta por el Presidente, dos vicepresidentes, 
22 vocales y el presidente y el vicepresidente 
de la Comisión de Haciendas Locales de la 
FEMP, estos dos últimos con voz pero sin voto.
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D E P O R T E S

Las Escuelas Deportivas Municipales infantiles contarán este 
curso con cerca de una veintena de disciplinas diferentes para 
fomentar el deporte base 
Están dirigidas a niños de entre 3 y 15 años y se celebrarán de octubre a junio en los 
tres polideportivos municipales Carlos Ruiz, Valle de las Cañas y Pradillo.

Vuelta al curso, vuelta al deporte 

Las Escuelas Deportivas Municipales infantiles 
contarán este curso con cerca de una veinte-
na de disciplinas diferentes, de las que disfru-
tarán cerca de mil niños para practicar el de-
porte de base. Estas escuelas, dirigidas a niños 
de entre 3 y 15 años, se celebrarán de octubre 
a junio en los tres polideportivos municipales: 
Carlos Ruiz, Valle de las Cañas y El Pradillo, y 

ofrecen la posibilidad de que los más peque-
ños puedan aprender diferentes y numerosos 
deportes que van desde el fútbol, baloncesto y 
rugby a la gimnasia, karate y judo, entre otros.

Asimismo, el Ayuntamiento también ofrece este 
tipo de escuelas para los adultos y en las que 
también pueden practicar y aprender depor-
tes como el tenis, la natación o el tiro con arco. 
Así, la de natación, que se realiza en El Torreón, 
también cuenta con diferentes días y hora-
rios y en ella se imparten clases de iniciación, 
perfeccionamiento, natación terapéutica de 
espalda, acuaerobic o hidrogimnasia, entre 
otras. La escuela de tenis y la de tiro con arco 
se llevan a cabo en el polideportivo municipal 
Carlos Ruiz, en diferentes días y horarios.
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Las Escuelas Deportivas Municipales infantiles contarán este 
curso con cerca de una veintena de disciplinas diferentes para 
fomentar el deporte base 

D E P O R T E S

Vuelta al curso para los Clubes deportivos

La ciudad cuenta con 26 Clubes que aglutinan, en sus plantillas, a miles de jugadores 
que entrenan y mantienen unas rutinas para la competición. Muchos de los deportistas 
que acceden a estos Clubes proceden de las Escuelas deportivas municipales, en donde 
adquieren las nociones del deporte de base. El Ayuntamiento apoya a estos clubes cediendo 
las instalaciones deportivas y manteniéndolas en las mejores condiciones.

Mejoras en instalaciones deportivas 
municipales

El Ayuntamiento continuará mejorando 
las instalaciones deportivas para que los 
vecinos de la ciudad puedan disfrutar de 
estas instalaciones. De hecho, construirá 
un nuevo Pabellón Deportivo en la zona 
norte (Avda. de Isaac Albéniz con Paseo 
de Joaquín Rodrigo). También se pondrá 
en marcha un Plan de Modernización de 
las instalaciones deportivas municipales, 
se instalará césped artificial en el campo 
deportivo de Prado de Somosaguas, 
y progresivamente cubiertas en las 
gradas de las instalaciones deportivas 
municipales.
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Con tan sólo 16 años ya has participado en un 
Campeonato Mundial. ¿Cómo ha sido esta experien-
cia?

Es la primera vez que compito con deportistas 
internacionales y ha sido una experiencia única. 
Me sentí cómodo, preparado… pero el nivel que 
había era alto, altísimo. La primera ronda la supe-
ré sin problemas porque tiré bien, pero no pude 
alcanzar el puesto que me hubiera gustado. Se-
guiré entrenando duro para ir a unas Olimpiadas. 
España tiene un gran nivel para competir a nivel 
mundial en Tiro con Arco. 

Pero además, has hecho un buen año porque los 
resultados son muy buenos… 

La verdad que sí. En aire libre he sido tercero en 
el Campeonato de España absoluto de tiro con 
Arco. Me clasifiqué con el primer puesto, de en-
tre ocho, para ir al Mundial… y al final alcancé el 
puesto 27, de entre 117 competidores. Y en Ligas 
nacionales, quedé cuarto en tres de ellas, cuarto 
en el Campeonato de España Cadete… 

Perteneces al Club Arqueros Pozuelo y compites 
por Pozuelo. Pero por tu nivel, entrenas y estudias 
en el Centro de Alto Rendimiento. ¿Cómo es tu día 
a día?

Es un no parar. Entro a las ocho de la mañana 
a clase. A media mañana empiezo los entrena-
mientos hasta la hora de comer. Después clases 
y por las tardes, vuelta a los entrenamientos hasta 
las 21:00 horas. Dedico muchas horas a entrenar. 
La organización es fundamental. ¡Cómo no te or-
ganices bien, te va a ir fatal! El año pasado no me 
organicé bien y no fue del todo bien.

 
¿Por qué Tiro con Arco?
Llegué al Tiro con Arco con diez años. Siendo 

pequeño practicaba Golf. El campo donde entre-
naba estaba al lado del Tiro con Arco y me lla-
maba la atención. Un día entré, probé y me gustó 
mucho. A pesar de que mi madre pensaba que 
no me iba a gustar. Me gusta mucho y de hecho, 
quiero estudiar INEF.  .

Deportista del Club Arqueros de Pozuelo de Alarcón. 16 años. Puesto 3º en el 

Campeonato de España Absoluto. Puesto 27º, de 117,  en el Campeonato del Mundo. 

Rubén de la Cuerda
C A F É  C O N
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MIRA Teatro
Venta de entradas 902 400 222, www.elcorteingles.
es Tiendas El Corte Inglés y taquillas del MIRA Teatro 
(sábados de 12:00 a 14:00 y jueves de 18:00 a 20:00)

Ópera
LA TRAVIATA
Sábado 19 / 19:00
30€

Teatro
SÉ INFIEL Y NO MIRES CON QUIÉN
Sábado 26 / 19:30
18€

Familiar musical
EMOCIONARIO - DI LO QUE SIENTES
Domingo 27 / 18:00
6€

XX CERTAMEN DE TEATRO AFICIONADO JOSÉ MARÍA 
RODERO
MIRA Teatro / Entrada libre
Sábado 5 / 19:30
Dinero
Versión libre de la comedia PLUTO de Aristófanes
Teatro del Garabato (Tres Cantos)

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

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

Domingo 13 / 19:00
Lío en Messina
De Antonio José López Gómez
Asociación de Artes Escénicas y Audiovisuales “A Rivas el 
Telón” (Rivas Vaciamadrid)

PROGRAMACIÓN FAMILIAR
Teatro
EL DESVÁN DE LOS HERMANOS GRIMM
Cía. Escenoteca
Duración: 60 min. 
A partir de 5 años
Viernes 11 de octubre / 19:00 / Auditorio Volturno 
/ Entrada libre hasta completar aforo. Retirada de 
invitaciones 1 hora antes en Conserjería (Máximo 4 por 
persona, excepto familias numerosas acreditadas)
Espectáculo recomendado por La Red Española de 
Teatros, Auditorios, Circuitos y Festivales de Titularidad 
Pública.

Taller Familiar
LUZ, SOL Y VIENTO. QUE SE ABRA ESTE CUENTO.
Ciclo “El mundo en un teatro”
Cía. Escenoteca
Duración: 45 minutos
Público: Niños a partir de 5 años acompañados por un 
adulto. 
Viernes 11 de octubre / 17:45 / Auditorio Volturno / 
Inscripción gratuita en www.pozuelodealarcon.org a 
partir del 1 de octubre / Los asistentes al taller tendrán 
derecho a una entrada para el espectáculo.

POZUELO
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Concierto acústico familiar
LORCA POP
Cía. Billy Boom Band
Duración: 60 min. 
Todos los públicos
Viernes 18 de octubre / 19:00 / Auditorio EMMD / Entrada 
libre hasta completar aforo. Retirada de invitaciones 
1 hora antes en Conserjería (Máximo 4 por persona, 
excepto familias numerosas acreditadas)

Taller familiar
POESÍA Y CANCIONES
Ciclo “El mundo en un teatro”
Cía. Billy Boom Band
Duración: 45 min.
Edad: Niños a partir de 5 años acompañados por un 
adulto. 
Viernes 18 de octubre / 17:45 / Auditorio EMMD / 
Inscripción gratuita en www.pozuelodealarcon.org a 
partir del 1 de octubre / Los asistentes al taller tendrán 
derecho a una entrada para el espectáculo.

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 Navares, 
Asela Pérez Becerril y Julio Pérez Manzanares.
Espacio Cultural MIRA
Hasta el 6 
De miércoles a domingo de 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 
20:00

LEONARDO TORRES QUEVEDO: INGENIERO, CIENTÍFICO, 
INNOVADOR
Leonardo Torres Quevedo fue, sin duda, el "más 
prodigioso inventor de su tiempo". Patentó en 1887 el 
primer teleférico para personas del mundo. 
CC Padre Vallet
Hasta el 20 
De miércoles a domingo de 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 
20:00

Conferencia
“LEONARDO DA VINCI Y LEONARDO TORRES QUEVEDO: 
DOS GENIOS UNIVERSALES”
 
Christian Gálvez (Comunicador audiovisual y Escritor) y
Francisco A. González Redondo (Profesor e Investigador 
de la UCM). 

Christian Gálvez, comisario de la Exposición “Leonardo da 
Vinci: los rostros del genio”, detallará la obra poliédrica 
del sabio italiano, mientras Francisco González, comisario 
de la Exposición “Leonardo Torres Quevedo: ingeniero, 
científico, innovador”, nos ilustrará sobre la inventiva 
multidisciplinar del ingeniero español.
Martes 15 / 19:00 / Espacio Cultural MIRA

COLECCIÓN FUNDACIÓN COCA-COLA: RECORRIDOS DE 
LA MIRADA
Las obras de la Colección Fundación Coca-Cola 
seleccionadas para esta exposición responden a diversas 
disciplinas artísticas, desde la pintura hasta el vídeo, 
pasando por la fotografía, la escultura, la instalación y el 
dibujo. La muestra recorre los últimos treinta años de la 
creación contemporánea de las artes visuales en España 
y Portugal y alude a las nuevas posibilidades y diferentes 
contextos que se establecen con la mirada de cada uno 
de los visitantes de la exposición.
Espacio Cultural MIRA
Del 30 de octubre al 30 de noviembre
De miércoles a domingo de 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 
20:00

COLORES EN MI MEMORIA
Pinturas de Paz Cosmen
Muestra las principales obras de los últimos años de la 
autora. Son obras que evocan las ciudades en las que 
ha desarrollado sus más largos ciclos vitales: Madrid 
y Sevilla, así como aquellos lugares de sus escapadas, 
especialmente Marruecos y diversas zonas de EEUU. 
Espacio Cultural Volturno
Del 2 al 20 
De miércoles a domingo de 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 
20:00

TALLERES MONOGRÁFICOS
Octubre-diciembre 2019

Espacio Cultural MIRA
(Matriculación en EC MIRA)

Cocina de puchero
Del 10 de octubre al 12 de diciembre
Jueves de 18:00 a 20:00
Matriculación 1 de octubre / 16:30

Bienestar emocional
Del 9 de octubre al 11 de diciembre
Miércoles de 19:00 a 21:00
Matriculación 3 de octubre / 16:30

cultura/OCTUBRE
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Cocina creativa infantil
(8 a 12 años)
Del 19 de octubre al 14 de diciembre
Sábados de 11:00 a 13:00
Matriculación 1 de octubre / 9:00

Pintura en tela
(seda y algodón)
Del 9 de octubre al 11 de diciembre
Miércoles de 10:00 a 12:00
Matriculación 2 de octubre / 9:00

Espacio Cultural Volturno
(Matriculación en EC Volturno)

Cocina navideña
Del 11 de octubre al 13 de diciembre
Viernes de 11:00 a 13:00
Matriculación 2 de octubre / 9:00

Diseño de interiores y decoración
Del 8 de octubre al 10 de diciembre
Martes de 18:00 a 20:00
Matriculación 2 de octubre / 16:30

Robótica infantil
(8 a 12 años)
Del 19 de octubre al 14 de diciembre
Sábado de 11:00 a 13:00
Matriculación 1 de octubre / 9:00

BIBLIOTECAS

AÑO LORCA 2019
CENTENARIO DE LA LLEGADA DE   
FEDERICO GARCÍA LORCA A MADRID
Con motivo del centenario de la llegada del poeta a 
Madrid, la Red de Bibliotecas Municipales ofrecerá 
diferentes actividades en torno a su figura.

CONFERENCIAS

Ciclo de conferencias para acercarnos a Federico García 
Lorca, como creador y como hombre inmerso en una 
época de grandes y profundos cambios. 
Realizan:
Olalla García García (Escritora. Traductora literaria. 
Profesora de literatura, UAH) 

Javier Huerta Calvo (Catedrático de Literatura española 
UCM. Director del Seminario Menéndez Pelayo)

Miércoles 23 
GARCÍA LORCA Y SU OBRA POÉTICA 
Biblioteca Miguel de Cervantes / 18:30 

LUNES DE CINE: FEDERICO GARCÍA LORCA
Ciclo de cine de homenaje a García Lorca 
Lunes 7 
La Casa de Bernarda Alba (1987)
Lunes 14 
Bodas de Sangre (1981)
Lunes 21 
Yerma (1998) 
Lunes 28 
La Novia (2015)
Biblioteca Miguel de Cervantes / 11:30 y 18:30 
Público adulto

DÍA DE LA BIBLIOTECA, MICRÓFONO ABIERTO
POETA DE GUARDIA: FEDERICO GARCIA LORCA 
Esta actividad es una invitación a revivir la espontaneidad 
del encuentro en torno a la figura de Lorca y la lectura en 
voz alta de su poesía. 
Jueves 24 
Biblioteca Miguel de Cervantes / de 18:00 a 20:30 
Todos los públicos

TALLERES
Lectura dramatizada y títeres de cuchara: la niña y la 
albahaca
En esta ocasión invitamos a los niños participantes del 
taller a hacer una lectura dramatizada de “La niña que 
regaba la albahaca y el príncipe preguntón”. 
Contaremos con marionetas hechas por los niños y 
realizadas con cucharas de madera
Martes 22 / Biblioteca Rosalía de Castro / 18:00
Miércoles 23 / Lugar: Biblioteca Volturno / 18:00
A partir de 7 años. 
Aforo: 15 participantes por taller

Lorqueando: poesía y dibujos de Lorca 
Un taller de acercamiento a la obra poética de Federico 
García Lorca y a sus dibujos, para niños y niñas a partir 
de los 6 años. 
Cada niño se llevará su dibujo enmarcado junto a versos 
de Lorca que habrá escogido previamente. 
Sábado 26 

POZUELO
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Biblioteca Miguel de Cervantes / 12:00 
A partir de 6 años
Aforo: 15 niños 

TALLER DE POESIA
Poesía para ahora mismo, las claves de la poesía 
contemporánea
Octubre 2019 a junio 2020 
Lugar: Biblioteca Rosalía de Castro
Viernes, de 18:30 a 20:30 h. 
Público adulto
Inscripciones www.pozuelodealarcon.org a partir del 1 
de octubre

TALLER DE ESCRITURA CREATIVA
Octubre 2019 a junio 2020 
Lugar: Biblioteca Miguel de Cervantes
Jueves, de 18:30 a 20:30 h. 
Público adulto

LA HORA DEL CUENTO 
Dirigido a niños y niñas de 4 a 8 años
Hora: 18:00 
Viernes 4 / “Five little goats” (en inglés) por Mamen 
Hidalgo / Bibl. Miguel de Cervantes
Miércoles 9 / “El hogar de las palabras” por Jesús Buiza / 
Bibl. Volturno
Jueves 17 / “El pequeño país” por Victoria Siedlecki / Bibl. 
Rosalía de Castro
Viernes 25 / “Cuentos en un arpa” por Elena Octavia / 
Bibl. Miguel de Cervantes
Miércoles 30 / Witches and monsters! Por Demetrio 
Aldeguer (en inglés) / Bibl. Volturno

PRESENTACIÓN DE LIBRO
Bibl. Miguel de Cervantes
“Poemas de interior” de Mabegal Gracia
Martes 15 / 19:30

POESÍA DE OÍDAS
La Generación del 27: Voces imprescindibles
Recital poético en formato radio teatro que incluye 
selección de poemas y narración de la vida y anécdotas 
del poeta. 
Realizan: Antonio Daganzo Castro y Carolina Barreira 
López
Miércoles 16 / 19:00
Bibl- Miguel de Cervantes

VIERNES DE ESTRENO
Dumbo (2019)
Viernes 18 / 18:00
Biblioteca Miguel de Cervantes

SI NO HAY CLASE….
Ven a la biblioteca
Cine
Pesadilla antes de Navidad
No recomendada para menores de 7 años
Jueves 31 / 11:30 y 18:00
Biblioteca Miguel de Cervantes

PROYECTO ¿QUÉ SABES?
TALLER DE CUENTITERAPIA “DANI CONTRA EL MIEDO”
Taller de lectura donde se trabajará de manera transversal 
a través de juegos y otras actividades la temática del 
libro “Dani contra el miedo”. Escrito por Mónica Gonzalo 
Caballero, psicóloga y psicoterapeuta infanto-juvenil. 
Cuento para entender los miedos evolutivos y saber 
cómo afrontarlos. 
Realiza: Psicólogos Pozuelo
Hora: 18:00 
Martes 8 /  Biblioteca Miguel de Cervantes 
Jueves 10 / Biblioteca Rosalía de Castro 
Miércoles 16 / Biblioteca Volturno. Asistencia de la 
autora al taller

VEN A LA BIBLIOTECA LOS SÁBADOS
Talleres de animación lectora para niños de 4 a 9 años
Salas infantiles de las bibliotecas / 12:00

POZUELO
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ASOCIACIÓN FORO CÍVICO-CULTURAL 
SOCIEDAD MICOLÓGICA DE POZUELO 
DE ALARCÓN
Identificación de setas
Todos los martes de octubre y noviembre 
20:30 horas
CEPA Pozuelo
Actividad gratuita 

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 
chavales 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 
cognitiva para mayores con deterioro cognitivo leve-
moderado de lunes a viernes de 10:30 a 12:30. 
Para recibir información de los talleres se puede llamar 
al 913523351 en horario de mañana.
C/ Demetrio de la Guerra,1, Pozuelo de Alarcón
Mail: afapozuelo@hotmail.com
   

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

AMEP: Asociación de Mujeres 
Empresarias de Pozuelo
CONGRESO AMEP:  ASOCIACIÓN DE MUJERES 
EMPRESARIAS DE POZUELO.
AMEP fiel al objetivo promover y fomentar el desarrollo 
empresarial organiza la “I Jornada de Empresarios y 
Emprendedores de Pozuelo. PREPARA TU EMPRESA 
PARA CRECER”. Jornada dirigida a empresarios, 
comerciantes, autónomos y emprendedores de 
Pozuelo de Alarcón. 
Con expertos en temas de gran interés para pequeñas 
y medianas empresas. Jornada interactiva en la que 
compartirán sus conocimientos y experiencia y en 
la que podrás consultar tus dudas sobre marketing 
digital, ciberseguridad, estrategias de negocio, 
aspectos legales y más.
Día: Viernes  11 de Octubre de 2019, en Hotel AC La 
Finca. Jornada de mañana.
Infórmate en www.amepozuelo.com.
Incripción gratuita en incripcion.congreso@
amepozuelo.com

ASOCIACIÓN IGUALAR
SÁBADO 5 Y DOMINGO 6 DE OCTUBRE 2019: Nuestro 
departamento de senderismo, ha organizado un fin 
de semana en una casa rural, con dos jornadas de 
senderismo, y mucho por compartir y disfrutar de la 
naturaleza y de la buena compañía.
Irán acompañados como siempre, por nuestros 
monitores y voluntarios, para acercar a los 
participantes, todas las posibilidades de este viaje.

POZUELO
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Es una actividad para personas con y sin 
discapacidades, aunque, eso sí, con un buen estado 
físico, y ganas de pasarlo bien.
SÁBADO 19 Y DOMINGO 20 DE OCTUBRE 2019: Otro 
gran fin de semana, en este caso, en el balneario 
Palacio de las Salinas, ubicado en Medina del campo, 
(Valladolid).
Como siempre, organizado para socios y 
simpatizantes de Igualar, nos llevará a un entorno 
tranquilo y relajante, para disfrutar de los beneficios 
del agua, y sus diversas aplicaciones.
Av. Europa nº 2, bloque 6, piso 1º, puerta D. 
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
Viernes día 4: Inauguración de la EXPOFOTO anual 
del Club en El Foro cívico Cultural, a las 20:00 horas.
Sábado día 5: Marcha senderismo, Camorritos – Siete 
Picos (Sierra de Guadarrama)
Sábado día 12:  Marcha senderismo, Hoces del Río 
Riaza (Segovia)
Domingo día 27: Marcha senderismo, Colmenar de la 
Sierra – Pico San Cristóbal (Guadalajara)
clubalpinopiedrafita@gmail.com 
www.piedrafita.org

III ENCUENTRO DE GIGANTES 
Patrocinado por el Ayuntamiento de Pozuelo de 
Alarcón y organizado por la Comparsa de Gigantes 
y Cabezudos de Pozuelo de Alarcón. Participarán 
gigantes y cabezudos de ocho municipios (Alcorcón, 
San Lorenzo del Escorial, Torrejón de Ardoz, 
Colmenar de Oreja, Galapagar, Aranda del Duero, 
Milagro y Pozuelo de Alarcón) que acudirán con sus 
grupos de música. 

11.00 horas. Presentación de gigantes en la Avda. de 
Europa (frente a Caná). 
11.30 horas. Pasacalles de gigantes por la Avda. de 
Europa, c/ Francia, c/ Chinchón, c/ Calvario y Plaza 
de Padre Vallet. 
13:00 horas. Baile de comparsas. Plaza de Padre 
Vallet. 

MERCADO LOS PÉREZ  
Moda, diseño, vintage, decoración, zona gourmet, 
talleres para niños. 
12 y 13 de octubre. De 11 a 20:00. Entrada libre.
C/ Playa de la Concha, 2
Boadilla del Monte
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Cubo Espacio Joven
913527080 / c.juventud@pozuelodealarcon.org 
https:cubo.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. 
Servicios: 
> Asesorías en el Cubo. Cita previa: 91.352.70.80
 - Asesoría de Tiempo Libre
 -  Asesoría de Estudios: miércoles y jueves de 17 a 

20:30h. 
> Garantía Juvenil: Si tienes entre 16 y 29 años, y no es-
tudias ni trabajas ¡Inscríbete! Cita previa 913527080 
>Carnés: Carne Joven, ISIC, ITIC y Alberguista. Tramita-
ción en el momento (previa presentación de la docu-
mentación correspondiente).

VOLUNTARIADOS
Inscripciones en el CUBO Espacio Joven. 

Ambiental
Conoce y conserva la biodiversidad de tu municipio
De 14 a 30 años
Sábado 19 de Octubre de 11:00  a 13:00 

Tardes con mayores
Jóvenes de  14 a 35 años. En este mes, actividades mu-
sicales, bingo, manualidades, juegos de mesa y más.
Los miércoles de 17:30 a 19:00. Residencia La Atalaya. 

SOLICITUD DE LOCALES DE ENSAYO 
2019-2020
Lugar: CUBO Espacio Joven, Calle San Rafael 2.
Precio: 3 euros/ hora.
Edades: de 14 a 35 años
Reserva de horarios libres 

INTERCAMBIO DE IDIOMAS
¡Infórmate en el Cubo del grupo de intercambio de 
idiomas!
Grupo I: jóvenes de 12 a 17 años Martes de 18:30 a 
20:00. Lugar grupo I: Cubo Espacio Joven  

Grupo II: jóvenes de 18 a 30 años Miércoles de 11:30 a 
13:00. Lugar grupo II: 

Miércoles 2. Crepes and Shakes. Av. de Europa, 2.
Miércoles 9. Cafebrería. Calle Bélgica, s/n. 

Miércoles 16. The Beer Temple Calvin. Av. Europa, 17. 
Miércoles, 23. 100 montaditos. Ctra. de Húmera, 92B. 
Miércoles 30. Cubo Espacio Joven. C/ San Rafael 2. 

ESPACIOS EXPOSITIVOS
Ya se pueden solicitar espacios de exposición de obras 
artísticas en instalaciones de la Concejalía de Juventud.

Exposición Laura Jurado Mallo “Expresionismo Abs-
tracto”

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 hasta el 29 de octubre 
de 2019. Categorías:
> Junior: participantes entre 14 y 17 años.
- Primer premio: 300 euros.
- Segundo premio: 150 euros.
- Tercer premio: 100 euros.

> Senior: participantes entre 18 y 35 años
- Primer premio: 500 euros.
- Segundo premio: 300 euros.
- Tercer premio: 150 euros
 
Modalidades: 1.- Carteles. Prevención del consumo de 
cannabis en jóvenes. 2.- Fotografía. Libre. 3.- Literatu-
ra. Carta de presentación personal. 4.- Memes. Campa-
mentos de la Concejalía de Juventud. 5.- Música. Libre

OCIO: HALLOWEEN, TARDE 
TERRORÍFICA
Pasaje del terror: invasión alienígena
Taller de maquillaje y caracterización
Taller de iluminarias
Atracción y mucho más…

26 de octubre de 2019 de 18 a 21 horas.
CUBO Espacio Joven.
De 12 a 30 años.
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FORMACIÓN
Abierto plazo de inscripción 
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)

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 en 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 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 ho-
ras)
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 en Concejalía de Juventud

PROGRAMA DE OCIO Y ANIMACIÓN
> Actividades de Ocio: música, jardinería y horticultu-
ra, cine, ping pong, billar, futbolín, lectura, juegos de 
mesa, videoconsolas y mucho más…
De martes  a sábado de 17:00 a 20:30
CUBO Espacio Joven / Inscripción previa 

> Semana especial de Halloween, del 25 al 31 de oc-
tubre   
Viernes 25, Pre Halloween: Relatos de terror
Sábado 26, Fiesta de Halloween. 
Martes 29, El origen de Halloween
Miércoles 30, Experimentos terroríficos
Jueves 31, Cine terrorífico y taller de maquillaje

> Cultura Joven:  Plastihistoria de la Humanidad   
Viernes 4 octubre / 17:00 / Palacio de Gaviria 
Actividad gratuita, transporte no incluido. De 18 a 35 
años. Interesados contactar con la Concejalía de Juven-
tud c.juventud@pozuelodealarcon.org  o 913527080 

AGENDA ESPECIAL DE FINDES: ¡SÓLO 
PARA JÓVENES!
Viernes y sábados. De 17h a 20:30h

Sala junior
Viernes 4, Cine Joven con palomitas: Black panther y 
Viajeros por el mundo: compartiendo experiencias
Viernes 11, Jam session y arte urbano
Viernes 18, Tarde de piano libre y taller de construc-
ción de instrumentos caseros.
Viernes 25, Pre Halloween: Relatos de terror

Sala senior 
Viernes 11, Jam session y arte urbano
Viernes 18, Cine Joven con palomitas: Black Panther 
y Viajeros por el mundo: compartiendo experiencias
Viernes 25, Tarde de Scalextric

Sala junior
Sábado 5, Actividad geocaching “En busca del tesoro” 
Sábado 19, Tarde especial de juegos de mesa
Sábado 26, Fiesta de Halloween 

Sala senior 
Sábado 5, Arte en miniatura. 
Sábado 19, Tarde especial de juegos de mesa
Sábado 26, Fiesta de Halloween 
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Camino Viejo de Madrid nº 4, local 2, 28223 Pozuelo 
de Alarcón. Tel. 91.709.30.96. De lunes a viernes de 
9:00 a 14:00

AGENCIA AUTORIZADA DE COLOCACIÓN 
Nº 1300000047
> Si buscas empleo, consulta las ofertas de 
empleo y date de alta como Candidato On line  
www.pozuelodealarcon.redagenciadecolocacion.com 
o presencialmente de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 
(sin cita previa).
> Si buscas trabajadores publica las ofertas de empleo en 
www.pozuelodealarcon.redagenciadecolocacion.com

APP DE EMPLEO: AYUNJOB 
Es una aplicación que te permite acceder a las ofertas 
de empleo de la Agencia Autorizada de Colocación 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 publique la oferta en el 
formulario 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.

BOLSA DE EMPLEO DE PROFESIONALES/
FREELANCE
> Si buscas profesionales publica la oferta a 
través de la Agencia de colocación  en    
www.pozuelodealarcon.redagenciadecolocacion.com
> Si eres profesional freelance, consulta nuestras Ofertas 
de Empleo en la web www.pozuelodealarcon.org/empleo 
que funciona como un Tablón de Anuncios. 

SERVICIO DE  CORRECCION CURRICULAR 
+ TITULAR Y OBJETIVO PROFESIONAL
Asesoramiento en el diseño y redacción de Currículum 
(CV on line/ CV web). Te ayudamos a encontrar el 
TITULAR PROFESIONAL que le defina y el OBJETIVO 
PROFESIONAL que le haga crear Marca Personal y le 
distinga + competencias profesionales necesarias para 
el desempeño del puesto. 
Dentro de este servicio, te damos la opción de  un 
“Curriculum Vitae Certificado” editado por la Concejalía, 
que le haga destacar en los procesos de selección. 
Servicio gratuito CON CITA PREVIA de lunes a viernes de 
11:00 a 12:00 h. 

SERVICIO DE  REVISIÓN PERFIL LINKEDIN
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 h.

SERVICIO DE  ASESORIA JURÍDICO 
LABORAL
Información a trabajadores en activo/demandantes de 
empleo de la ciudad a empresas/ autónomos  ofertantes 
de empleo de la Agencia de Colocación,  en materias 
relacionadas con el Derecho del Trabajo.   Información  
sobre el régimen laboral especial  del servicio 
doméstico. Mayores de 45 años: contrataciones, 
desempleo, subsidios, compatibilidades, etc.
Servicio gratuito CON CITA PREVIA los miércoles de 
9:00 a 14:00 horas 
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ENTREVÍSTATE
Un evento con el objetivo de ofrecer a las empresas 
y candidatos una experiencia nueva e interesante de 
entrevistar y seleccionar personas. Dos opciones:

ALTA OFERTAS EMPRESAS
Si buscas candidatos a corto o medio plazo registre 
las ofertas  de trabajo www.pozuelodealarcon.
redagenciadecolocacion.com del 1 al 6 de octubre. La 
concejalía realizará una preselección de los candidatos 
inscritos a las ofertas y le proporcionará su agenda 
de entrevistas para el día 14 de noviembre de 10 a 
12:30 horas en restaurante Tony Roma´s del C.C ZIELO 
Shopping Pozuelo

REGISTRO CANDIDATOS A OFERTAS
Si buscas empleo inscríbete a las ofertas en la Agencia 
de Colocacion; del 21 de octubre al 10 de noviembre en 
www.pozuelodealarcon.redagenciadecolocacion.com
Fecha del día de la entrevista con las empresas: 14 de 
noviembre de 10 a 12:30 horas en restaurante Tony 
Roma´s del C.C ZIELO SHOPPING POZUELO

MICRO TALLERES DE EMPLEO
Micro Taller: CV Creativo online: Mi CV en Canva.com
Fecha: 29/10/2019
Horario: de 10:00 a 13:00 horas
Lugar: Centro de Formación Maria Inmaculada. Avd. 
Juan XXXIII, nº3
Nº  de plazas: 15
Inscripciones en www.pozuelodealarcon.org/empleo

ESCUELA DE FORMACIÓN ON LINE DE 
HABILIDADES ORIENTADAS AL EMPLEO
Nº plazas: 170
Coste: Gratuito
Requisitos: Empadronados en el Municipio de Pozuelo 
de Alarcón, en edad laboral. 
Inscripciones: desde el 1 de octubre hasta cubrir plazas 
www.pozuelodealarcon.org/empleo
Lugar: online

Cursos y horas: Inglés Intermedio( 40h), Técnicas 
de Ventas y Negociación( 30h), Atención al Cliente 
( 10h), Formador de Formadores ( 60h), Calidad 
y Organización en el Trabajo( 20h), Dirección y 
Motivación de Equipos(10h), El Uso Eficaz del Tiempo( 
6h), Gestión de Equipos de Trabajo( 20h), Gestión 
Eficaz de Reuniones(6h), Habilidades Directivas 
Complementarias(20h), Presentaciones Orales 
Eficaces(6h), Técnicas de Motivación y Dinámicas de 
Grupos(10h), Redes Sociales para Uso Profesional(20h), 
Búsqueda en la Web(10h), Presentaciones 
Avanzadas(20h), Mensajería Electrónica(10h).

EMPLEO/OCTUBRE

HACIENDA/OCTUBRE
POZUELO
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IBI, IAE Y TASA DE VADOS 2019
Del 1 de octubre al 2 de diciembre plazo para el pago en 
periodo voluntario del Impuesto sobre bienes inmuebles, 
del impuesto sobre actividades económicas y de la Tasa 
de vado correspondientes al ejercicio 2019.
Forma de pago: 
> Entidades colaboradoras: Banco Santander, Bankia, 
Caixabank, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Banco 
Sabadell
> Por internet en www.pozuelodealarcon.org

> En la Oficina de Atención Integral al Contribuyente: 
Plaza Mayor, 1, en horario de 09:00 a 14:00, mediante 
tarjeta de crédito o débito
> Domiciliación: 
Se amplía el plazo para dar de alta/baja/modificación 
de la domiciliación de  los recibos hasta diez días 
antes de su cargo en cuenta, en el caso de los recibos 
de IBI,IAE y VADOS 2019 el plazo será hasta el 21 de 
noviembre y el cargo en cuenta el 2 de diciembre.
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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. 

¡¡Novedad!! Cada sábado el mercadillo municipal contará con un servicio de hostelería, a través de un Food 
Truck, para que comerciantes y vecinos puedan amenizar sus compras.

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

Días y horario de apertura: Sábados: 5, 12, 19, 26 de octubre. De 8:30 a 15:00 h.

V FERIA DEL REGALO NAVIDEÑO 
Fecha de solicitud de participación: durante el mes de octubre se abre el plazo de solicitud para participar en la V 
Feria del Regalo Navideño en el municipio.
Dirigido a: Comercios del Municipio que vendan productos para regalo.

Fecha de celebración: 13, 14 y 15 de diciembre 
Lugar: Aparcamiento público de ESIC 
Más Información e inscripciones en www.pozuelodealarcon.org

POZUELO DE TAPAS 
Inscripción de restaurantes, cafeterías y pastelerías para participar en las Jornadas Gastronómicas “Pozuelo de 
Tapas”. Inscripciones hasta el 21 de octubre 

Celebración de las jornadas durante del 22 de noviembre al 1 de diciembre.
Más información e inscripciones en: https://www.pozuelodealarcon.org

POZUELO
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DESARROLLO EMPRESARIAL

ASESORAMIENTO EMPRESARIAL

Servicio gratuito de asesoramiento empresarial de orientación para la creación de empresas.

Horario: 
De lunes a jueves de 10:00 a 14:00 h. Lunes y miércoles de 16:00 a 20:00 h. 
Lugar: 
Centro de Innovación de Pozuelo de Alarcón
C/ San Juan de la Cruz, 2
28223 Pozuelo de Alarcón
Edificio INNPAR
Más Info: www.pozuelodealarcon.org 
asesoramientoempresarial@pozuelodealarcon.org 
Nº Alumnos: 15
Objetivo del programa: Aspectos a tener en cuenta antes de iniciar una actividad

FORMACIÓN PARA COMERCIANTES, 
EMPRESARIOS Y EMPRENDEDORES

Inscripciones a la programación de cursos, talleres y 
seminarios para comerciantes, empresarios y empren-
dedores. Más Info: www.pozuelodealarcon.org 

“Planteamiento de Inicio de Actividad: Formas jurídi-
cas” (4 horas).
Fechas de inscripción: del 3 al 25 de octubre en www.
pozuelodealarcon.org 
Fechas: 4 y 6 de noviembre
Horario: De 18:00 a 20:00 h.
Dirigido a: Emprendedores, comerciantes, hosteleros 
y empresarios
Nº Alumnos: 15
Objetivo del programa: Aspectos jurídicos a tener en 
cuenta en la elección de la forma jurídica a adoptar. 

“Planteamiento de Inicio de Actividad: Certificado 
digital” (4 horas).
Fechas de inscripción: del 3 de octubre al 7 de noviem-
bre en www.pozuelodealarcon.org 

Fechas: 18 y 20 de noviembre
Horario: De 18:00 a 20:00 h.
Dirigido a: Emprendedores, comerciantes, hosteleros 
y empresarios
Nº Alumnos: 15
Objetivo del programa: Certificado Electrónico y la im-
portancia de la tramitación electrónica en los trámites 
de inicio de actividad.

“Planteamiento de Inicio de Actividad: Protección de 
Datos” (4 horas).
Fechas de inscripción: del 3 de octubre al 14 de no-
viembre en www.pozuelodealarcon.org 
Fechas: 25 y 27 de noviembre
Horario: De 18:00 a 20:00 h.
Dirigido a: Emprendedores, comerciantes, hosteleros 
y empresarios
Nº Alumnos: 15
Objetivo del programa: La importancia de la protec-
ción de datos en el ejercicio de las actividades profe-
sionales y la buena gestión de los mismos con el clien-
te. 
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PREMIOS A LA EXCELENCIA Y AL ES-
FUERZO
Para reconocer los mejores expedientes académicos y 
el trabajo de los centros educativos del municipio.
Alumnos de 6º de Primaria y 4º de ESO
Jueves, 24 / 19:00 h./ MIRA Teatro

ESPACIO PARA PADRES: HABLEMOS DE 
NUESTROS HIJOS
Sesiones de temática dirigida a las distintas etapas 
educativas desde Infantil hasta Secundaria.
Consulta fechas y lugar en el tel.: 91.452.27.16

ESCUELA DE PADRES
Recurso práctico y eficaz de crecimiento personal y 
por tanto familiar. Las sesiones serán impartidas por 
un equipo de profesionales del ámbito psicológico y 
educativo durante 30/40 minutos, seguidas de un co-
loquio, con la participación de los asistentes (30 minu-
tos). La entrada será libre. 

PROGRAMA DE CONCIERTOS PEDAGÓ-
GICOS
La Orquesta en la escuela
Miércoles, 16 y 23/ Dirigido a 5º y 6º de Educación Pri-
maria/ Lugar: Sala Educarte. 

AULA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL
Ocio ambiental
Propuestas de fin de semana dirigidas a toda la familia 
para disfrutar y aprender de la manera más natural.
> Sábado, 5 de octubre: Paseo con realidad virtual: na-
turofilia y superación de las fobias. Con el Centro Uni-
versitario U-tad. 11.00 a 13.00 horas.
> Sábado, 19 de octubre: La naturaleza nos anima a la lec-
tura: una tecnología de cuento. Con el Centro Universita-
rio U-tad . Servicio de eco-guardería. 11.00 a 13.00 horas.  
> Sábado, 26 de octubre: Desaprender a cuidar un ár-
bol, comprender al árbol. Actividad de magia en la na-
turaleza para los más pequeños. 11.00 a 13.00 horas.

Rutas en Bicicleta Eléctrica por el Parque Forestal 
Adolfo Suarez. Salidas a las 11.30 y 13.00 horas. 
En colaboración con MLO. 
Sábados, del 21 de septiembre hasta el 26 de octubre. 

Aula de Educación Ambiental
Inscripciones:  

https//educacionambiental.pozuelodealarcon.org/
Actividades gratuitas. Plazas limitadas.

CENTRO DE EDUCACIÓN DE PERSO-
NAS ADULTAS DE POZUELO (CEPA)
El Centro de Educación de Personas Adultas de Po-
zuelo CEPA POZUELO, de la Consejería de Educación 
ofrece enseñanza oficial, pública y gratuita para 
mayores de 17 años. Como novedad este curso pre-
paramos la prueba de obtención de nacionalidad 
(prueba CCSE).

Es posible cursar enseñanzas que permiten titular en 
Secundaria (presencial y a distancia), adquirir com-
petencias en enseñanzas iniciales (que son equiva-
lentes a primaria)  y mejorar la competencia en lec-
tura, lengua y matemáticas , Formación Profesional 
básica de " Informática de Oficina", un Taller Opera-
tivo para adultos con discapacidad cognitiva,  Inglés, 
Informática, español para extranjeros, más de 170 
cursos online de enseñanza telemática (Aula Men-
tor) con certificación oficial de Ministerio de Edu-
cación y FP, así como la preparación de las pruebas  
de acceso a Ciclos de Grado Superior (modalidad de 
Ciencias y Humanidades), y a la Universidad para 
mayores de 25 y 45 años.

Inauguración del curso académico: 
jueves 17 de octubre/ 18:30 h. 

El CEPA permanece abierto mañana y tarde (de 9 a 
21 h. de lunes a jueves y de 9 a 15 horas los viernes) . 
Más información en la web  en https://www.edu-
ca2.madrid.org/web/centro.cepa.pozuelodealar-
con
o en el teléfono 913512267 o a través de Facebook 
CEPA Pozuelo.

EDUCACION/OCTUBRE'
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DEPORTES/OCTUBRE

DOMINGO 6
Fútbol 3ª División  Masculino
C.F. Pozuelo de Alarcón – Atlético Pinto
Valle de las Cañas (Central)/12:00

Hockey  2ª División Masculino
C.H. Pozuelo – C.Race
Valle de las Cañas (Hockey)/13:00

Rugby División de Honor Masculino
C. R.C. Pozuelo – C.D. Arquitectura
Valle de las Cañas (Rugby)/12:30

Rugby División de Honor Femenina
Olímpico R.C. – C.R. El Salvador
Valle de las Cañas (Rugby)/15:00

Fútbol 1ª Aficionados
AD Calasanz “A” – Hoyo Manzanares CDH “A”
Valle de las Cañas / 18:00

SÁBADO 12
Baloncesto E.B.A.
C.B. Pozuelo UFV – C.B. Arxil
Polideportivo El Torreón/20:00

Hockey 1ª División Femenino
CH Pozuelo – CH San Fernando
Valle de las Cañas (Hockey)/15:00

DOMINGO 13
Fútbol 2ª Aficionados Masculino
C.F. Pozuelo de Alarcón “B” – K-2  “A”
Valle de las Cañas (Central)/12:00

Fútbol Preferente femenino
C.F. Pozuelo de Alarcón “B” – Valdemoro Club de 
Fútbol
Valle de las Cañas (Central)/14:00

SÁBADO 19
Hockey  2ª División Masculino
C.H. Pozuelo – Manzanares H.C.
Valle de las Cañas (Hockey)/16:30

DOMINGO 20
Fútbol 3ª División  Masculino
C.F. Pozuelo de Alarcón – C.D.A. Navalcarnero
Valle de las Cañas (Central)/12:00

Rugby División de Honor Femenina
Olímpico R.C. – C.R. Cisneros
Valle de las Cañas (Rugby)/15:00

Fútbol 2ª División Femenino 
C.F. Pozuelo de Alarcón   –  C.D. Fundación Osasuna 
Femenino
Valle de las Cañas (Central)/16:00

Fútbol 1ª Aficionados
AD Calasanz “A” – Aravaca C.F. “B”
Valle de las Cañas/18:00 h

SÁBADO 26
Baloncesto E.B.A.
C.B. Pozuelo – Patatas Hijolusa
Polideportivo El Torreón/20:00

DOMINGO 27
Hockey  2ª División Masculino
C.H. Pozuelo – CH Magerit
Valle de las Cañas (Hockey)/13:00

Fútbol 2ª Aficionados Masculino
C.F. Pozuelo de Alarcón “B” – Escuela Deportiva 
Almudena
Valle de las Cañas (Central)/12:00

Fútbol Preferente femenino
C.F. Pozuelo de Alarcón “B” – C.D. Fútbol Femenino 
Olympia las Rozas “A”
Valle de las Cañas (Central)/14:00

Fútbol 2ª División Femenino 
C.F. Pozuelo de Alarcón   –  SE AEM
Valle de las Cañas (Central)/16:00

POZUELO
vi

ve



32

mujer/MARZOMAYORES/OCTUBRE

32

CONFERENCIA: TRATAMIENTO DEL DOLOR ARTICULAR EN GERIATRÍA:
Terapias con células madre”
Martes 1 de octubre. 18.30 h. Ayuntamiento. Sala La Capilla
Ponente: Dra. Ana María Jara. Traumatóloga especialista en medicina regenerativa.
Asistencia libre hasta completar aforo

ESPECTÁCULO de ZARZUELA:  CHATEAU MARGAUX, obra de los maestros Fernández 
Caballero y Jackson Veyan 
A cargo de:  Sing Concert
Miércoles 2 de octubre. 18.30 h. MIRA Teatro
Asistencia libre hasta completar aforo

REPRESENTACIÓN TEATRAL “ESPECTÁCULO DOSLORCA”. 
Amor de Don Perlimplín con Belisa en su en su jardín
El Retablillo de San Cristobal a cargo de: Grupo de Teatro Ateneo Pozuelo
Jueves 3 de octubre. 18.30 h. SALA EDUCARTE   
Asistencia libre hasta completar aforo

REPRESENTACIÓN TEATRAL “¡¡ES LA GUERRA!!”. Homenaje a Miguel Gila a través 
de textos de José Luis Alonso de Santos y Tomás Afán Muñoz a cargo de: Compañía 
Aquinadiesabeloquedice
Viernes 4 de octubre. 18.30 h. SALA EDUCARTE   
Asistencia libre hasta completar aforo

TERTULIA MUSICAL: “VÁMONOS DE COPLAS”
Lunes 7 de octubre. 18.30 h. SALA EDUCARTE a cargo de: Conjunto Músico&vocal “Toda 
una vida”
Asistencia libre hasta completar aforo

PRESENTACIÓN DEL CICLO GRANDES PERSONAJES DE LA HISTORIA
ISABEL Y FERNANDO: De la Edad Media al Estado Moderno
Miércoles 9 de octubre. 18.30 h. SALA EDUCARTE
Primera conferencia del ciclo: 
Infancia y juventud de los dos príncipes. 
Ponente: D. Tomás Aranda Soria
Asistencia libre hasta completar aforo

Semana Para los Mayores de Pozuelo
DÍA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS MAYORES

1 DE OCTUBRE

POZUELO
vi

ve
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MAYORES/OCTUBRE

VISITAS CULTURALES 
Senda de los sentidos
Recorrido por una senda ornitológica donde se puede 
ver, oír y tocar diferentes aves de resina.
Aula de Educación Ambiental. Pozuelo de Alarcón
-Jornada de mañana -
Viernes 11/ Gratuito
Inscripción a partir del 4. Plazas limitadas 

Fundación AMYC -  Casa Museo Fuente del Rey 
-Jornada de mañana-
Miércoles 16 y Jueves 17/ 2,40€
Inscripción a partir del 7. Plazas limitadas 

Palacio de Fernán Núñez
-Jornada de mañana-
Martes 22 y Jueves 24/ 5,00€
Inscripción a partir del 15. Plazas limitadas 

Ciudad de Valladolid
Miércoles 30/ 32€
La presentación de solicitudes para participar en sor-
teo de adjudicación de plazas, será el viernes 18 y lu-
nes 21 de febrero de 10.00 a 14.00 h., en los Centros 
Municipales de Mayores: Padre Vallet. Plaza Padre Va-
llet s/n. Prados de Torrejón. Avda. Juan XXIII s/n. Vol-
turno. C/ Volturno

Parque de El Retiro
-Jornada de mañana-
Lunes 28 y Martes 29/ Gratuito 
Inscripción a partir del 21. Plazas limitadas 

Palacio de La Bolsa de Madrid
-Jornada de mañana-
Martes 5 de noviembre y Lunes 25 de noviembre/ Gra-
tuito. Inscripción a partir del 23. Plazas limitadas 

TERMALISMO MUNICIPAL:
Balneario "Laias Caldaria", del 18 al 23 de noviembre. 
Estancia en régimen de pensión completa en habita-
ción doble compartida. Billete de tren ida y vuelta. 
Traslados en autocar. Diez tratamientos termales y mu-
cho más. Precio: 399 euros/persona. 
Presentación de solicitudes para participar en el sorteo 
de adjudicación de plazas: del 23 al 30 de octubre. 

TALLERES:
Taller: Buen Trato
Tiene como objetivo mejorar la comunicación y las 
relaciones sociales, en especial, en la atención a las 
personas mayores. Trabajará las Habilidades Sociales 
Básicas para conseguir relaciones más satisfactorias, 
saber escuchar, saber entender y comprender y saber 
decir lo que queremos para entender nuestras viven-
cias de manera positiva y tranquila, además de dar las 
herramientas necesarias para afrontar las situaciones 
con tranquilidad, confianza y seguridad.
> Lunes  del 14 de octubre al 4 de noviembre /de 16.30 
a 18.00 h./ C.M.M. Padre Vallet (4 sesiones).
Inscripción a partir del 8. 

Taller: Derechos del consumidor en sectores específicos. 
Cómo y dónde reclamar. Servicios de asistencia técnica 
(SAT), reparaciones en el hogar, reparaciones de auto-
móviles, servicio de gruas, ….
Programa de formación de consumo para adultos. Di-
rección General de Comercio y Consumo. CAM
> Miércoles  16 de octubre, de 17.30 a 19.00 h. CMM 
Padre Vallet. Inscripción a partir del 9

Taller: ¿Entiendes la factura?. Factura eléctrica, telefo-
nía …. Cómo reducir su importe. ¿Estoy en el mercado 
libre?, ¿Dónde y cómo pongo una reclamación?, ¡Ten-
go derecho al Bono Social!, ¿Qué es el PVPC?, ¿Cuál es 
la mejor tarifa? Programa de formación de consumo 
para adultos. Dirección General de Comercio y Consu-
mo. CAM
> Martes 22 de octubre, de 17.30 a 19.00 h. CMM Pra-
dos de Torrejón. Inscripción a partir del 9

Taller: Whatsapp, lo que no sabes de la app más po-
pular. 
Ponente: Roselino López Rúiz
Jueves 24/ CMM Prados de Torrejón/ 12:00 h. Asisten-
cia libre. 

Taller: Compras por internet, teletienda o en tu domi-
cilio. En ventas a distancia o fuera de establecimientos 
mercantiles tienes otros derechos. ¿Los conoces?
Programa de formación de consumo para adultos. Di-
rección General de Comercio y Consumo. CAM
> Martes  29 de octubre, de 11.00 a 12.30 h. EMM Vol-
turno. Inscripción a partir del 9

POZUELO
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SESIONES Y CONFERENCIAS
PLAN DE APOYO A LA PERSONA CUIDADORA:
Sesiones quincenales para apoyar a las personas cui-
dadoras en lo referente al  mundo de las emociones, 
el rol del cuidador, la comprensión y el manejo de los 
sentimientos de culpa y tristeza, miedo, ansiedad,  de-
pendencia, la comunicación y el apoyo social, etc... 
Ponente: D. Guillermo Blanco Bailac. Psicólogo Clínico 
especialista en terapias de tercera generación
De 10.00 a 12.00 h. Centro Municipal de Mayores Pa-
dre Vallet. Asistencia Libre hasta completar aforo

> Viernes 4 de Octubre: 1º sesión: 
Grupo de cuidadores. Objetivos y necesidades. Intro-
ducción al mundo de las emociones
> Viernes 18 de Octubre: 2ª sesión: 
Autobservación, Conciencia Plena y Piloto Automático

CICLO GRANDES PERSONAJES DE LA HISTORIA: 
ISABEL Y FERNANDO: De la Edad Media al Estado 
Moderno
Miércoles 9 de Octubre: Presentación del Ciclo. 1º 
Conferencia: 
Infancia y juventud de dos príncipes.
Ponente: D. Tomás Aranda Soria
18.30 h. Sala Educarte.
Miércoles 16 de octubre: 2º Conferencia: 
El largo camino hacia el trono.
Ponente: D. José Luis Pérez Castellanos
18.30 h. Sala Educarte.

Miércoles 23 de octubre: 3º Conferencia: 
Reorganización del reino
Ponente: D. José Luis Pérez Castellanos
18.30 h. Sala Educarte.
Miércoles 30 de octubre: 4º Conferencia: 
Fin de los reinos Nazaríes
Ponente: D. Julio Casal Queiro
18.30 h. Sala Educarte.

“Lo que nos legaron los Griegos de la Grecia Clásica”. 
Primera parte.
Ponente: D. José Luis Pérez Castellanos. 
Jueves  10/ C.M.M. Padre Vallet/  18.30 h. 
Asistencia Libre

Historia de la escritura
Ponente: D. Luis León Otero
Martes 15/ C.M.M. Prados de Torrejón/  18.15 h. 
Asistencia Libre

“Lo que nos legaron los Griegos de la Grecia Clásica”. 
Segunda  parte.
Ponente: D. José Luis Pérez Castellanos. 
Jueves  17/ C.M.M. Padre Vallet/  18.30 h. 
Asistencia Libre

Alimentos saludables para empezar con fuerza el otoño
Ponente: D. Tibor Kozma
Viernes 25/ CMM Padre Vallet/  11.30 h. 
Asistencia Libre

Whatsapp , lo que no sabes de la app más popular
Ponente: D. Roselino López Rúiz
Miércoles  30/ CMM Prados de Torrejón/  17.45 h. 
Asistencia Libre

El arte escondido de las iglesias en Madrid
Ponente: D. Roselino López Rúiz
Jueves 31/ E.M.M Volturno/  12.00 h. 
Asistencia Libre

“Infancia y juventud de dos príncipes”
“El largo camino hacia el trono”

“Reorganización del reino”
“Fin de los reinos Nazaríes”
“La expulsión de los Judíos”

“Política exterior”
“El Mediterráneo”

“Expansión de reino”
“Sucesión”

“Lucha por el poder”
MESA REDONDA

9 de octubre
16 de octubre
23 de octubre
30 de octubre

6 de noviembre
13 de noviembre
20 de noviembre
27 de noviembre
11 de diciembre
18 de diciembre

15 de enero

Sala Educarte 18:30h

@ayto_pozuelo

@ayto pozuelo
facebook.com/ayto.pozuelo.alarcon

www.pozuelodealarcon.org

POZUELO
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FAMILIA E INFANCIA/OCTUBRE

Torneo de Padel con motivo del Día 
Mundial Contra el Cáncer de Mama, a 
beneficio de la AECC. 
Viernes 18, Sábado 19 y domingo 20 de octubre. En 
Mad4 Padel. Inscripciones: 
pozuelodealarcon@aecc.es   

Grupo de Apoyo Familiar, para familias 
con bebés. 
Seis sesiones. Martes de 11 a 13 horas. Del 15 
de octubre al 19 de noviembre. Concejalia de 
Familia, Mujer y Servicios Sociales. Inscripciones: 
c.familiayasuntossociales@pozuelodealarcon.org  

Grupo de Apoyo Familiar, para familias 
con adolescentes. 
Seis sesiones. Martes de 16.30 a 18 horas. Del 
15 de octubre al 19 de noviembre. Concejalia de 
Familia, Mujer y Servicios Sociales. Inscripciones:  
c.familiayasuntossociales@pozuelodealarcon.org

mujer/MARZOMUJER/OCTUBRE
POZUELO
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Taller para familias “Contamos nuestro 
cuento”
Taller dinámico y divertido donde a través de la imagi-
nación y el juego, los niños y niñas y sus familias, pue-
dan soñar y crear una mundo más igualitario. Dirigido 
a familias con menores de 4 a 8 años. Fechas:
> “Contamos nuestro cuento”: 20 de octubre
> “Contamos nuestro cuento”: 27 de octubre
Horario: De 11:30 a 13:00 horas
Lugar: Biblioteca Miguel de Cervantes
 Entrada libre hasta completar aforo
 
Más información:
Concejalía de Familia, Asuntos Sociales y Mujer
Telf.: 91.398.40.00
mujer@pozuelodealarcon.org

Taller de Lectura “Grandes Escritoras”
Dirigido a hombres y mujeres empadronados en el 
municipio. Objetivo: visibilizar y dar a conocer la figura 
de poetisas y escritoras de la literatura nacional y uni-
versal de todos los tiempos. Todos los primeros miér-
coles de cada mes.
> Primera sesión: miércoles 3 de octubre de 17:00 a 
19:30 en Espacio Cultural Volturno.
Inscripciones en www. pozuelodealarcon.org
> Sesiones del curso previstas:
- 2 de octubre de 2019
- 6 de noviembre de 2019
- 4 de diciembre de 2019
- 8 de enero de 2020
- 5 de febrero de 2020
- 4  de marzo de 2020
- 1 de abril de 2020
- 6 de mayo de 2020
- 3 de junio de 2020

POZUELO
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Situación
En la Avenida de Juan XXIII, entre el
Paseo de la Concepción y la Avenida
de Bularas.
Superficie: 31.787 m2

Parque
Alcalde José Martín-Crespo Díaz  
Uno de los mejores lugares para perderse en Pozuelo
Este parque es uno de los mejores lugares para perderse en Pozuelo. Hagamos un breve 
recorrido para saber por qué.

Un muro de madera y vegetación separa el parque de 
la Avenida de Juan XXIII. Dos fuentes ornamentales 
delimitan los extremos, dando entrada y salida a un 
espacio de 31.787m2 lleno de zonas de paseo y 
frecuentadas por niños y mayores durante todo el año.

Si nos adentramos un poco encontraremos un 
templete de música donde poder escuchar 
conciertos, dos pistas de petanca y un área de juegos 
infantiles muy variada, para que padres e hijos 
puedan pasar tardes muy agradables. Pero lo que 
realmente hace único al Parque de las Minas es la ría. 
Termina en un maravilloso lago del que emana un 
geiser con cuyo movimiento se propicia el mecanismo 
de riego de las zonas verdes. Dos pasarelas permiten 
el acceso a cada uno de los lados de la ría. El parque 
es toda una obra hidráulica que ha servido para evitar 
sobrecargas de lluvia y que hoy, es además, uno de 
los más populares del municipio. Las Minas, un paseo 
para disfrutar y relajarse, un paseo para perderse.
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S E G U R I D A D

Descienden significativamente los 
robos en Pozuelo de Alarcón durante 
el primer semestre de este año

Los robos bajaron significativamente en 
Pozuelo de Alarcón durante el primer semestre 
de este año y respecto al mismo periodo del 
año anterior según los datos publicados por la 
Secretaría de Estado de Seguridad del Minis-
terio del Interior en su Balance de Criminalidad. 

Así, según este informe los robos con violencia 
e intimidación han descendido en Pozuelo 
un 38,7%; y los robos en domicilios, estableci-
mientos e instalaciones han bajado un 11,9%. 
También es significativo el descenso de los 
robos de vehículos, que es de un 27,9%. No 
obstante, en estos seis meses y también según 
estos datos, incrementaron un 30% las infrac-
ciones penales por estafas, uso fraudulento en 
internet y tarjetas de crédito.

Más seguridad en urbanizaciones  

La primer edil también ha señalado que otra 
de las líneas de trabajo importantes para el 
Consistorio es la seguridad en las urbanizacio-
nes, por lo que, ha recordado que “se conec-
tarán los sistemas de seguridad de estas zonas 
con nuestra Policía Municipal e instalaremos 
un sistema de cámaras de seguridad en los 
accesos a Pozuelo de Alarcón”.

La alcaldesa de la ciudad, Susana Pérez 
Quislant, ha destacado que aunque los da-
tos analizados son, en líneas generales, positi-
vos, “el Ayuntamiento seguirá trabajando 
para mejorar estos índices y que Pozuelo de 
Alarcón siga siendo una de las ciudades más 
seguras de la región”. La primer edil ha seña-
lado que la seguridad es fundamental y ha 
recordado que en este mandato “aumenta-
remos la presencia policial en nuestras calles 
y mantendremos los tiempos de respuesta 
ante emergencias en 2,5 minutos”.
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Cerca de 22.000 estu-
diantes y 2.500 profesores 
iniciaron el curso con me-
jores instalaciones y nue-
vas actividades. Además, 
el Consistorio ha editado, 
por primera vez, un folleto 
con la programación 
de todas las actividades 
educativas para que el 
profesorado las conozcan 
de primera mano y ha 
repartido 5.000 agendas 
escolares gratuitas

El Ayuntamiento destina 

El Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón 
dedica especial importancia  en atender 
las necesidades  de  alumnos,  familias  y  
profesores y para lo que destina este curso 
más de un millón de euros. La organización 
de actividades y programas educativos 
complementarios, las ayudas para el come-
dor, la colaboración con las Asociaciones de 
Padres y Madres, las becas de excelencia 
para estudiar en diferentes universidades o el 
mantenimiento de los centros públicos,  son 
solo algunos de los proyectos que se impul-
san para la comunidad educativa. 

La alcaldesa, Susana Pérez Quislant, visitó, 
el pasado mes, el colegio público San José 
Obrero para interesarse por este inicio del 
curso e informar a los más pequeños de la 
amplia oferta de actividades educativas 
que organiza el Consistorio a lo largo del año 
para ellos. De hecho, el Ayun-
tamiento ha editado este año, 
por primera vez, un folleto con 
estas actividades  para que el 
profesorado las conozca de 
primera mano y que sus alum-
nos puedan participar en ellas. 

E D U C A C I Ó N

MÁS DE UN 
MILLÓN DE EUROS
a la educación
de los alumnos
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El mantenimiento y mejora de los 
centros educativos públicos de Edu-
cación Infantil, Primaria y CEIPSOS, 
de la ciudad es una de las priori-
dades del Consistorio. En el anterior 
mandato se invirtieron más de dos 
millones de euros en la mejora de 
centros como con las rehabilitacio-
nes integrales en el San José Obrero 
o la del Asunción de Nuestra Señora.

Otras actuaciones como pintura de 
aulas, reparación de equipaciones, 
la instalación de pérgolas, la sustitu-

ción del pavimento en los patios, entre otros, fueron algunos de los trabajos que se realiza-
ron en diferentes centros.

Esta publicación recoge desde los talleres de 
prevención del acoso escolar, los conciertos 
pedagógicos, el programa de Storytelling, 
los concursos de poesía, ilustración y ensayo 
hasta los talleres de robótica educativa, la 
muestra de música escolar o el programa 

de alumnos ayudantes TIC. Las 
visitas al Consistorio, los concur-
sos de matemáticas y ciencias, 
los Cuentamundos, los progra-
mas y actividades  del  Aula  
de  Educación  Ambiental, son 
otras de las actividades que se 
dirigen a los estudiantes de la 
ciudad.

Pérez Quislant, que estuvo acompañada 
por la Jefa de Estudios, María Antonia Díaz 
y la concejal de Educación Eva Cabello, 
aprovechó su visita para entregar la Agenda 
Escolar municipal a un grupo de alumnos 
de 4º de Primaria. Esta agenda, de la que 
se han editado 5.000 ejemplares, y que se 
lleva entregando desde hace más de 15 
años a los alumnos de diferentes colegios de 
Pozuelo, incluye consejos, información de 
actividades y convocatorias educativas de 
interés, entre otros.

E D U C A C I Ó N
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El Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón 
seguirá prestando su apoyo a los enfermos 
de Alzheimer y sus familiares. La alcalde-
sa de Pozuelo de Alarcón, Susana Pérez 
Quislant, y el presidente de la Asociación 
de Familiares de enfermos de Alzheimer 
(AFA) de Pozuelo, Félix Hernández, reno-
varon el convenio de colaboración para 
seguir apoyando a los afectados por esta 
enfermedad y a sus familias. La primer edil 
destacó el imprescindible papel que lleva 
a cabo esta asociación y aseguró que “el 
Consistorio seguirá colaborando con sus ini-
ciativas ya que son esenciales para mejorar 
la calidad de vida de estas personas”. Tras 
la firma, Susana Pérez Quislant ha afirmado 
que “renovamos nuestro compromiso con 
AFA Pozuelo porque en estos más de diez 
años de labor común con el Consistorio han 
demostrado que realizan una labor extraor-
dinaria en nuestro municipio”.

¿Qué incluye este acuerdo?

Ambas instituciones colaborarán en la pues-
ta en marcha de nuevas actividades que 
favorezcan su estimulación física y cogniti-
va y se seguirá apoyando y orientando a 
las familias en todo el proceso. Además, el 
Ayuntamiento y AFA Pozuelo colaborarán en 
otro tipo de actividades como la celebración 
del Día Mundial del Alzheimer o del Parkinson. 
Además, el Ayuntamiento pone a disposición 
de las familias prestaciones que les faciliten el 
cuidado del enfermo en el domicilio: servicio 
de ayuda a domicilio, acondicionamiento de 
vivienda, ayudas económicas para la adquisi-
ción de beneficios técnicos y para los familiares 
cuidadores o la teleasistencia.  La organización 
de grupos de apoyo a cuidadores, los talleres 
de psicoestimulación cognitiva, los talleres de 
memoria o las charlas, conferencias y semina-
rios sobre este asunto, son otras de las iniciati-
vas que lleva a cabo el Consistorio.

El Ayuntamiento de 
Pozuelo de Alarcón 
mantiene su 
apoyo a los enfermos 
de Alzheimer

C O N V E N I O S

El Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón organizó la Jornada "La tecnología al servicio del Alzheimer", 
con motivo del Día Mundial del Alzheimer 
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C O N V E N I O S

La alcaldesa de Pozuelo de Alarcón, Susa-

na Pérez Quislant, y la nueva presidenta de 

la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT), 

Maite Araluce, firmaron la renovación del 

convenio de colaboración que mantienen 

el Consistorio y esta entidad en apoyo a las 

personas que han sufrido la violencia terro-

rista. Durante la firma, la alcaldesa insistió 

en "el firme compromiso de Pozuelo con las 

víctimas del terrorismo y con la defensa de 

la justicia, la memoria y la dignidad de quie-

nes han sufrido sus consecuencias".

¿Qué significa este acuerdo para la 
ciudad?

El acuerdo permitirá mantener el compro-

miso municipal con el proyecto de la AVT 

en apoyo a las víctimas de terrorismo y el 

fomento de la sensibilidad pública, a través 

del desarrollo de distintas actividades, 

conferencias, encuentros y jornadas de 

concienciación social sobre este problema 

y sus consecuencias. Además, el Consis-

torio continuará apoyando un servicio de 

atención psicológica para las víctimas y sus 

familiares, entre otros.

Renovación del compromiso con la AVT para 
apoyar a las víctimas del terrorismo

La alcaldesa acudió a las Jornadas que la AVT organizó en la Universidad Francisco de Vitoria

Momento de la firma del convenio 
con la presidenta de la AVT
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M I R A  T E A T R O

El MIRA Teatro, el gran espacio escénico 
de nuestra ciudad, comienza su deci-
mosexta temporada reuniendo, una vez 
más, a destacadas figuras del teatro, la 
danza, la música o el humor. Esta am-
plia programación, correspondiente a 
los meses de octubre a enero de 2020, 
cuenta con divertidas propuestas de 
ocio para esta primera parte de la tem-
porada, en la que cobrarán  especial 
presencia los espectáculos familiares en 
las fechas navideñas.

Tal y como ha explicado la alcaldesa, 
Susana Pérez Quislant, “hemos intenta-
do, y creo que, conseguido, una pro-
puesta escénica que cumpla con las 
expectativas de los vecinos de Pozuelo, 
sea cual sea su edad y sus preferencias 
culturales”. 

De hecho, la programación cuenta 
con figuras de la escena como Imanol 
Arias, Kiti Mánver, María Castro, Teté Del-
gado o Josema Yuste; de la música en 
forma de rock, de góspel y de ópera; 
de la danza de compañías como Ara-
caladanza o Antonio Gades; y con una 
cuidada selección de espectáculos fa-
miliares que incluyen teatro, musicales, 
magia o circo. 

Además, continúa el programa +MIRA 
Joven, ideado para acercar las artes 
escénicas a los estudiantes de ESO y 
Bachillerato. Otra de las propuestas que 
también continúa es el ciclo Domingos 
de Cine, una alternativa más de ocio 
con la que el MIRA Teatro ofrece su es-
pacio a los amantes del séptimo arte. 

Arranca la programación de octubre 2019 a enero 2020 del 
gran espacio escénico de la ciudad

Los actores Imanol Arias, María Castro, 
Teté Delgado o Josema Yuste, la música en 
forma de rock, de góspel y de ópera y los 
espectáculos infantiles
se suben a las tablas del 
MIRA TEATRO

Para niños de entre 4 y 12 años. Servicio 
gratuito disponible durante la función y previa 
presentación de la entrada. 

¿Sabías que el MIRA Teatro cuenta 
con un servicio de LUDOTECA para 
que los niños se diviertan mientras 
que disfrutas de un espectáculo?
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M I R A  T E A T R O

“Alicia en el país de las 
maravillas”, 4 de enero

“Concerto a Tempo 
D´Umore”, 17 enero

“Emocionario-Di lo que 
sientes”, domingo 27

“La Dama y el Vagabundo”, 
10 noviembre

“Carmen”, 25 de enero

“Crimen y telón”, 14 
diciembre

“Gran Gala de Magia”, 
28 de diciembre

“La Traviata”, 19 octubre

“Charleston Gospel 
Voices”, 20 diciembre

“La forma del agua” en 
Domingos de cine. 12 
enero.

“Hansel y Gretel”, 27 de 
diciembre

“Música y cine: los años 
dorados”, 30 noviembre

“Cóctel navideño”, 21 
diciembre

“El Coronel no tiene 
quien le escriba”, 9 
noviembre

“Juntos”, 18 enero

“Los Futbolísimos”, 29 
diciembre
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Pozuelo de Alarcón estrenó el mes de septiembre con la celebración de sus fiestas 
patronales en honor a la Virgen de la Consolación. Ocho días de fiestas, de mú-
sica, espectáculos, actividades y encuentros que llenaron de luz y color las calles 
del centro de la ciudad. En estas imágenes recogemos algunos de los grandes 
momentos vividos como el pregón, a cargo de Don Fernando VI y Doña Bárbara 
de Braganza, los dos nuevos gigantes que se incorporaron, recientemente, a la 
Comparsa de Gigantes y Cabezudos de la ciudad, el concierto de Marta Sánchez, 
la Solemne Procesión, los festejos taurinos, la quedada generacional o los espectá-
culos infantiles. La ciudad despidió sus fiestas patronales con la tradicional ofrenda 
de velas a la Virgen, al son del “Pobre de mí” y una traca de fin de fiestas, que al 
igual que el resto de actos, también disfrutaron cientos de pozuleros.

Ocho días de f iestas en honor a   Nuestra Señora de la Consolación

Las peñas organizaron numerosas actividades para los vecinos. Las Domingas, en la imagen, repartiendo empanada y bebida en Padre Vallet 

La corporación municipal en los actos festivos programados

Miles de personas arroparon a la patrona, 

Nuestra Señora de la Consolación, durante la 

solemne procesión
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Ocho días de f iestas en honor a   Nuestra Señora de la Consolación

El pregón corrió a cargo de Don Fernando VI y Doña Bárbara de Braganza, los dos nuevos gigantes de la 
Comparsa de Gigantes y Cabezudos de

El concierto de Marta Sánchez, Los Pistones y 

Los Rebeldes en la 14º edición de la Quedada 

Ochentera, Carlos Sadness, los espectáculos 

como “Solo Flamenco, Sola Morente”, José 

Mora, la músidca de Dj y de orquesta trajeron la 

música a la ciudad

Los fuegos artificiales y la traca de fin de fiesta sorprendieron a los presentes

Representantes municipales en la misa solemne en honor a la patrona
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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

MARCOS HERRERO: ASESORÍA Y GESTIÓN EMPRESARIAL 
Atención Ágil, Eficaz y Personalizada
C/ Hospital, nº 2 - 1º - A
La historia de esta asesoría es una historia de éxito, gra-
cias a la confianza de sus clientes. Este despacho, si-
tuado en el centro del pueblo, está especializado en el 
asesoramiento integral a profesionales y a pequeñas y 
medianas empresas. Cuenta con 40 años de experien-
cia en este sector, puesto que abrieron sus puertas en el 
año 1979, a raíz de la Reforma Fiscal que se produjo en 
España, y este año ha ampliado sus oficinas con mayores 
medios y más personal.
Desde sus despachos, ayudan a las PYMES en su constitu-
ción, asesorando en la mejor forma jurídica de ejercer su 

actividad y, posteriormente, prestan servicios en todos los 
campos que pueda necesitar, tales como Asesoramiento 
Fiscal, Contable, Laboral, Mercantil, Económico, Jurídico, 
y Gestión en general de las necesidades de la Empresa.
Para la realización de estos trabajos cuentan con un 
amplio Equipo humano dinámico, más de 20 profesio-
nales, permanentemente actualizados, entre los que 
se encuentran Economistas, Gestores Administrativos, 
Diplomados en relaciones laborales, Abogados y Con-
tables. La asesoría está dotada de los medios materiales 
y tecnológicos más avanzados en el sector, presentando 
todas las declaraciones fiscales así como los seguros so-
ciales por vía telemática.
El trabajo de esta asesoría no sólo consiste en ayudar a 
sus clientes a cumplir con sus obligaciones legales, sino 
que para nosotros “lo más importante es el asesoramien-
to permanente, su confianza, todo ello gracias a nuestra 
profesionalidad en todos los sectores, dando un valor 
añadido a su empresa”, explica el propio Herrero. 

Horario: de lunes a viernes, de 10 a 14 h. y de 16 a 19 h.
Teléfono: 91.715.61.39
Email: mh.gestion@marcosherrero.com
Web: https://marcos-herrero.webnode.es/

PELUQUERÍA JET SOLEIL
Una experiencia única para tu cabello
C/ Hospital, 2
En Peluquería JET SOLEIL estás invitado a vivir la última ex-
periencia de cabello y cuero cabelludo. Aquí, tu trayec-
to empezará con un diagnóstico profesional de cabello 

seguido de un ritual adaptado para tratar el cabello y el 
cuero cabelludo. Para extender los beneficios del salón 
en casa, tu peluquero experto te recomendará la rutina 
en casa apropiada con los productos de Kérastase de 
más alta calidad. Color, iluminación o incluso cambio de 
imagen, nuestros excelentes estilistas te dirigirán hacia 
tus necesidades capilares y revelarán el brillo sano de 
tu cabello.
Los productos Kérastase usados en nuestro salón contie-
nen los ingredientes más activos y novedosas fórmulas 
para tratar el cabello en profundidad con resultados vi-
sibles y duraderos. Peluquería JET SOLEIL, en Pozuelo de 
Alarcón te espera para darte servicios de calidad en una 
experiencia de lujo.

Horario: de lunes a viernes de 10:00 a 19:00. Sábados de 
10:00 a 15:00
Teléfono: 91.351.15.35/91.138.47.53/638.32.32.19
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¡El talento para la búsqueda de 
empleo tiene un plan en tu ciudad!

Plan de Formación online para el empleo del Ayuntamiento de Pozuelo 
de Alarcón del 15 de octubre al 30 de noviembre. Inscripciones desde 

el 1 de octubre hasta cubrir plazas. 

¡Entra y busca tu curso! porque el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón pone 
a tu disposición 16 cursos y 170 plazas para acceder mejor al mercado laboral 
o progresar en tu trabajo. Se trata de la primera edición de un programa que 
nace como plan online para facilitar las posibilidades de las personas desem-
pleadas o en mejora de empleo, reforzando sus capacidades y competen-
cias profesionales. 

Apostamos por la formación en nuevas técnicas y formas de empleo 3.0 
como oportunidad para quienes opten por renovarse, lanzarse a explorar y 
liderar el cambio.

Pozuelo, entre las ciudad con menor tasa de paro de España 

En Pozuelo de Alarcón continúa bajando el desempleo y la ciudad se sitúa a la cabeza de los mu-
nicipios con menos paro de España con una tasa de un 3,89%, según desvelan los datos del Informe 
de Paro Registrado de la Comunidad de Madrid. La alcaldesa, Susana Pérez Quislant ha mostrado su 
satisfacción por estos datos y ha insistido en que a pesar de estos buenos resultados el Ayuntamiento 
seguirá impulsando políticas para fomentar el empleo y apoyando al sector empresarial para promover 
y facilitar el acceso al mercado laboral. 

Más información e inscripciones en www.pozuelodealarcon.org/empleo
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Uno de los principios sobre los que se fundamenta VOX, junto 
con la libertad y la unidad de España, es la defensa de la vida. 
Para nosotros, la vida humana ha de ser protegida desde que 
empieza en el vientre de la madre y hasta la muerte natural. 
Una sociedad que alienta el aborto voluntario y pretende dar 
carta de naturaleza a la eutanasia, como sucede en la nuestra 
hoy, es una sociedad deshumanizada y peligrosa para todos.

En línea con este ideario, el Grupo Municipal VOX ha presen-
tado en el último Pleno una moción para declarar a nuestra 
ciudad Municipio por la Vida, que tiene como primera iniciativa 
la creación de un programa específico, destinado a informar 
y asesorar a las mujeres embarazadas que pensaban abortar, 
sobre una alternativa al aborto voluntario como es llevar el em-
barazo a término y dar a su hijo en adopción. Estas actuaciones 
son completamente voluntarias y se harán solo en la medida 
en que ellas así lo requieran.

Este programa también incluye la información a la población 
en general de todo lo relativo al aborto voluntario, de lo que 
sus partidarios no hablan: las formas de practicarlo, el sufri-
miento del feto hasta su muerte y  las consecuencias negativas 
que puede tener para la mujer.  En efecto, aunque no se hable 
de ello e incluso se diga lo contrario, el aborto no es inofensi-
vo. Cualquiera de los métodos que se utilicen para practicarlo 
puede tener complicaciones para la salud de la mujer, tanto 
físicas como psicológicas, estas últimas especialmente difíciles 
de superar (depresión, síndrome post-aborto…).

Desde estas líneas, queremos agradecer el apoyo del Grupo 
Municipal Popular a la moción que hemos presentado, gracias 
al cual ha resultado aprobada. Aquí solo cabe lamentar que 
esta iniciativa no se haya llevado a cabo antes en nuestro pue-
blo, aunque ya está aquí VOX para remediarlo.

Era de esperar. En el pleno de julio se logró un hito histórico al 
aprobarse después de 36 años una moción del PSOE a pesar 
del voto en contra del PP y gracias al voto del resto de partidos  
representados en el  Ayuntamiento. Como el PP y la Alcaldesa 
no querían que volviera a ocurrir, en lugar de apostar por el 
diálogo volvieron la mirada hacia Vox, un partido novel que 
pudiera servir a sus intereses y que decían venía a impulsar un 
cambio. Así, asumiendo sin rodeos propuestas de la derecha 
más extrema, el PP se aleja definitivamente de la moderación. 
De hecho se pudo observar en el pleno de Septiembre la satis-
facción de la Sra. Quislant al coincidir en el voto con Vox, inclu-
so respecto a temas ya superados en España y perfectamente 
establecidos en nuestra legislación como el  aborto. También 
se pudo percibir el acuerdo entre PP y Vox anunciado después 
para los presupuestos, cuyo desarrollo vigilaremos por los po-
sibles retrocesos en derechos y políticas sociales para  vecinos 
y vecinas de Pozuelo.

En ese pleno presentamos una propuesta de sentido común 
para hacer un Vive Pozuelo más veraz y transparente con la 
creación de un consejo de redacción plural, que impulsara que 
esta revista, que tiene entre sus manos, sea mejor, ya que mes 
a mes parece un panfleto de al servicio del PP. Una revista que 
lejos de dar una información completa, veraz y contrastada de 
la vida de Pozuelo en sus diferentes ámbitos, es la mayor parte 
de las veces una galería de fotos de la Sra. Quislant y una co-
lección de artículos de propaganda de una gestión que podría 
ser mucho mejor. 

Pero el PP y Vox rechazaron la iniciativa. Lo de Vox no se en-
tiende. Lo del PP sí: el mal uso de recursos públicos, como Vive 
Pozuelo, es una práctica que viene de lejos y que le permite 
camuflar la debilidad y la falta de proyecto para nuestra ciudad. 

El pasado Pleno Municipal PP, Ciudadanos, y VOX aprobaron juntos regalarle una parcela pública de más de mil metros cuadra-
dos a la Archidiócesis de Madrid. Una cesión arbitraria, sin condiciones, y de forma indefinida. Un ejemplo más de como el PP 
confunde los intereses de Pozuelo con los intereses de su partido, en este caso regalando patrimonio público que es de todos. 
Ni siquiera perdiendo la mayoría absoluta se acaban este tipo de prácticas en nuestro municipio.

Nosotros no nos negamos a que este Ayuntamiento ceda un terreno público de forma temporal (aunque sean 100 años prorro-
gables) a una asociación o fundación privada que realiza una buena labor en nuestro municipio. Sobre todo a una fundación que 
ayuda a personas discapacitadas, pero es que esta cesión no se hace a ninguna fundación o asociación, se hace a la Archidiócesis 
de Madrid sin condiciones.

Por tanto, reclamo una vez más que desde el Ayuntamiento se ayude y apoye en igualdad de condiciones a la Fundación Caná, 
Fundación Cal Pau, y a todas las entidades que de manera desinteresada ayudan a los más necesitados en Pozuelo. Pero eso no 
es lo mismo que regalarle una parcela pública a la Archidiócesis de Madrid, se ponga el Gobierno como se ponga.

Pozuelo de Alarcón, 
Municipio por la Vida

Y el PP giró aún más a la 
derecha

El patrimonio pozuelero al servicio de sus vecinos 
y no de intereses partidistas

MARTA ORDOZGOITI
Concejal del Grupo Municipal VOX

ÁNGEL GONZÁLEZ BASCUÑANA
Portavoz del Grupo Municipal Socialista

UNAI SANZ LLORENTE
Concejal de SOMOS Pozuelo
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La irresponsabilidad de Pedro 
Sánchez

EDUARDO ORIA
Portavoz del Grupo Municipal Popular 

DAMIÁN MACÍAS
Portavoz del Grupo Municipal CIUDADANOS

Hablemos 

La sociedad civil es el pilar fundamental sobre el que se basa 
el proyecto de Ciudadanos de Pozuelo de Alarcón. El contacto 
diario con los vecinos nos permite conocer de primera mano 
los problemas que afectan a todos los que hacemos vida en 
Pozuelo, problemas que los políticos muchas veces son inca-
paces de ver, no por carecer de voluntad, sino por falta de cer-
canía con el día a día de los ciudadanos. 

La labor que realizamos en el Ayuntamiento es un trabajo 
importante, sin embargo, lo que realmente nos preocupa en 
Ciudadanos, es lo que ocurre fuera, en las calles de nuestro mu-
nicipio, donde la gente real tiene problemas que requieren una 
acción política eficaz. 

Es por ello que, este mes de octubre y en lo sucesivo, los con-
cejales de Ciudadanos estaremos aún más cerca de nuestros 
vecinos, con el objetivo de personalizar el trato que desde el 
Consistorio brindamos a los pozueleros. Para ello usaremos to-
dos los canales que estén a nuestro alcance: las asociaciones, 
los colegios, el contacto directo con el vecino en su entorno y 
la propia sede de Ciudadanos en el Ayuntamiento que estará 
siempre abierta a todos. 

Los vecinos tendrán a su disposición el correo electrónico de 
la agrupación: gmciudadanos@pozuelodealarcon.org para 
hacernos llegar cualquier reclamación o consulta que estimen 
necesario y para concertar encuentros con los concejales en-
cargados de sus problemas.  

Desde Ciudadanos impulsaremos que esta nueva legislatura 
sea más abierta, más transparente y más cercana a los vecinos 
y trabajaremos para convencer a todos los partidos de la nece-
sidad de estar más cerca de la ciudadanía. 

¿Nos tomamos un café?

El 24 de septiembre se convocaron elecciones generales tras 
cinco meses de falsas negociaciones entre los cabezas de lista 
de PSOE y Podemos, un periodo en el que España afronta 
retos importantes como la desaceleración económica, donde 
las cifras de paro aumentan y las perspectivas empeoran.

Sánchez llegó al Gobierno mediante una moción de censura 
con el apoyo de comunistas e independentistas y tras las 
elecciones de abril no ha sido capaz ni de reeditar el pacto 
que le llevó a la Moncloa ni de buscar nuevas vías con otros 
partidos, ha esperado con la vaga idea de que unas nuevas 
elecciones le darán un mejor resultado.

Desde el primer momento Pablo Casado y el Partido Popular 
han dejado clara su posición ofreciendo una serie de 
Pactos de Estado con los que respaldar la investidura y de 
los que los socialistas no han querido darse por enterados, 
probablemente por sus compromisos adquiridos con 
nacionalistas y separatistas.

Pablo Casado ha sido el único líder nacional que se ha 
reunido con quien se lo ha pedido, cuando se lo han pedido 
y donde se lo han pedido, porque la elección del presidente 
del gobierno no es un asunto baladí que pueda dejarse a 
caprichos personales como los del líder de Ciudadanos, 
Albert Rivera, que después de unas largas y placenteras 
vacaciones se descuelga con  una propuesta absurda de 
última hora para parecer que está interesado en resolver los 
problemas de España.

Así solo hay una alternativa la de la España que suma, la que 
une para ganar, la que quiere ganar para gobernar con el 
objetivo de volver a unir a España y esa no es otra que Pablo 
Casado y el Partido Popular.



50

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 26 de septiembre de 2019

A) SECCIÓN RESOLUTIVA

i) Propuestas de la Secretaría General relativas a: 
1.- Aprobación de las actas de las sesiones ordinaria 
de 18 de julio y extraordinarias de 18 de julio, 3 y 13 
de septiembre, todas ellas de 2019.
ii) Propuesta de la Secretaría General del Pleno 
de toma de conocimiento v en su caso ratifica-
ción de acuerdos de otros órganos:
2.- Dación de cuenta de modificaciones en el Grupo 
Político Municipal Popular.
iii) Proyectos de normas y acuerdos de la Junta 
de Gobierno local dictaminados por la comisión 
informativa competente:
3.- Concesión de Medallas de Homenaje y Colabo-
ración del Cuerpo de la Policía Municipal de Pozue-
lo de Alarcón, a propuesta de la Junta de Gobierno 
Local de 3110712019.
iv) Propuestas de acuerdo de órganos con res-
ponsabilidades de gobierno informadas por la 
comisión informativa competente:
4.- Dación de cuenta del calendario de tramitación 
del Presupuesto General para el año 2020. 
5.- Cesión de propiedad de la parcela municipal C-
4-A-3-Z 'AMPLIACIÓN CASA DE CAMPO", sita en la 
calle Grecia no 2.

B) SECCIÓN DE IMPULSO POLÍTICO y CON-
TROL

i. Dación de cuenta de lo Decretos de la Alcaldía 
del Ayuntamiento:
6.- Decretos remitidos por el Concejal-Secretario de 
la Junta de Gobierno Local.
7.- Decretos de la Alcaldesa-Presidenta sobre orga-
nización y composición de órganos municipales. 
ii. Dación de cuenta de los acuerdos adoptados 
por la Junta de Gobierno Local:
8.- Actas de las sesiones de la Junta de Gobierno Lo-
cal remitidas por el Concejal-secretario.
iii. Dación de cuenta de los actos dictados por 
los demás órganos con responsabilidades de 
gobierno:
9.- Resoluciones de los Tenientes de Alcalde de 
las Áreas y Concejales Delegados remitidas por el 
Concejal-Secretario de la Junta de Gobierno Local.
10o.- Resoluciones del Titular del Órgano de Ges-
tión Tributaria y del Titular de la Recaudación.
11.- Resoluciones del Secretario General del Pleno.
iv. Mociones:
12.- Del Grupo Municipal Vox para incluir en el pro-
yecto de Presupuesto para el ejercicio 2020 un nue-
vo programa en el Área de Familia con la denomina-
ción de "Pozuelo de Alarcón municipio por la vida".
l3.- Del Grupo Municipal Ciudadanos de Pozuelo 
sobre mejora de la movilidad en las zonas adyacen-
tes a los colegios del municipio durante las horas de 
entrada y salida de estudiantes.
14.- Del Grupo Municipal Ciudadanos de Pozuelo 
sobre ¡implementación de Unidad de Primeros Au-
xilios en la ciudad deportiva Valle de las Cañas.
15.- Del Grupo Municipal Socialista sobre creación 
de un consejo de redacción de la revista de informa-
ción municipal "Vive Pozuelo".
16.- Del Grupo Municipal Popular para reclamar al 
Gobierno de España la transferencia a las Entidades 
Locales de los recursos derivados de la participación 
en ingresos del Estado.
v. Ruegos y preguntas:
170.- Preguntas presentadas con una semana de 
antelación:
De respuesta oral:
17.5.- Del Sr. Eusebio Cuesta sobre desbroce del 

arroyo Pozuelo.
17.24.- Del Sr. Sr. Cobaleda Esteban sobre aumento 
de frecuencias de autobuses 656, 656A, 657, 6574, 
658 y 650.
17.41 .- Del Sr. Oria de Rueda Elorriaga sobre progra-
mación cultural.
17.43.- Del Sr. Sanz Llorente sobre cesión de parcela 
pública para ampliación de Caná.
17 .47 .- Del Sr. Fernández Tomás sobre el balance 
de seguridad en las fiestas de Nuestra Señora de la 
Consolación.
De respuesta escrita:
17.1.- Del Sr. Macías Parras sobre carnet único para 
bibliotecas municipales y de la Comunidad de Ma-
drid en Pozuelo de Alarcón.
17.2.- Del Sr. Macías Parras sobre medidas a tomar 
por el Ayuntamiento para aliviar las retenciones de 
tráfico acaecidas en las ¡inmediaciones del colegio 
Los Escolapios.
17.3.- Del Sr. Macías Parras sobre soluciones del 
Gobierno municipal para evitar la concurrencia del 
servicio de recogida de residuos urbanos con la en-
trada de estudiantes, profesores y personal escolar 
en las inmediaciones del IES Gerardo Diego.
17.4.-Del Sr. Macías Parras sobre ratas en Ia calle 
Campomanes.
17.6.- Del Sr. Eusebio Cuesta sobre el Club Hípico 
Somosaguas.
17 .7 .- Del Sr. Euseb¡o Cuesta sobre juegos inclusi-
vos en el parque Ramón y Cajal.
17.8.- Del Sr. Eusebio Cuesta sobre el club de golf 
rústico.
17.9.- Del Sr. Moreno Fraile sobre problemas de mo-
vilidad en la zona de Prado de Somosaguas.
'17.10.- Del Sr. Moreno Fraile sobre accesibilidad con 
seguridad a colegios del municipio.
17.11.- Del Sr. Moreno Fraile sobre planes de ahorro 
de agua por parte de los servicios municipales.
17.12.- Del Sr. Moreno Fraile sobre práctica de de-
portes minoritarios en el polideportivo Valle de las 
Cañas.
17 .13.- De la Sra. García Palomino sobre seguridad 
de los usuarios del carril bici. 
17.14.- De la Sra. García Palomino sobre la figura de 
Benito Pérez Galdós por el centenario de su falleci-
miento.
17.15.- De la Sra. García Palomino sobre vandalismo 
en la calle Travesía de Tahona.
17.16.- De la Sra. García Palomino sobre el criterio 
para la selección de plazas de aparcamiento para 
personas con movilidad reducida a la altura de la 
calle Hospital nº 6.
17.17.- Oe la Sra. González Jiménez sobre paradas 
de autobuses municipales.
17.18.- De la Sra. González Jiménez sobre cortes de 
suministro de luz en diferentes zonas del municipio.
17.19.- De la Sra. González Jiménez sobre proble-
mas de paso y de asfaltado de la calle Estocolmo.
17.20.- De la Sra. González Jiménez sobre control de 
plagas de conejos en el cementerio municipal.
17 .21.- Del Sr. Cobaleda Esteban sobre la aplicación 
de las mejoras salariales al personal laboral asocia-
das a la carrera horizontal.
17.22.- Del Sr. Cobaleda Esteban sobre la puesta en 
marcha de un plan de consolidación y estabiliza-
ción del empleo del Ayuntamiento de Pozuelo.
17.23.- Del Sr. Cobaleda Esteban sobre la empresa 
MA Psicología y Logopedia S.L. y su relación con la 
Sra. Rodríguez Morales.
17.25.- Del Sr. González Bascuñana sobre balance 
de situación de los afectados por la explosión de 
Benigno Granizo.
17.26.- Del Sr. González Bascuñana sobre futura 

política de subvenciones con el Club de Fútbol 
Pozuelo.
17.27.- Del Sr. González Bascuñana sobre menores 
trabajando en las atracciones de las fiestas.
17 .28.- Del Sr. González Bascuñana sobre los colum-
pios del parque de los Abuelos.
17.29.- Del Sr. González Bascuñana sobre soterra-
miento de las líneas de alta tensión de La Cabaña.
17.30.- Del Sr. González Bascuñana sobre soterra-
miento de las líneas telefónicas de La Cabaña.
17.31.- Del Sr. González Bascuñana sobre convoca-
toria a eventos y actos ¡institucionales. 
17.32.- Del Sr. González Bascuñana sobre final de 
soterramiento de la línea telefónica en la zona de 
Los Planetas.
17.33.- Del Sr. González Bascuñana sobre presencia 
de menores de 16 años en los encierros.
17 .34.- De la Sra. Hernández Martínez sobre el esta-
do del suelo del Carlos Ruiz.
17.35.- De la Sra. Hernández Martínez sobre Agente 
de Igualdad.
17.36.- De la Sra. Hernández Martínez sobre fondos 
del Pacto de Estado de Violencia de Género.
17.37.-De la Sra. Hernández Martínez sobre el plan 
de Igualdad de pozuelo de Alarcón.
17.38.- De la Sra. Hernández Martínez sobre el Con-
sejo Social de la Ciudad.
17.39.- De la Sra. Hernández Martínez sobre los des-
fibriladores en las dependencias municipales. 
17.40.- Del Sr. González Bascuñana sobre modifica-
ción en RPT para establecer un puesto de personal 
eventual como conductor/a de Alcaldesa.
17 -42.- Del Sr. Sanz Llorente sobre la trama Púnica 
en Pozuelo.
17.44.- Del Sr. Sanz Llorente sobre Estudio de Movi-
lidad de Pozuelo.
17.45.- Del sr. Sanz Llorente sobre cumplimiento de 
la moción para mejorar los carriles b¡ci.
17.46.- Del Sr. Sanz Llorente sobre el cese de dos Di-
rectores Generales.
17 .48.- Del Sr. Fernández Tomás sobre la plaga de 
ratas que afecta a pozuelo de Alarcón.
17.49.- Del Sr. Fernández Tomás sobre contamina-
ción lumínica de los anuncios luminosos en la vía 
pública.
17.50.- Del Sr. Fernández Tomás sobre el aislamiento 
acústico de la actividad de un gimnasio sito en Av. 
de las Dos Castillas. 
17.51.- Del Sr. Fernández Tomás sobre contamina-
ción acústica en el entorno de la M-502 (Colonia de 
Los Ángeles).
17.52.- Del Sr. Fernández Tomás sobre la mendici-
dad practicada en pozuelo de Alarcón.
17.53.- Del Sr. Fernández Tomás sobre el autobús L1.
17.54.- Del Sr. Fernández Tomás sobre el comedor 
del Centro de Mayores de la Plaza del Padre Vallet.
17.55.- Del Sr. Fernández Tomás sobre la recogida de 
basura en la calle de Ia Guía.
18.- Preguntas por excepcionales razones de urgen-
cia admitidas a trámite por la Junta de Portavoces.
l9.- Ruegos con una semana de antelación.
20.- Ruegos formulados en plazo con posterioridad 
a la convocatoria.

C) ASUNTOS DE URGENCIA

2l.- Otros, en su caso, asuntos urgentes.
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¿Conoces las 
?instalaciones municipales

Te presentaremos, cada mes, en esta sección, una instalación municipal para que conozcas de cerca 
como es tu Ayuntamiento y puedes acceder a los servicios de una manera más fácil y cercana. En esta 
edición, te presentamos: EL PUNTO LIMPIO DE LA CIUDAD DE LA IMAGEN. 

Más de 5.000 personas han reciclado en esta 
instalación municipal durante sus dos prime-
ros años de vida

Los vecinos de la Ciudad de la Imagen dis-
ponen de esta instalación próxima a sus ca-
sas desde hace dos años. Este Punto, abrió 
sus puertas con instalaciones más cómodas 
para los usuarios y de fácil acceso para las 
personas con movilidad reducida, se suma al 
de Vereda de los Zapateros, al noroeste del 
municipio, y al Punto Limpio Móvil, que cada 
sábado se instala en el mercadillo y desde 
hace unas semanas, los domingos, también 
en el aparcamiento del Valle de las Cañas.

Los Puntos Limpios son instalaciones munici-
pales destinadas a la recogida selectiva de 
residuos urbanos voluminosos, peligrosos o 
reciclables de origen doméstico. En ellos, los 
vecinos depositan dichos residuos segrega-
dos para facilitar su valorización o tratamien-
to posterior.

Calle Virgilio, nº 10 (Ciudad de la Imagen)

Horario: de lunes a domingo, de 9 a 20 horas, excepto algunos días festivos.

¿Dónde está?

PUNTO LIMPIO   
DE LA CIUDAD DE LA IMAGEN
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