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Por una alimentación sana
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prender a comer bien 
es una de las metas 
que se plantean cada 
día los padres con sus 
hijos, e incluso con ellos 

mismos. Pan, aceite, fruta, leche son 
algunos de los alimentos que tienen 
que estar en las mesas de los hogares. 
Eso es lo que enseñaron a cerca de 
400 alumnos de distintos colegios del 
municipio este pasado mes dentro del 
programa de Educación para la Salud, 
iniciativa que lleva a cabo la Conceja-
lía de Educación.
El programa Jornadas de los Desayu-
nos Saludables pretende instruir a los 
alumnos en los beneficios que aporta 
un buen desayuno, se llevó a cabo en 
los siguientes centros del municipio: 
CEIP Infanta Elena, Instituto Veritas, 
Colegio Alarcón, CEIP San José Obrero, 
CEIP Asunción Ntra. Sra., CEIP Prínci-
pes de Asturias, CEIP Las Acacias, CEIP 
Pinar Prados y CEIP Divino Maestro.

IN
Los escolares tuvieron la ocasión de conocer en este taller qué ali-
mentos incluir en un desayuno saludable, además de los benefi-
cios que supone esta comida para nuestra salud. Sobre la mesa 
encontraron pan, aceite, fruta y leche, alimentos fundamentales 
en la dieta mediterránea. Antes de comenzar, los expertos que 
desarrollan el Programa municipal de Educación para la Salud les 
explicaron el funcionamiento de la pirámide nutricional.

Más de 400 escolares aprenden buenos hábitos alimenticios

A

Un total de 20.000 litros 
de aceite vegetal se han reciclado 
en el municipio a lo largo del último 
año gracias a la instalación de los con-
tenedores destinados a su exclusivo 
uso. El Área de Medio Ambiente acaba 
de instalar nuevos recipientes en dis-
tintos puntos de Pozuelo. 
Los vecinos del municipio los encon-
trarán en las calles Manuel de Falla, 
Diamante, Camino de las Huertas, 
Fernández Carvajal, Hermanos San 
Román y en la Plaza Roma. Además, 
las urbanizaciones de Álamos de Bu-
laras, Somosaguas Norte, Somosaguas 
A, Prado Largo, Monte Alina y Monte 
Claro también contarán con ellos. 
Así se facilita y acerca todos los recur-
sos necesarios para reciclar adecuada-
mente y contribuir al cuidado del me-
dio ambiente. Además,  la alcaldesa, 
Paloma Adrados afirmó que “con cada 
litro de aceite usado que se arroja por 
los desagües se están contaminando 
casi mil litros de agua”.

Desayuno saludable.

Acercar el mercado 
laboral a los jóvenes
El consistorio ha puesto en marcha un proyecto piloto con el objetivo de poner en contacto a los centros 
educativos y las empresas que hay en el municipio y que los jóvenes puedan así conocer de primera mano 
el mercado laboral. En esta primera etapa han sido dos los colegios que han participado en el proyecto, 
pero “la intención es acercarlo a todos los centros y empresas, para lo que ya hemos cursado la invitación”, 
asegura el concejal de Juventud, Formación y Empleo y Desarrollo Empresarial, Diego de Aristegui.
Otro de los objetivos es “construir un puente eficaz entre el mundo académico y el profesional y que pueda 
facilitar a los jóvenes el acceso a sus primeras experiencias profesionales”. Esta iniciativa facilitará que las 
universidades alcancen acuerdos de colaboración con las empresas del municipio para que los estudiantes 
de tercer o cuarto curso de Grado puedan realizar prácticas profesionales. 



JUNIO 2013      POZUELO IN  www.pozueloin.es 5

No podían faltar...
Como en cada uno de los últimos plenos, la marea verde no podía dejar de 
asistir para mostrar su disconformidad con la actual situación de la educación 
en España. En esta ocasión también estuvieron presentes con sus camisetas 
verdes, aunque en bastante menor número que en ocasiones anteriores. ¿Será 
porque están de exámenes?

La celebración de los plenos municipales pueden convertirse en algo 
tedioso y rutinario si se ve sólo lo técnico del mismo, aunque hay 
veces que hay alguna que otra moción o pregunta que le da más 
vida al mismo. Mociones que se aprueban o se rechazan (teniendo en 
cuenta que el PP tiene mayoría absoluta, son ellos los que deciden), 
preguntas con respuestas que satisfacen o no al que la realiza, etc. 
En esta ocasión, en el pasado pleno, lo más curioso ocurrió con el 
pequeño lío que se montó a la hora de votar una de las mociones 
presentadas. Lo que pasó es que no se pusieron de acuerdo si lo que 
votaban era una enmienda a la propuesta presentada, enmendada 
previamente, o a la aprobación de la misma. Vamos, un lío. Al final, 
pareció aquello la película de los hermanos Marx Sopa de ganso. ¿Re-
cuerdan lo de la parte contratante de la primera parte…? Pues eso.

El Pleno se podrá ver en la web municipal
La moción en cuestión era una presentada por el partido UPyD sobre 
la posibilidad de que se vean las sesiones plenarias que se celebran 
mensualmente en el Ayuntamiento a través de su web municipal, 
www.pozuelodealarcon.org , algo que ya sucede en municipios ve-
cinos como Boadilla del Monte, gobernado por el PP. El resultado de 
la votación fue unánime y así, después de que se salven los trámites 
técnicos, los ciudadanos podrán consultar lo que dicen sus represen-
tantes. 

Una enmienda enmendada
LOS PLENOS SE PODRÁN VER A TRAVÉS DE LA WEB MUNICIPAL

Las camisetas verdes no dejan de ir a los plenos.
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Nutrifort es una tienda de suplementos deportivos abierta hace unos meses en 
el centro de Pozuelo de Alarcón. En la misma tienes a tu disposición vitaminas, 
proteínas, quemadores de grasa y mucho más. Todo ello con un trato persona-
lizado al cliente asesorándole con lo que más necesites.
También se realizan entrenamientos personales y pueden contratar el servicio 
de entrenador personal a domicilio.
NUTRIFORT
C/ Reina Mercedes, 7. 28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid) 
Tel. 91 110 20 52
HORARIO
L a V de 10.30 a 14.00 y de 17.00 a 21.00
S de 10.30 a 14.00

PP versus UPyD
El Grupo Municipal Popular (GMP), por medio de la primera teniente de 
alcalde, Susana Pérez-Quislant, ha respondido acerca del cambio de ubica-
ción del asesor de su Grupo Municipal tras las insinuaciones realizadas por 
el partido magenta sobre la asesora que tiene el GM Popular, que ejercía 
tales funciones en la sede del PP. 
En la actualidad, se ha trasladado a las oficinas del GMP que tiene en el 
Ayuntamiento. Pérez-Quislant ha recordado que todos los grupos municipa-
les cuentan con un asesor “que no es un funcionario municipal sino perso-
nal eventual”  y que, en el caso de la trabajadora del grupo popular, reali-
zaba su trabajo en la sede que el grupo tiene en la Vía de las Dos Castillas.
Además, señaló que “se ha trasladado a la trabajadora para evitar cualquier 
sombra de duda” y apeló “a la responsabilidad de los distintos grupos a los 
que ha recordado el deber que tienen los representantes políticos de devol-
ver a los ciudadanos la confianza en las instituciones”.

ACTUALIDAD IN

Certificado de calidad para 
Escuela Inglesa. Por tercer 
año consecutivo, el Ilustre Co-
legio de Doctores y Licenciados 
de la Comunidad de Madrid ha 
decidido otorgar a la Escuela 
Inglesa de Pozuelo de Alarcón 
el Certificado de Calidad, dis-
tinción que poseen muy pocos 
centros de la Comunidad de 
Madrid. La Escuela Inglesa des-
taca por su sistema educativo 
que consigue que la mayoría de 
sus alumnos  alcancen en tiem-
po razonable un notable domi-
nio de la lengua inglesa. 
C/ Benigno Granizo 7. 
Teléfonos 91 616 30 79 
y 620 35 43 05.

Éxito de Carmen en Bahrein. La compañía de danza residente de 
Aida Gómez quiso compartir el último ensayo de la obra Carmen, que 
representó en el Teatro Nacional de Bahrein, con motivo de su inau-
guración. La sala de ensayo que tiene la compañía en las instalaciones 
del Teatro MIRA se llenó de un público que disfrutó con las piezas que 
escogió Aida Gómez. Los presentes, entre los que estaban alumnos del 
instituto Veritas, disfrutaron de la selección de la obra de Bizet que in-
terpretaron los bailarines. Cabe recordar que Aida Gómez es una artista 
que siempre quiere acercar la danza a los más jóvenes. 
La Compañía de Danza de Aída Gómez es compañía residente en Pozue-
lo de Alarcón desde marzo de 2012 y desde entonces los vecinos han 
podido disfrutar de diferentes espectáculos protagonizados por esta bai-
larina en el municipio así como cursos magistrales como el que  impartió 
el pasado verano en la Escuela Municipal de Música y Danza de Pozuelo 
y que volverá a ofrecer este año.

Nuevas becas
para los vecinos
El Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón y ESIC ofrecerán becas a estudiantes 
universitarios del municipio para el próximo curso gracias a la actualización 
del  convenio de colaboración que mantienen ambas instituciones. Con la 
renovación de este acuerdo, los estudiantes del municipio que quieran cursar 
estudios de Grado Universitario y Postgrado en este centro podrán solicitar 
una ayuda.
La presentación de solicitudes de becas se realizará en ESIC Business & Mar-
keting School en los siguientes plazos: a la excelencia académica y de ayuda 
al desarrollo, entre el 3 y el 28 de junio y para cursar los programas MBA e  
IMBA se podrán presentar del 1 al 26 de julio. Los interesados en acceder a 
estas ayudas deberán estar empadronados en el municipio y los requisitos 
para cada una de las convocatorias varían según la beca que se solicite.

Todos los suplementos 
deportivos a tu alcance

ESIC



Primera Consulta Gratis 
y presupuesto sin compromiso

MEDICINA ESTÉTICA; 
DEPILACIÓN LÁSER 
DIODO VECTUS; 
NUTRICIÓN MEDICA;  
ESTÉTICA Y SPA

Avenida de Europa, 30 
28023  Pozuelo-Aravaca

Teléfono: 913525651
www.clinicacorpusdermis.com 
info@clinicacorpusdermis.com
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Por fin se acercan las vacaciones. La mejor época del año.
Es fundamental que mi equipo esté en perfectas 
condiciones.
Lo mismo que mi Mercedes: me han revisado las luces, 
los bajos, los frenos, los neumáticos y todos los niveles 
de líquidos. Y todo a un precio cerrado que no me hará 
pensármelo dos veces cuando toque la siguiente revisión.
www.mercedes-benz.es

Mi pasatiempo. My Service
Chequeo de Verano Mercedes-Benz

Seyllosa. Taller Autorizado Mercedes-Benz.
c/ Forjadores, manzana 1, Parc. 4. Pol. Ind. Prado del Espino. 28660 Boadilla del Monte. Tel.: 91 632 21 32. Fax: 91 632 21 28.

El producto madrileño, sabe bien. El parque Padros de 
Torrejón fue el lugar elegido para traer los productos de la Comu-
nidad de Madrid al municipio. El mercadillo Madrid sabe ofreció 
los mejores productos de la región como quesos, verduras, car-
nes, vinos y aceites, entre otros, de gran calidad, de cercanía, 
seguros y con un gran sabor. Todos cuantos se acercaron a este 
mercadillo pudieron conocer de primera mano, las características 
de los productos, su origen y peculiaridades.

Reestructuración 
municipal

Nuevo baile de sillones en el Ayuntamiento, después de los que han ocurrido 
tras dimisiones o por trágicos accidentes. En esta ocasión ha sido una reorde-
nación por la que se reduce una Tenencia de Alcaldía. Así, el área de Gobier-
no y Gestión de las Tecnologías para la Información, Desarrollo Empresarial, 
Empleo y Juventud pasa a depender directamente de la segunda Teniente de 
Alcalde, Isabel Pita, que suma estas responsabilidades a las de Hacienda, Con-
tratación y Patrimonio.
El que era portavoz del Grupo Municipal, Pablo Rivas, que se mantiene como 
titular de la Concejalía de nuevas Tecnologías, será sustituido por Félix Alba. 
Además, el concejal de Juventud, Diego de Arístegui, asumirá las responsa-
bilidades sobre Desarrollo Empresarial y el concejal de Sanidad, Félix Alba, 
compartirá la portavocía del Grupo con la concejal de Cultura, Isabel González, 
quién pasa a ser la portavoz adjunta.
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La lluvia no quitó protagonismo al Día de la Familia. Un 
día desapacible, de esos típicos de la primavera que tuvo de todo: 
frío, lluvia, sol y familias, muchas familias que se acercaron al par-
que Prados de Torrejón a celebrar su día. Allí, los más pequeños y 
sus padres pudieron disfrutar de numerosas actividades como los 
hinchables, camas elásticas y juegos infantiles, entre otros. Ade-
más, la alcaldesa, Paloma Adrados, entregó el Premio Familia Nu-
merosa Javier Ulecia a la familia Orejana Martínez, que cuenta con 
11 hijos y convive con dos abuelos. Igualmente, destacó que Pozue-
lo es el municipio, por detrás de Madrid capital, con más familias 
numerosas de toda la Comunidad de Madrid, en concreto 2.800. 
“Es un motivo de orgullo y por eso, desde el Ayuntamiento seguire-
mos trabajando e impulsando iniciativas para apoyar y ayudar a las 
familias numerosas de nuestro municipio”, aseguró.

Un total de 200 escolares de 2º y 3º ciclo de Primaria del municipio, pertenecientes 
a siete colegios municipales, participan en la campaña de teatro escolar que se 
celebra en la sala Educarte. Allí tienen la oportunidad de mostrar sus habilidades 
encima de las tablas de un escenario. Las próximas representaciones serán las que 
lleven a cabo este jueves 13, en el que los jóvenes del Príncipes de Asturias que 
ofrecerán la obra Hoy de hoy de dos mil hoy, de Antoniorrobles. Finalizará este 
ciclo con la representación de la misma obra, el jueves 18 de junio, los alumnos 
del colegio Las Acacias.
Previamente actuaron los alumnos del San José Obrero, que interpretaron, en in-
glés,  la obra The little Prince, de A. Saint-Exúpery. Los del Infanta Elena que repre-
sentaron la obra El libro de la selva de Rudyard Kipling. Más allá del color, de José 
Luis Ramal fue interpretada por los alumnos de Pinar Prados de Torrejón, mientras 
que Patio de Vecinos, de Marqués Lledó, mostró las artes escénicas de los alumnos 
del Divino Maestro.

Las tablas de los más pequeños
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Gastrolopia, un club para sibaritas
Gastrolopia es un conjunto de propuestas gastronómicas diseñadas ad hoc a 
cada evento, marca, espacio y situación, cuidando hasta el mínimo detalle. 
Entre sus servicios: rutas gastronómicas, catas singulares (de vinos, quesos, 
jamones, licores… en general, de cualquier producto delicatessen) o cursos 
especializados exclusivos para disfrutar de la buena vida y de la cultura del 
buen gusto. Además, cuenta con un club que permite participar y estar infor-
mado del mundo gastrolopia. 
Una apuesta ideal y diferente que se está poniendo de moda para presenta-
ciones, reuniones, encuentros sociales o corporativos. 
A finales del mes pasado presentaban en Madrid, en el prestigioso Luxxy Pur-
ple Club, situado frente al parque del Retiro, esta iniciativa del grupo Unimen-
te. Un evento al que Gastrolopia puso a disposición de sus invitados distintos 
set temáticos o espacios gastronómicos en los que los asistentes pudieron 
disfrutar y conocer más de cerca cómo se elaboran las anchoas, el gin-tonic 
perfecto con London nº1 o la variedad de queso Rey Silo, entre otros…  
Las propuestas que más sorprenden son las experiencias como Cena de los 
sentidos, una velada sensorial estimulante y relajante o las Gastrorrutas como 
la ruta del azafrán llamada “En busca del oro rojo”. En esta se conocen los 
detalles de la recolecta y separación de la flor del azafrán, la Monda del 
azafrán y termina con una degustación de platos manchegos con este ingre-
diente estrella. 
MÁS INFORMACIÓN: www.gastrolopia.com

Lo último en experiencias gastronómicas: eventos exclusivos, catas singulares, rutas gastronómicas personalizadas.



JUNIO 2013      POZUELO IN  

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

AAFF Prensa Pozuelo.pdf   1   28/05/13   10:01

Consultar cualquier información sobre las condiciones de edificación, 
uso y clasificación del suelo del municipio será desde ahora más fácil. Y 
es que el consistorio ha incluido todos esos datos en la web municipal 
(ww.pozuelodealarcon.org) para que quien quiera conocerla lo pueda 
hacer de una forma más cómoda y no tenga que acudir a las depen-
dencias municipales, como sucedía hasta ahora. Eso sí, si luego quiere 
esos datos de forma oficial, sí es necesario solicitarlo formalmente en 
las dependencias correspondientes.
Toda esta documentación volcada en la web municipal del Ayuntamien-
to de Pozuelo de Alarcón se hace a través de una nueva herramienta in-
formática: el GIS (Geografic Information System). Esta nueva aplicación 
recoge información urbanística de todo el término municipal, medio 
ambiental, catastral y viaria a través de una base cartográfica de alta 
precisión. Dicha información está estructurada en distintas capas te-
máticas de tal manera que el usuario tendrá un plano de Pozuelo para 
elegir qué información le interesa conocer. Así, este tipo de consultas, 
de las que el Ayuntamiento recibía casi 700 al año, se podrá realizar 
directamente a través de internet con el consiguiente ahorro de tiempo 
para los usuarios.

El mapa urbanístico 
del municipio, 
disponible en la web
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as jugadoras cadete del Club de Hockey Pozuelo consiguen el 
primer título nacional para las vitrinas del club tras vencer en 
la final, celebrada a principios de mes, al Club de Campo Villa 
de Madrid por un aplastante 1-6. El resultado supone el broche 
final a una gran temporada en la que ha destacado el compro-

miso y cohesión de todas las jugadoras.
La final comenzó mal para las pozueleras, que encajaron un gol de pe-
nalty-corner en el segundo 17 de partido. Les costó mucho conseguir el 
empate, pasada la mitad del primer tiempo. A partir de ese momento "sin 
embargo" los goles de Pozuelo se sucedieron uno tras otro, culminando 
con un 1-4 de penalty-corner antes del descanso. El Club de Campo no 
consiguió reducir distancias en la segunda parte mientras que el Pozuelo 
marcó dos goles más.

Buenos resultados en distintas categorías
Cabe destacar que en las distintas categorías del club los equipos han 
tenido una gran actuación. Así, el equipo femenino que milita en Primera 
División, la categoría de plata, ha finalizado en cuarto puesto. Después de 
este resultado, las chicas quieren más retos y para la próxima temporada 
el objetivo es acabar en una de las dos primeras plazas, que son las que 
dan derecho al ascenso a la División de Honor.
También hubo un buen resultado en el Campeonato de España Infantil de 

¡Campeonas!
El Club Hockey Pozuelo se proclama campeón de España 
Cadete Femenino

HOCKEY

L
Hockey Sala, ya que el club consiguió meter en la fase final a los equipos 
masculino y femenino. El primero consiguió una octava plaza, mientras 
que las féminas lograron un meritorio quinto puesto, corroborando así la 
gran cantera existente en Pozuelo.

18 años de vida
En solamente 18 años el club ha crecido espectacularmente, contando en 
la actualidad con más de 300 jugadores, y creciendo, frente a  las decenas 
de su comienzo. También vuelve a demostrar el gran trabajo del Club con la 
cantera, que ya va dando sus frutos. Trabajo que comienza con la promo-
ción del hockey en los colegios y que aparte de estos grandes resultados, 
ha conseguido que cuatro jugadoras hayan sido convocadas para las con-
centraciones de fin de temporada de las Selecciones Nacionales, una en la 
Sub21, y tres en la Sub16.

Tras regresar a la máxima división y con los cambios realizados (el Club de 
Rugby Pozuelo cambió su denominación por la de Atlético de Madrid Rug-
by), el equipo de rugby local estuvo a punto de luchar por el título, pero no 
pudo ser. Cayó derrotado en semifinales ante el UE Santboiana (28-15) en 
un disputado  partido que tuvo lugar en el difícil campo del Baldiri Aleu y 
pone fin a una gran temporada de debut en la División de Honor. El Rugby 
Atlético de Madrid pone fin así a su debut en la División de Honor con buena 
nota tras alcanzar las semifinales del playoff y ya trabaja para afrontar la 
temporada 2013-14. 
El resumen de la temporada en lo deportivo no ha podido ser mejor de lo 
previsto: acaban de ascender de la División de Honor B y en su primer año 
han conseguido llegar a las semifinales. 

Causas del éxito 
Pedro Monzón, presidente del Club de Rugby CRC Pozuelo Madrid, señala 
que el motivo del éxito es debido a una dirección técnica adecuada; la lle-
gada de Mateo Romanelli, que es un gran jugador; el cambio de posición 
de Fran Rohrer, de apertura a zaguero, y la mejora del nivel físico en general 
con los entrenamientos específicos.

Cambio de nombre
El cambio de la denominación del CRC a Atlético de Madrid tenía como 
objetivo acaparar el interés del público, algo conseguido. No obstante, se 
espera que tengan más repercusión en posteriores temporadas.

Gran final de temporada
El Atleti Rugby cae ante el UE Santboiana y pone fin una 
temporada para el recuerdo

RUGBY
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l municipio de Pozuelo de Alarcón puede presumir 
de muchas cosas. Una de ellas es La Lira de Pozue-
lo, uno de los estandartes de su cultura popular. Así 
lo asegura su presidente, Juan Pedro Álvarez, quien 
señala que, basándose en la educación de los jóve-

nes en la música,  sólo “buscan nuevos retos”.
Al entrar en su sede, situada en la céntrica calle de Isidro Gómez, 
sólo se oyen acordes. No hay un solo ruido. Solo compases y 
armonía. Allí nos recibe su presidente con una amplia sonrisa, 
junto al director de la banda, Maximiliano Santos, y Javier Bele-
ña, directivo de la Fundación. Los tres se muestran orgullosos del 
camino recorrido. Comenzaron hace 23 en un garaje prestado 
por una señora a la que no dejarán nunca de estar agradecidos, 

E

La música 
a través de La Lira
LA FUNDACIóN, qUE PRESIDE JUAN PEDRO ÁLVAREz, ES UNA 
SOCIEDAD MUSICAL QUE PREPARA A FUTUROS MúSICOS. SU 
MAYOR HITO FUE EL PRIMER PREMIO DEL CIUDAD DE VALENCIA, 
EL CERTAMEN CON MÁS PRESTIGIO EN EUROPA Y UNO DE LOS 
MÁS IMPORTANTES DEL MUNDO.

ya que “nunca   nos pidió nada a cambio”, nos dice Juan Pedro, que continúa seña-
lando que “posteriormente, el Ayuntamiento nos cedió un solar para tener nuestra 
sede, que hemos hecho entre todos. Incluso hemos descargado ladrillos de los ca-
miones para abaratar el precio, ya que funcionamos con las cuotas de los asociados 
y con las donaciones que hace gente anónima y no tan anónima. Es lo bueno que 
tenemos. Que todos se sienten parte de la misma. Somos una gran familia”. 

El gran éxito, la escuela
Se ve en el trato que hay entre ellos y el que dispensan a los que llegan. Acaban de 
volver del Auditorio Nacional, donde han ofrecido el concierto Pozuelo canta en el 
Auditorio Nacional, un éxito en todos los sentidos, en el que ofrecieron un repertorio 
para los más pequeños. Este es uno de los retos de los que habla Juan Pedro, ya que 
“trasladaron a más de 300 músicos, entre la orquesta y coros”. Por primera vez se 

Las corales de los colegios de Pozuelo ensayando en el Auditorio  Nacional.
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formó una masa coral uniendo los 
coros de siete colegios del munici-
pio junto con la música instrumen-
tal de la Banda Sinfónica.
Juan Pedro, que aparte de presidir 
la fundación, toca la trompeta en 
la banda, asegura que la ventaja 
con la que cuentan es “que tene-
mos una maravillosa escuela, en 
la que grandes profesionales de 
la música enseñan a los niños a 
tener práctica profesional. No les 
enseñamos solfeo, los preparamos 
para que puedan elegir en un fu-
turo si quieren ir luego al conser-
vatorio o no”. 
De todas formas, “continúan aquí 
y siempre cosechando éxitos”, 
asegura Maximiliano Santos, o 

Maxi, como le llaman todos. Nos cuenta agradecido que “hemos 
sido la única banda foránea que ha ganado el Concurso Interna-
cional de Bandas de Valencia. Es el mayor premio internacional 
que hay”, asegura. Pero rectifica: “el mayor es la Olimpiada de 
Bandas que se celebra cada cuatro años y al que no hemos podido 
asistir por falta de financiación”. A este certamen solo se acude por 

Músicos ensayando en la Fundación La Lira.

VIENE DE LA PÁGINA 14 

Juan Pedro Álvarez y Javier Beleña (presidente y miembro de la junta directiva de La Lira).

invitación y La Lira estaba invitada. “Es una pena que no haya más inversión por 
parte de las instituciones privadas, ya que estas ocasiones no se pueden perder”, 
se lamenta Maxi, que se tiene que levantar para ir a ensayar con una parte de la 
banda para el próximo concierto. “Sí, con una parte, ya que es prácticamente im-
posible que coincidamos entre semana todos un día en concreto. Cada uno tiene 
sus obligaciones laborales y eso dificulta un poco la labor”, concluye antes de irse.
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sores y 27 músicos. Ha pasado ya mucho tiempo y ahora son más de 130 músicos 
y un total de 25 profesores. Y de todas las edades. Desde Lucas o Juan, que tienen 
11 años a Bachi que, aunque no terminan de ponerse de acuerdo, aseguran que 
tiene más de 80 años. Y es que para aprender, la edad es lo de menos.
Como asegura Juan Pedro, “en La Lira de Pozuelo siempre hemos creído que la 
mejor de las aulas de enseñanza es el concierto, donde se contrasta de manera 
indiscutible la labor de los profesores, director y alumnos. Eso es lo que se ha que-
rido inculcar a los jóvenes músicos. Los valores esenciales de una banda: espíritu 
de trabajo y superación”.

A U T Ó N O M O S
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· Entrega y recogida
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su sede o domicilio.

· Atención 24 horas al
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100100
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VILLANUEVA DE LA CAÑADA · SEVILLA LA NUEVA · VILLANUEVA DEL PARDILLO · VALDEMORILLO

Tel.: 91 816 24 00
Móvil: 627 934 027

info@asesoriatamega.es
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Nuevos retos
Juan Pedro, que no ha perdido su sonrisa se muestra más mesu-
rado y entiende que la situación actual no permite más. “Tenemos 
que mirar adelante y buscar nuevos retos. El problema es que he-
mos crecido tanto que los desafíos que nos ponemos cada vez son 
mayores”, asegura.
Lo próximo que tienen en cartel, lo más inmediato, es el próximo 
15 de junio, también en el Auditorio Nacional, donde participa-
rán en el II Certamen de Bandas de Música de la Comunidad de 
Madrid. Tocarán junto a la Banda Sinfónica de Pinto y la Banda 
Sinfónica de Bétera, de Valencia. Para este mismo mes, el día 22, 
participarán en otro encuentro de bandas en la Plaza de Oriente.
Para el 2014 los proyectos son incluso más ambiciosos. Aparte de 
repetir el concierto con las corales de los colegios del municipio 
(con el que cuenta con la ayuda de la Concejalía de Educación, 
dirigida por Carlos Ulecia), tienen la intención de realizar dos con-
ciertos en el Auditorio de Tenerife a lo largo del mes de mayo y 
“participar en el Día de la Hispanidad en Nueva York, aunque a ese 
hay que ir por invitación”, nos señala Javier Beleña.

El valor de “ser partícipe” del proyecto. 
La Lira es una gran familia que cuenta con una total de 500 aso-
ciados que ayudan en todo lo que se les pide. “Todos se muestran 
involucrados en una idea que hacen suya desde el primer mo-
mento. Por eso hemos conseguido todos esos éxitos. Ellos son el 
soporte de este proyecto que nunca acaba”.
En total, son más de 250 alumnos los que pasan por la Escuela 
(actualmente tienen abierto el plazo de matrícula para el siguiente 
curso) para aprender “a ser profesionales de la música”, reitera 
juan Pedro. Hace 23 años, en ese garaje cedido, eran cuatro profe-

Juan Pedro Álvarez y Maxi Santos (director de la orquesta).
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ras cuatro meses y medio (con toda seguridad cuando lea este artículo, ya 
estarán finalizadas las obras) la zona de Pozuelo Estación tiene otra cara. 
El pequeño retraso de dos semanas, según aseguraron técnicos municipa-
les, se debió a que se aprovecharon las obras para acometer una canaliza-
ción en la zona de la plaza de la Gobernación que no estaba contemplada 

en el proyecto inicial. No obstante, todo lo que se ve, huele a un gran lavado de cara 
que necesitaba esta zona para reactivarla.
“Por fin”, dice a Pozuelo IN más de un comerciante de la zona. Aseguran que “están 
muy bien las obras de mejora, pero con la situación general que estamos padeciendo 
todos…” De todas formas el ánimo y estado de los comerciantes es positivo, ya que 
esperan que, con la finalización de las obras en la zona, se reactive el consumo.

Centro comercial abierto
Para ello, y según nos asegura Manuel Núñez, presidente de la Asociación de comer-
ciantes, profesionales e industriales de Pozuelo de Alarcón (Acpeipa), “estamos con 
el objetivo de crear un centro comercial abierto para que los ciudadanos de Pozuelo 
sepan que en esta zona del municipio cubre todas las necesidades que puedan tener”. 
La verdad es que dándose un paseo por la zona se puede comprobar que el barrio de 
La Estación no sólo está en un magnífico enclave del municipio (tiene a menos de cinco 
minuto en coche Aravaca, la M-40, el Pueblo y la avenida de Europa), sino que tam-
bién cuenta con servicios municipales como la Biblioteca Rosalía de Castro, el espacio 
CUBO o el polideportivo Carlos Ruiz, entre otros.
Los cerca de 50 comerciantes (la gran mayoría de ellos son de la zona) que están en 
la Acpeipa están intentando impulsar las ventas que se han visto “perjudicadas” por 
las obras y por la situación general que está padeciendo el país. Sin entrar si eran o no 
necesarias (cada persona preguntada tiene una opinión distinta), lo que no cabe duda 

LAS OBRAS 
DE LA ESTACIÓN 
LLEGAN 
A TÉRMINO
MÁS DE 10.000 VECINOS VIVEN EN ESTE BARRIO. LA ASOCIACIóN DE COMERCIANTES 
DE LA ZONA QUIERE CREAR UN CENTRO COMERCIAL ABIERTO.

T
es que en estos momentos se les ve “esperanzados e ilusio-
nados” con la finalización de las obras “que están quedando 
muy bien”, asegura uno de los comerciantes.

La opinión de los vecinos
Que La Estación es una de las zonas más emblemáticas de 
Pozuelo es algo que nadie en el municipio pone en duda. Por 
eso, la mayoría de sus vecinos han estado muy preocupados 
por las consecuencias de las recientes obras que acaba de 
sufrir. ¿Se trata de una buena noticia o ha sido un trastorno 
de graves consecuencias? Las opiniones de los afectados son 
dispares. 
Por un lado, están los que valoran de forma positiva las me-
joras que ya se han hecho. Por otro, los grandes detractores: 
“Las consecuencias para el comercio han sido irreversibles”, 

Manuel Núñez, presidente de Acpeipa.
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afirma más de uno de los vecinos consultados. “Los cambios que se han 
hecho son superficiales”, nos comenta otro. “Las obras hacían falta y siem-
pre iban a ser en mal momento” es otra de las opiniones recogidas.
Tras este periodo donde parecía que “había acontecido una guerra” (pa-
labras textuales de una vecina) en las calles de Antonio Díaz y las plazas 
aledañas, parece que nuestra querida zona de la Estación resurge como 
ave Fénix con grandes posibilidades. Desde Pozuelo IN os invitamos a vol-
ver a transitar por sus calles y comprobar las remodelaciones que ya se 
han hecho. 
“Lo que no cabe duda es que ahora lo que hay que hacer es mirar al futu-
ro”, concluye otro vecino que nos asegura que espera que todo se reactive 
lo antes posible. 

       LA PANADERÍA
El lugar que estabas esperando. 
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todos los días. 
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erardo Sampedro es el concejal de Seguridad del municipio des-
de hace tres legislaturas. No solo por la experiencia que da el 
cargo sabe de la materia que dirige, sino que este madrileño, 
residente en Pozuelo de Alarcón desde hace más de 20 años, 
fue el propietario de una empresa de seguridad privada antes 

de meterse en política. O sea, que sabe de lo que habla. Antes eran aeropuertos 
y empresas privadas lo que vigilaba. Ahora, son las calles de su municipio las 
que tiene como objetivo. 
“Pozuelo es un municipio seguro. Tenemos a más de 180 policías (algo más de 
dos polícías por cada millar de habitantes) que velan por su seguridad”, asegura 
este concejal mientras nos enseña junto al jefe de la Policía Local, Francisco 
Caletrio, las dependencias policiales, lugar desde donde se coordina todo. 

GERARDO SAMPEDRO Concejal de Seguridad 

ASÍ ES 
LA SEGURIDAD 
EN POZUELO
EL MUNICIPIO CUENTA CON 186 POLICíAS qUE VELAN POR LA SEGURIDAD. EL 
TIEMPO DE RESPUESTA TRAS UNA LLAMADA ES DE DOS MINUTOS Y MEDIO.

G

Un edificio moderno
En el edificio, hay, entre otras, una sala con un gigantesco panel de televisiones 
(el centro de control), en la que se vigila por medio de cámaras las posibles inci-
dencias, así como el tráfico del municipio. También hay sala de gimnasio, donde 

El concejal de Seguridad, Gerardo Sampedro.

los policías se ponen en forma para afrontar el día a día, o una sala 
donde realizan las asignaciones de tareas diarias.
“La verdad es que el edificio tiene todas las ventajas que no había 
en el otro”, señala el concejal. Las dependencias de la Policía Muni-

CONTINÚA EN LA PÁGINA 22
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cipal están situadas en la calle San Juan de la Cruz, 4. Este edificio, inaugurado 
en 2007, alberga todo el Cuerpo de Seguridad de Pozuelo: Policía Municipal, 
Protección Civil y el Servicio de Emergencias de Pozuelo de Alarcón (SEAPA).
Aquí se encuentra, no solo los departamentos de gestión administrativa, sino 
que también cuenta con gimnasio, galería de tiro, sala de emergencias o zona 
de detenidos, entre otras. Además, servirá como centro de emergencias del mu-
nicipio.

Tres turnos
En una jornada normal, todo comienza a las 6:30 horas, lo que permite que 
se hagan tres turnos diarios y así siempre haya servicio en las calles. “Además, 
tenemos un tiempo de respuesta de dos minutos y medio desde el momento en 
que haya una llamada. Es un dato muy bueno”, asegura Sampedro, quien deta-
lla que “la mayoría de los funcionarios están en el servicio de tráfico, aunque por 
supuesto, también tenemos el área de atestados y el de Policía Judicial”.
“El área al que más policías destinamos es a la de Tráfico”, señala el titular de 
Seguridad. Realizan servicios de escolta de servicios de urgencia, así como de 
comitivas oficiales. Igualmente, realizan controles de velocidad o controlan los 
vehículos de transporte escolar. Por su parte, la unidad de Atestados se encarga 
de la investigación de accidentes y realiza controles de alcoholemia y socorre a 
los accidentados. 
La Policía Judicial (cuerpo creado hace ocho años) es aquella que está al servicio 
de los tribunales, jueces y fiscales para investigar los delitos.
En total, el pasado año se realizaron un total de 25.000 servicios, lo que supone 
que atendieron cerca de 70 incidencias diarias. “La verdad es que llaman para 
todo”, nos dice Sampedro mientras continuamos con la visita a las instalaciones. 
El edificio cuenta con todas las facilidades y ventajas para los trabajadores. Una 
de las salas más llamativas es la de tiro, donde los policías se entrenan para 
no errar en el tiro en el caso extremo de que tengan que hacer uso de su arma 
reglamentaria. 

Jóvenes y preparados
El municipio, que estadísticamente es uno de los más jóvenes de 
edad de España, también tiene un cuerpo policial joven, ya que la 
media de edad de este departamento es de 32 años. “Son jóvenes y 
están bien preparados”, señala Sampedro. No obstante, sólo el 10 
por ciento son mujeres.

Protección Civil y SEAPA
Otra de las patas del área que dirige Sampedro es la de Protec-
ción Civil y el Servicio de Emergencias del Ayuntamiento (SEAPA). El 
concejal se muestra satisfecho del trabajo que realizan, ya que “el 
tiempo de respuesta desde el momento en que se realiza la llama-
da es tan solo de cuatro minutos y medio”, señala y recuerda que 
“hay que tener en cuenta que ellos sólo pueden atender en la vía 
pública, lugares de pública concurrencia y en domicilios en casos de 
urgencia vital”. 
En este área, que hace una media de 2.000 servicios al año, traba-
jan un total de 38 voluntarios y 13 técnicos sanitarios. Es un servicio 
público en cuya organización, funcionamiento y ejecución partici-
pan las diferentes administraciones públicas, así como los ciuda-
danos mediante el cumplimiento de sus deberes y la colaboración 
voluntaria.

Confianza en la seguridad
Tanto los ciudadanos como los comerciantes del municipio se mues-
tran satisfechos con los servicios que ofrece esta área municipal, tal 
y como señala la encuesta que realizan los mismo agentes en los 
comercios de Pozuelo. “Los empresarios nos han puesto una nota 
de 8 sobre 10 en la última que hemos realizado”, señala Sampedro 
y concluye asegurando que “eso es que no lo haremos mal”.

VIENE DE LA PÁGINA 20 
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a dermatitis atópica es una afección de la piel de carác-
ter crónico que suele mejorar con la edad. Es una en-
fermedad cutánea  que, en el caso de los bebés, puede 
aparecer alrededor de los cuatro meses de edad o con el 

cambio de alimentación. Es de carácter crónico y alterna periodos 
de mejoría con otros de empeoramiento.
Los brotes pueden aparecer como consecuencia del estrés emocio-
nal, irritación causada por el calor, la humedad, el sudor o algunos 
alimentos, entre otras causas.

L

¿Qué 
hacer?

Piel atópica

Por Carmen Rguez.-Millán
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• Tintorería 4 € prenda con las Tarjetas 
Premium. 

• Servicio a domicilio y de conservación 
gratuito para alfombras y edredones.

Prueba de nivel gratuita:   
902 14 15 17  •  913 10 13 14

www.ihmadrid.es

Summer Courses
âCentres in Madrid (adultos, niños y jóvenes) 
âCourses Abroad (adultos, niños y jóvenes) en 
Canadá, China, EEUU, Escocia, Alemania, Francia, 
Inglaterra, Irlanda, Malta, Nueva Zelanda, Suiza, 
Sudáfrica, Australia, Italia y Portugal 
âSummer Camps (niños y jóvenes) en Andalucía, 
Asturias, Aragón, Cantabria, Castilla, Cataluña,  
Costa Cálida, Galicia y País Vasco
Preparación y exámenes oficiales

ih Las Rozas ih Alonso Martínez  ih Nuevos Ministerios ih Diego de León ih Ciudad Universitaria

Esta enfermedad de la piel afecta aproximadamente a un 15% de los 
niños. El componente hereditario y la alteración de la estructura de la piel 
juegan un papel muy importante en su aparición.
Por norma general, los brotes de dermatitis atópica dañan la piel del bebe 
en las mejillas, el pecho, las nalgas, brazos y piernas. Si se apreciara que 

en estas zonas la piel es muy seca, enrojece y se inflama provocando un picor, 
llegando incluso a aparecer eczemas,  se debe de ir al pediatra.
Si su bebé padece esta enfermedad, hay cosas que se pueden y deben hacer de 
forma habitual, aquí van algunas recomendaciones:

• El frio seco deshidrata la piel, por lo que se debe de evitar
• Con el verano, la dermatitis atópica suele mejorar. El sol y los baños en el mar 
van fenomenal.
• La ropa debe de ser amplia y sin costuras para no irritar la piel.
• El baño debe de ser de cinco minutos y con una temperatura templada. Al secar-
lo no se le debe de frotar. Aplicar las cremas con la piel aún húmeda.
• En casa se debe de mantener una temperatura moderada con un ambiente ti-
rando a húmedo.
• Tanto en los brotes como en los periodos de mejoría se deben de utilizar produc-
tos específicos como cremas, lociones, cremas para la zona del pañal adecuadas 
para restaurar el equilibrio y al menos ponerlas 2 veces al día.
• Se debe de proteger muy bien del sol al bebe 

El intenso picor que provoca la dermatitis atópica hace que el niño tienda a ras-
carse, por lo que debemos prestar atención en que las uñas estén bien recortadas 
para no provocar heridas mayores y que estas se pudieran infectar.
En los casos más graves, debe de ser su pediatra el que recomiende la utilización 
de medicamentos como los corticoides, cuya finalidad es restablecer el equilibrio 
del sistema inmunológico del bebe.
No olviden que ya sea la piel atópica como no, es importantísimo protegérsela, 
ya sea de los rayos solares del verano como del frio del invierno, pues los dos 
perjudican nuestra piel.
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o es ningún secreto que España tenga una de las ta-
sas más bajas de natalidad y al ritmo que vamos, es 
complicado imaginarse otra realidad, pero en Pozuelo 
parece que esta tendencia a la baja no va con ella, sino 
todo lo contrario. 

Cada vez se ven más familias jóvenes con niños paseando por la ave-
nida de Europa, adolescentes que quedan en el Zielo para tomar algo 
o jóvenes que disfrutan de una cañita fresca en una terraza, y es que 
Pozuelo es una localidad dinámica y siempre a la última donde los más 
jóvenes marcan tendencia en todo momento. 
Su estilo es distinto al que teníamos las chicas de mi edad por aquella 
época donde predominaba el estilo deportivo, pero muy masculino 
o ¿no os acordáis de ir con camisas, polos, cazadoras y una falda 
elástica de raja lateral con botas ajustadas? ¡Qué espanto! Pero nos 
encontrábamos monísimas de la muerte y muy femeninas…
La moda se ha convertido en un tema de actualidad por el creciente 
número de programas que hablan del tema entre una de las razones, 
lejos de la superficialidad de antaño y llega con más fuerza que nunca 
a los adolescentes y jóvenes, donde cada uno de ellos lo interpreta a 
su manera.
Por eso, hemos querido coger a cuatro chicas de Pozuelo, para que 
nos enseñen cómo ven la moda y cómo la interpretan. Por un lado 
tenemos a Lucía, perteneciente a nuestro particular grupo de it girls. 
Es de esas chicas que se empollan literalmente las revistas de moda y 
que experimentan con su estilo probando combinaciones arriesgadas, 
pero siempre acertadas. Les encantan los estampados vistosos, los 
complementos diferentes y ser de las primeras en comprar lo último 
que llega a las tiendas para ponerlo de moda y ser copiada por amigas 
y conocidas. Su estilo es ecléctico: unas veces se levantan rebeldes y 
tiran de botas naked y pitillos, y otras veces se sienten princesas con 
delicados vestidos de seda. 
Paula es nuestra siguiente modelo. Ella prefiere un estilo casual, pero 
sofisticado. Es el que más predomina entre las jóvenes en Pozuelo. 
Son chicas a las que les gusta invertir en prendas básicas de fondo de 
armario y alejarse un poco de las tendencias exageradas. Antes que 
comprarse un vestido recargado, prefieren hacerse con unos buenos 
jeans o una bonita sahariana, saben que pueden conseguir muchos 
looks con prendas sencillas y  combinarlas con una espectacular bisu-
tería para distintos momentos. Ellas, como nadie, te combinan unas 
New Balance con una americana y un collar oversize.
Un estilo que veo mucho en Pozuelo, es el que llamo estilo lolita. 

N

Moda 
en la calle

Jessica es un claro ejemplo. Llevan prendas muy 50´s con una pizca de romanticismo: 
minishorts de cintura alta, vestidos new look, bailarinas, estampado de lunares, diade-
mas, encajes y puntillitas, brocados… Si seguís la seria New girl y a su protagonista 
Jess, la actriz Zoey Deschanel , sabéis de lo que estoy hablando. Les gusta mostrar la 
niña que llevan dentro en todo momento con detalles cursis, en buen sentido de la 
palabra, como un gran lazo en la cabeza,  huyen de lo sexy y provocativo y son las fieles 
seguidoras del acertado lema “es mejor insinuar que mostrar”.
Dejamos para el final a Raquel. No por nada, sino por seguir un pequeño orden. Su 
estilo es desenfadado, práctico y sobretodo, muy cómodo. Es el de las más alternativas 
y vanguardistas de la zona. Las converses y cerca de un centenar de vaqueros son las 
estrellas protagonistas de su estilo, pero tampoco pueden faltar camisetas con mensaje 
y pulseritas de colores. No les gusta la ropa incómoda, difícil de llevar o los accesorios 
complejos, prefieren un estilo minimalista y sencillo donde no llame la atención la pren-
da, sino ella misma, su personalidad. Pero eso no significa que no sepan lucirse como 
auténticas divas.
Y tú, ¿qué estilo tienes?

HEMOS REUNIDO A CUATRO JóVENES DEL MUNICIPIO 
PARA QUE NOS ENSEÑEN SU ESTILISMO. ¿DE CUÁL 
FORMAS PARTE? Por Marta de la Joya

De delante hacia atrás, Raquel, Lucía, Paula y Jessica.



CuRSoS INTeNSIVoS De VeRANo 

DuRANTe el MeS De JulIo eN NueSTRA eSCuelA:
• Clases específi cas de conversación y pronunciación

• Preparación de exámenes de Cambridge: FIRST, CAE, PROFICIENCY, IELTS.

Y además: Cursos intensivos de perfeccionamiento en el sureste de Inglaterra (jóvenes y adultos).

ESCUELA INGLESA
LA MEJOR CALIDAD DE LA ENSEÑANZA 

DE LA LENGUA INGLESA EN POZUELO DE ALARCÓN
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l nuevo Golf exhibe una estampa más afilada y dinámi-
ca que su antecesor, en parte porque es más bajo (ahora 
1,45 metros de altura, con una longitud de 4,26 metros, 
un poco mayor). Con todo, no es un cambio drástico por-
que sus responsables aseguran que la clientela del coches 
demanda “una imagen continuista y atemporal”. Por cier-

to, para el fabricante es su “embajador mundial”: más de 29 millones 
de unidades Golf vendidas en todo el planeta en 38 años de saga.

E

LA SÉPTIMA GENERACIóN DEL COMPACTO ALEMÁN SE 
PERPETúA COMO REFERENTE EN LA CATEGORÍA: PUEDE 
qUE EN LO ESTÉTICO RECUERDE AL ANTERIOR, PERO 
LOS CAMBIOS QUE APORTA SON SUSTANCIALES. HA 
PASADO POR NUESTRA MANOS CON EL MOTOR DIÉSEL 
MÁS ASEQUIBLE, REDONDO POR 23.300 EUROS A FALTA 
DE DESCUENTOS. Por E. Cano

La diferencia, se nota
Volkswagen Golf 1.6 TDI Advance

El que ahora se puede adquirir es un automóvil completamente nuevo, 
por cierto, 100 kg más ligero, equivalentes a 270 latas de Coca-Cola. Esa 
merma se traduce en un comportamiento más seguro, menor consumo y 
prestaciones más brillantes con cualquiera de sus motores.
El nuevo Golf, que gana algo de maletero (de 380 a 1.270 litros, según 
la posición de los asientos traseros abatibles) es, asimismo, un poco más 
habitable. Sorprende la longitud de las banquetas de los asientos, la fun-
cional organización del cuadro orientado al conductor, la calidad de los 
materiales… Se siente mejor aislado y es, en términos absolutos, más 
confortable en todos los aspectos, hasta por detalles como el tacto de los 
intermitentes o de la palanca del cambio, mejor amortiguados.

En vanguardia
A todo ello, se pone a la última con avanzadas tecnologías, eso sí en 
su mayoría opcionales: desde pantalla táctil para el audio con sensor de 
proximidad, que conmuta automáticamente al modo de manejo con sólo 
acercar la mano (en tres dimensiones, puede ser de 5, 5,8 u 8 pulgadas), 
hasta detector de fatiga, control de velocidad activo, sistema de frenada 
de colisión múltiple (evita que el coche siga rebotando tras un impacto 
frenando por el conductor)…
Pozuelo IN ha tenido ocasión de probar unos días la que, a buen seguro, 
será una de sus mecánicas más demandadas: el más que razonable turbo-
diésel 1.6 TDI de 105 CV. Conocido de la anterior etapa Golf, despliega una 
respuesta llena y brillante, no para ir de carreras, pero sí para satisfacer el 
uso familiar al que muchos destinarán un coche así. Además, ha recibido 
retoques para ganar empuje en el tramo medio de uso, un punto a favor 
para moverse por ciudad. Como dato de interés, homologa una media de 
3,8 l/100 km (unos 5 en conducción desenfadada), gracias entre otros a su 
mecanismo de parada en semáforos y atascos Start/Stop.
Con acabado Advance (23.300 euros), el Golf aporta lo preciso: climatiza-
dor de doble zona, llantas de aleación, audio y Bluetooth, antinieblas con 
función de giro, cuatro elevalunas eléctricos, cierre con telemando, freno 
de parking por botón, 6 airbags, ESP, función Autohold para no recular al 
iniciar la marcha en cuestas… Por supuesto, hay todo un caro y extenso 
compendio de extras capaz de colmar a los más sibaritas y de configurar 
un Golf a la medida, por ejemplo con el fabuloso cambio de marchas au-
tomático DSG, que sale por 1.900 euros.
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Actuación teatro 
infantil
22 de junio  
10:30 y 12:00 horas
Espacio Cultural MIRA

AGENDA IN

Expotente 2013. 
Encuentro nacional 
de aficionados 
al juguete Tente
Sábado, 29 de junio de 2013
De 17:00 a 20:00 horas.
Lugar: Centro Cultural Padre Vallet

Día Internacional de la Música: Concierto 
de Combos de Jazz

21 de junio de 2013
19:00 h. | Entrada libre

Lugar: Escuela Municipal de Música y Danza

La hora del cuento: Jimmy Jimmy Chop Chop (inglés)
Viernes, 14 de junio de 2013

18:00 h. | Entrada libre
Lugar: Biblioteca Miguel de Cervantes

Curso: Técnico de Sistemas en Energías Renovables
Del 25 de junio al 8 de agosto de 2013.
Horario: De 8:30 a 14:30 horas. 
El 8 de agosto solo se impartirán 4 horas.
Lugar: Aula de Educación Ambiental 
(Calle Monte Bajo, s/n, Húmera).

Exposición: El cómic español contemporáneo
Del 6 de junio al 25 de junio 
Centro Cultural Padre Vallet.

Entrada libre
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Casa Consistorial Tfno.: 91 452 27 00 
Recaudación Tfno.: 91 452 27 04 / 05 
IBI e IAE Tfno.: 91 452 27 19
Bomberos Tfno.: 112 / 91 799 51 88 
Policía Municipal Tfno.: 092
Centralita: 91 351 18 18 
Comisaría de Policía Nacional Tfno.: 091
Centralita: 91 799 04 82
Centro de Salud Emisora Tfno.: 91 351 03 19 / 91 351 03 38
Centro de Salud Pozuelo – Somosaguas Tfno.: 91 512 25 55
Centro de Salud San Juan de la Cruz 
Urgencias y avisos a domicilio: 91 352 13 46
Cita previa: 91 352 47 47 / 91 352 47 63 
Cruz Roja Centro de Coordinación Ambulancias Tfno.: 91 522 22 22
Instituto Nacional de la Seguridad Social Tfno.: 91 352 69 76
Centro de Educación de Personas Adultas (C.E.P.A.) Tfno.: 91 351 22 67 
Escuela Oficial de Idiomas (EOI) Tfno.: 91 715 23 17 / 91 715 23 50 
Centro de Formación La Estación Tfno.: 91 352 96 65 
Centro Municipal de Mayores Padre Vallet Tfno.: 91 352 38 74 
Centro Municipal de Mayores Prados de Torrejón Tfno.: 91 352 31 05 
Espacio Municipal de Mayores Volturno Tfno.: 91 711 93 83
Punto Municipal del Observatorio Regional de la Violencia de Género 
Tfno.: 91 398 40 00
Atención 24 horas: 016 (Emergencias Violencia de Género)
MIRA Teatro Tfno.: 91 762 83 00 
Licencias de obras Tfno.: 91 452 27 14 
Licencias de apertura Tfno.: 91 452 27 15
Punto Limpio Tfno.: 010 / 650 46 13 81 
Cementerio Municipal del Santo Ángel de la Guarda Tfno.: 91 352 02 50 
Registro de la Propiedad Tfno.: 91 352 39 45
I.N.E.M.  Tfno.: 91 634 05 28
Correos y Telégrafos Tfno.: 91 715 81 66 
RENFE Tfno.: 902 240 202 
Tesorería General de la Seguridad Social Tfno.: 91 352 69 76

Parroquia de la Anunciación de Nuestra Señora
Calle Cierzo, s/n
Festivos, a las 10:00, 11:30, 13:00 y a las 20:00

Santuario de Nuestra Señora de Schoenstatt
Camino de Alcorcón, 17
Festivos, a las 12:00 y a las 13:00

Parroquia de Santa María Magdalena
Avenida de la Iglesia, 16
Festivos, a las 09:30, 11:00, 12:30 y 19:30

Parroquia de Santa María de Caná
Avenida de Europa, 6
Festivos, a las 10:00, 12:00, 13:30, 18:00, 19:30 y 21:00 

Parroquia de Nuestra 
Señora del Carmen
Calle San Antonio, 2
Festivos, a las 09:30, 
11:30, 13:00 y 19:00

De interésHorario de misas

Parroquia 
de la Reina 
de los Ángeles
Plaza Daniel Segovia, 1
Festivos, a las 10:00,
11:00, 13:00 y 17:00

Parroquia 
de la Asunción 
de Nuestra Señora
Calle de la iglesia, 10
Festivos, a las 09:00,
11:30, 13:00, 
19:00 y 20:00

TELÉFONOS IN

24 horas: 
AV EUROPA, 7 (Esquina c/Dinamarca junto Wall Street) 
                                                                  91 351 41 40
AV EUROPA, 23                                          91 715 30 62

Servicio diurno (de 9:30 a 23:00h):
AV EUROPA, 2 (Esquina C/Universidad)      91 351 42 04

Farmacias de guardia

Metro Ligero Horario

De 6.05 de la mañana a 01:33 horas de la noche todos los días 
del año salvo los días 24 y 25 de diciembre y 1 de enero.

Más información en www.pozuelodealarcon.org

Del 6 al 25 de junio 2013 · Centro Cultural Padre Vallet · ENTRADA LIBRE

EXPOSICIÓN
EL CÓMIC ESPAÑOL CONTEMPORÁNEO
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English through Games

Las Lomas

English and SportsS. L. El Escorial

St. Michael´s Summer Camp

Gredos

Recuperación de AsignaturasEl Parque

Con St Michael’s,

el mundo en tus manos

Tfno.: 91 633 00 78 • www.stmichaelsschool.es

English only English

El Valle de los Caídos

ENGLISH

ENGLISH

ENGLISH

ENGLISH

ENGLISH

ENGLISH

ENGLISH

ENGLISH


