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urante el embarazo son muchos 
los cambios que experimenta el 
organismo de la mujer, algunos 
de los cuales afectan al estado 

de su salud bucodental. Lo ideal antes de 
comenzar esta etapa, aunque también 
es recomendable hacerlo si ya se está 
embarazada, es visitar al odontólogo para 
que nos indique los cuidados que debemos 
tener a lo largo de los nueve meses de 
gestación. 

PREVENCIÓN
Lo fundamental es la prevención. Aunque 
debemos tener en cuenta de que en caso de 
padecer algún tipo de infección o dolor, el 
tratamiento dental es más aconsejable que 
las consecuencias que puedan derivarse 
de esa infección. Asimismo, aunque 
la exploración radiológica nunca sea 
recomendable para la mujer embarazada, en 
el caso de la salud oral se considera seguro 
ya que el riesgo es muy bajo. El requisito es 
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¿ESTÁS EMBARAZADA? 
CUIDA DE TU SALUD ORAL

los episodios de vómitos y los ácidos nocivos 
que se producen durante la gestación; y por 
la mayor apetencia de la embarazada por los 
hidratos de carbono y los dulces.

ALIMENTACIÓN EQUILIBRADA
Es fundamental que durante el embarazo se 
tenga una alimentación lo más equilibrada 
posible, no solo para evitar alteraciones 
orales, sino también para gozar de una buena 
salud general y para el desarrollo del bebé. 

HIGIENE DENTAL
Durante esta etapa, hay que extremar al 
máximo el cuidado bucodental: usar un 
dentífrico con flúor que combata las bacterias 
y refuerce el esmalte, además de utilizar la 
seda dental que ayudará a eliminar los restos 
de alimentos.

Vitaldent Pozuelo de Alarcón. 
Avda. de Europa, 9. 
Tfno: 91 799 19 70

colocar a la mujer embarazada un delantal 
de plomo.

PROBLEMAS EN LAS ENCÍAS
Durante el embarazo se produce un 
aumento de ciertas hormonas que provocan 
cambios en los tejidos de la boca. En estos 
tejidos aumenta la irrigación sanguínea, 
por lo que hay una mayor predisposición 
a sufrir gingivitis. Es lo que se denomina 
frecuentemente gingivitis del embarazo, y 
se da a partir del primer trimestre y suele 
desaparecer después de dar a luz. Aunque 
esta patología se debe a la acumulación de 
placa bacteriana en las encías, los cambios 
hormonales potencian esta enfermedad. 
Los signos principales para su identificación 
son las encías inflamadas, enrojecidas y con 
tendencia al sangrado. 

CARIES
El riesgo de padecer caries durante el 
embarazo también aumenta a causa de 
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Siguiendo el Sistema Educativo Español imparte todos los niveles educativos desde los dos años hasta la Universidad

Utiliza una aplicación de lector QR de tu smartphone para conocer más

el mejor colegio internacional de Aravaca
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o más destacable de la 
última sesión plenaria 
fueron los números pre-
sentados por la concejal 
de Hacienda, Isabel Pita, 

desglosando las partidas para el pago 
de facturas a proveedores, la amorti-
zación de deuda y las inversiones que 
se van a proyectar en el municipio 
como la operación asfalto, el proyecto 
Smart City o la construcción de una 
pasarela peatonal en la M-503 para 
unir la avenida Pablo VI con Somo-
saguas, entre otras.
Pero este pleno era más de despe-
didas… la de la titular de Cultura, 
Isabel González, que va a ocupar un 
puesto en las listas de la Comunidad 
de Madrid; su compañera Cristina 
Sánchez Masas, que luchará por 

Último pleno de la legislatura
AC
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L
ocupar un asiento en el Ayuntamiento de Valdemorillo; 
Paloma Lorenzo, que no repite en las listas populares; los 
concejales socialistas David Cierco, Vania Bravo, Gonzalo 
Pastor y Eduardo Fernández Palomares, que dejan paso a 
nuevos nombres, y la concejala magenta Victoria Caturla, 
que deja la política de primera línea.
El resto de los concejales ocupan puestos en las listas de 
sus partidos y lucharán por volver a sentarse en las banca-
das del salón de plenos el próximo mes de junio cuando se 
componga la nueva Corporación Municipal.  Ω

FUE EL PLENO MÁS CORTO DE ESTOS CUATRO AÑOS. SIN MOCIONES. QUIZÁ PORQUE ERA EL 
ÚLTIMO Y LOS QUE VAN A LUCHAR POR CONTINUAR REPRESENTANDO A LOS CIUDADANOS DE 
POZUELO SE PREPARAN PARA LA NUEVA LEGISLATURA

El Soho de Európolis. Calle Mónaco, 46
28231 Las Rozas (Madrid)
Tel.: 91 626 61 39  Fax: 91 626 36 06
comercial@proyectobano.com  

después

antes

¡BAÑERAS FUERA!
Cambiamos su bañera 
por plato de ducha antideslizante en 24 horas

WWW.PROYECTOBANO.COM

No renuncie ni al diseño ni a la cal idad, confíe en 
verdaderos especial istas de la reforma del baño

Exposición propia

SERVICIO A DOMICILIO 

•CONGELADOS 

Julio Ferrer, 2 (Galería Las Flores) Pto.9 TEL.917 152 714 POZUELO DE ALARCÓN 
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También tenemos: Crestas Cuellos Patas Higaditos Corazones y Mollejas 

Pollo y huevos  
de producción  
ecológica 

SERVICIO A DOMICILIO 

•CONGELADOS 

Julio Ferrer, 2 (Galería Las Flores) Pto.9 TEL.917 152 714 POZUELO DE ALARCÓN 

• AVES 
•HUEVOS 
•CAZA 

•Chuletitas 
•Patorras 
•Pechugas 
•Adobado 

También tenemos: Crestas Cuellos Patas Higaditos Corazones y Mollejas 

Pollo y huevos  
de producción  
ecológica 

SERVICIO A DOMICILIO 

•CONGELADOS 

Julio Ferrer, 2 (Galería Las Flores) Pto.9 TEL.917 152 714 POZUELO DE ALARCÓN 

• AVES 
•HUEVOS 
•CAZA 

•Chuletitas 
•Patorras 
•Pechugas 
•Adobado 

También tenemos: Crestas Cuellos Patas Higaditos Corazones y Mollejas 

Pollo y huevos  
de producción  
ecológica 

SERVICIO A DOMICILIO 

•CONGELADOS 

Julio Ferrer, 2 (Galería Las Flores) Pto.9 TEL.917 152 714 POZUELO DE ALARCÓN 

• AVES 
•HUEVOS 
•CAZA 

•Chuletitas 
•Patorras 
•Pechugas 
•Adobado 

También tenemos: Crestas Cuellos Patas Higaditos Corazones y Mollejas 

Pollo y huevos  
de producción  
ecológica 

SERVICIO A DOMICILIO 

•CONGELADOS 

Julio Ferrer, 2 (Galería Las Flores) Pto.9 TEL.917 152 714 POZUELO DE ALARCÓN 

• AVES 
•HUEVOS 
•CAZA 

•Chuletitas 
•Patorras 
•Pechugas 
•Adobado 

También tenemos: Crestas Cuellos Patas Higaditos Corazones y Mollejas 

Pollo y huevos  
de producción  
ecológica 

SERVICIO A DOMICILIO 

•CONGELADOS 

Julio Ferrer, 2 (Galería Las Flores) Pto.9 TEL.917 152 714 POZUELO DE ALARCÓN 

• AVES 
•HUEVOS 
•CAZA 

•Chuletitas 
•Patorras 
•Pechugas 
•Adobado 

También tenemos: Crestas Cuellos Patas Higaditos Corazones y Mollejas 

Pollo y huevos  
de producción  
ecológica 

SERVICIO A DOMICILIO •CONGELADOS 

Julio Ferre
r, 2

 (Galería Las Flores) Pto.9 TEL.917 152 714 POZUELO DE ALARCÓN 

• AVES 

•HUEVOS 

•CAZA 

•Chuletita
s 

•Patorra
s 

•Pechugas 

•Adobado 

También tenemos: Cresta
s Cuellos Patas Higaditos Corazones y Mollejas 

Pollo y huevos  

de producción  

ecológica 

SIGUE BAJANDO EL PARO 
Los últimos datos publicados en el “Infor-
me del paro registrado por localidades” 
de la Comunidad de Madrid, registran 
que el paro bajó en marzo en Pozuelo en 
72 personas respecto al mes de febrero. 
Asimismo, y respecto a marzo del año 
pasado, el paro ha descendido en 305 
personas, es decir, un 8,58%. Así, Po-
zuelo es el municipio de más de 50.000 
habitantes de la región con la menor tasa 
de paro, que es de un 5,9%.
Aunque Pozuelo cuenta con unos 
datos de paro muy positivos, desde el 
Ayuntamiento se promueven políticas 
y programas dirigidos a fomentar la 
formación y el empleo.    Ω
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Ya son más de 7.000 personas 
que han fallecido y más de 
14.000 las que han resultado 
heridas en el terremoto de 7,9 
que sacudió Nepal a finales del 
pasado mes de abril, mientras 
los equipos de rescate continúan 
levantando escombros y las 
autoridades se esfuerzan por 
hacer llegar la ayuda humanita-
ria a las zonas más afectadas. Por 
eso, el ayuntamiento, en el pleno del 
pasado mes, ha querido poner su 
grano de arena y destinará 15.000 
euros a Cruz Roja.
Cruz Roja Española ya ha desplazado 
a Nepal dos delegados de emer-
gencias y ha realizado un envío de 
ayuda humanitaria que ha consistido 
en 3.200 mantas, 1.680 toldos 
plásticos, 1.200 bidones de plástico 

Ayuda al pueblo nepalí 
ACTIVIDADES PARA 
LOS ENFERMOS DE ALZHEIMER  
La Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer y otras 
enfermedades neurodegenerativas de Pozuelo de Alarcón –AFA 
Pozuelo- cuenta con un nuevo espacio para desarrollar sus 
actividades en la calle Demetrio Guerra, gracias al convenio que 
ha firmado con el ayuntamiento.
Así, esta asociación, que tiene más de 100 socios tendrá un nue-
vo centro para llevar a cabo actividades tanto para los enfermos 
como para sus familias. AFA Pozuelo desarrolla un programa de 
psicoestimulación cognitiva y un programa de terapia ocupacio-
nal a domicilio para los enfermos, mientras que realiza para los 
familiares de enfermos cuenta con actividades psicoeducativas 
preventivas, un servicio de asesoramiento y acompañamiento 
en el proceso de enfermedad e imparte cursos de formación 
dirigidos a familiares de cuidadores, entre otros
 del alumno en cada momento.  Ω

EL CONSISTORIO DESTINARÁ 15.000 EUROS A CRUZ ROJA ESPAÑOLA PARA AYUDA 
HUMANITARIA AL PUEBLO NEPALÍ

plegables, 507 sets de cocina familiares. Este 
envío, que se ha realizado con la Agencia 
Española de Cooperación Internacional para 
el Desarrollo (AECID), ya ha llegado a Nepal 
y será distribuido entre los afectados por el 
terremoto.
Además, se ha enviado una Unidad de 
Respuesta a Emergencias de Saneamiento 
Masivo. El objeto de esta unidad es evitar 
que, tras un desastre, se desarrollen y propa-
guen enfermedades.   Ω

VACACIONES EN PAZ 
Una veintena de niños saharauis pasarán el verano en Pozuelo 
gracias al programa Vacaciones en Paz, un proyecto dirigido a 
la población infantil saharaui y por el que estos niños convivirán 
con las familias pozueleras desde finales de junio hasta finales de 
agosto gracias al acuerdo entre el ayuntamiento y la Asociación 
Bir Lehlu.
Además, los pequeños, procedentes de los campos de refugia-
dos de la ciudad argelina de Tinduf, pasarán un reconocimiento 
médico para comprobar su estado de salud, perfeccionarán su 
aprendizaje del español-segundo idioma oficial saharaui- y par-
ticiparán en diferentes actividades socio-culturales, deportivas, 
culturales y educativas.   Ω
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SCHMIDT COCINAS 
LLEGA A POZUELO

Schmidt Cocinas, primera marca europea de 
distribución de mobiliario de cocina, ha llegado a 
Pozuelo de Alarcón. El nuevo establecimiento, inau-
gurado en Abril, está situado en Avda. de Europa 
38 y fortalece la presencia de la marca en España, 
alcanzando 45 tiendas, 15 de ellas en la provincia 

de Madrid. El fabricante franco-alemán, que ya cuenta con una tienda en el C.C. Equinoccio en 
el colindante municipio de Majadahonda, apuesta por la cercanía al consumidor de Pozuelo y 
Aravaca, ubicándose en plena arteria comercial de la ciudad y a 500 metros del C.C. Zielo. En 
esta nueva tienda, Schmidt presenta sus soluciones de cocina y hogar más novedosas, como el 
Perfect Fit, un revolucionario formato de mobiliario diseñado al milímetro, para no perder ni un 
centímetro. Además de cocinas, Schmidt diseña baños, vestidores, armarios, lavaderos y mue-
ble de hogar. En el establecimiento pueden experimentarse igualmente las texturas de nuevos 
materiales porcelánicos para encimera de los fabricantes Dekton, Inalco y Neolith, así como una 
encimera en granito Cheyenne de Naturamia, novedad mundial de este fabricante. La tienda 
celebrará su reciente apertura con condiciones muy atractivas para aquellos que reserven su 
proyecto durante el mes de Mayo.

SCHMIDT COCINAS – POZUELO
AVDA. DE EUROPA 38, 
28224 POZUELO DE ALARCÓN
TEL. 91 013 4974 
INFO@SCHMIDT-POZUELO.COM

El Club de Campo Villa de Madrid acogió a princi-
pios de mes un total de 15 pruebas (de las cuales 6 
puntúan para el Longines FEI ranking), en las que 
compitieron los 30 mejores jinetes y amazonas del 
mundo y en las que destacaron el británico Ben Ma-
her y la joven estrella del panorama internacional, de 
tan solo 19 años, Bertram Allen en las dos primeras 
pruebas 5* del Concurso. 
Participaron un total de 230 caballos y 140 jine-
tes, provenientes de 30 países. Entre ellos, los dos 
primeros del ranking, Scott Brash y Ludger Beerbaum. 
Aparte de ellos, también compitieron Michael y John 
Whitaker, Marcus Ehning, Carlos López, Laura Kraut, 
Kent Farrington, Rolf-Göran Bengtsson, los campeo-
nes olímpicos Eric Lamaze y Steve Guerdat, Roger 
Yves Bost, y el binomio ganador el año pasado de 
la Longines Global Champion Tour, Maikel van der 
Vleuten, a lomos de VDL Groep Verdi NOP, entre otras 
primeras figuras del ranking.

COPA DEL REY 
La última prueba, la Copa del Rey – Trofeo El Corte 
Inglés, la ganó Roger-Yves Bost, que se impuso a los 
51 binomios que participaron en la misma. Destacar 
de nuevo el gran trabajo que realizó el jinete revela-

Los mejores jinetes, en Madrid

ción de la hípica mundial, el joven Bertram Allen, 
que pasó a la segunda manga de las dos grandes 
pruebas del concurso: el Longines GCT Gran Premio 
de Madrid Trofeo CaixaBank y la Copa del Rey. 

MEJOR JINETE Y MEJOR JINETE ESPAÑOL
Fue Eduardo Álvarez Aznar el que recibió el Trofeo 
Caser al Mejor Jinete Español de la prueba, el único 
español que ha estado a las puertas de la segunda 
manga. Por su parte, el Trofeo Volvo al Mejor Jinete 
del Concurso recalló en Philippe Rozier, segundo 
clasificado en el Longines GCT Gran Premio de 
Madrid Trofeo “CaixaBank”, y con magníficos 
resultados durante todo el concurso.  Ω

LA CASA DE CAMPO ACOGIÓ LA 105 CSI 5* MADRID LONGINES GLOBAL CHAMPIONS TOUR

EL ÉXITO 
DEL BALONCESTO LOCAL 
Los logros del Club Baloncesto Pozuelo 
se deben al esfuerzo y trabajo que rea-
lizan en el club todos sus integrantes. 
Son un total de 34 de equipos, de los 
que 27 están federados, 4 participan 
en las competiciones municipales y 
hay tres baby escuelas. En la pasada 
temporada consiguieron puestos 
destacados en el play-off de Madrid y 
también ha participado en importantes 
torneos en el municipio como el de 
Julio de Frutos, que se celebra durante 
las fiestas, o el Torneo de Amistad 
Pozuelo –Estudio y el de Las Rozas-La 
Flecha.
Del total de equipos, 18 son mas-
culinos y 13 femeninos, lo que lo 
convierte en el club con más equipos 
femeninos de España. En el acto de la 
foto del club, el concejal de Deportes, 
Pablo Gil, entregó la medalla de oro a 
Álvaro González, que recientemente 
se había proclamado Campeón de 
España en los últimos campeonatos de 
España, celebrados en Zaragoza, con 
la Selección infantil de la Comunidad 
de Madrid.   Ω
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LOS MEJORES DEPORTISTAS DEL MUNICIPIO. 
El ayuntamiento entregó los primeros Premios 
al Deporte con los que se reconoce la labor 
y mérito de los deportistas locales. Así, el 
jurado de estos galardones quiso destacar al 
jugador de hockey Lucas García y a la juga-
dora de padel Marta Ortega como mejores 
deportista absolutos masculino y femenino, 
respectivamente; a Flor Amundson Teves 

(hockey), como Promesa del Deporte; el trofeo al Deportista con Discapacidad recayó en Carlos Martínez 
Fernández (natación adaptada); el mejor equipo masculino fue el Club Baloncesto Pozuelo que milita 
en la EBA y el mejor femenino el Olímpico de Pozuelo Club de Rugby; la mejor entidad de Fomento del 
Deporte fue a parar a los clubes deportivos del municipio; y la mejor trayectoria para el gimnasta y selec-
cionador Ramón García. El jurado quiso reconocer también a Roberto Valverde (tiro con arco adaptado) 
con el premio especial al esfuerzo y superación.   Ω

Puede reservar cita previa en
91 372 40 50

     www.ocaitv.com
madrid@ocaitv.com

Recorte y entregue este cupón para disfrutar de 
los descuentos. También puede descargarlo de 
www.ocaitv.com/cupones o con su smartphone 
a través de este código QR.

Descuento válido únicamente en OCA ITV para inspecciones periódicas de turismos (M.M.A. < 3.500 Kg), ciclomotores y motocicletas. Oferta no acumulable con otras promociones. Válido hasta el 31/12/2015

* Galardonado en los premios COAM como uno de los mejores edificios 
construidos en la Comunidad de Madrid durante el 2013.

La mejor ITV de Madrid*
con descuentos espectaculares
C/ Alpedrete, parcela E-12
P.I. Ventorro del Cano
28925 Alcorcón

LOS PRIMEROS
 JUGANDO AL ATLETISMO 
Eso es lo que hicieron los alumnos de 6º 
de Primaria del Colegio Virgen de Europa 
el pasado mes en el Torneo Nacional “Ju-
gando al Atletismo” organizado por la Real 
Federación Española de Atletismo. Tras dos 
años proclamándose campeones tanto en 
categoría femenina como masculina a nivel 
regional y nacional, los chicos han vuelto a 
repetir puesto quedando los primeros de la 
Comunidad de Madrid y pasarán a la final 
nacional que se celebra en Murcia este 
mes de mayo. Por su parte, la representa-
ción femenina obtuvo el segundo puesto 
de la Comunidad.    Ω

Desayunar correctamente es algo muy importante para 
el día a día de las personas y más aun de los peque-
ños. Eso es lo que le han enseñado a los alumnos de 
3º de Primaria de nueve centros educativos del munici-
pio dentro del programa Desayunos saludables.
La iniciativa se centra en el desayuno como la base 
de una correcta alimentación y con ella se trata de 

Aprende 
a desayunar

hacer ver a los escolares los beneficios de un 
correcto desayuno. Así, cada día, un técnico de 
Salud del Ayuntamiento imparte, en el propio 
colegio, una breve charla informativa sobre la 
pirámide nutricional, las características de los 
alimentos y la importancia de realizar adecua-
damente esta primera comida del día. 
Posteriormente, se pone en práctica lo apren-
dido con un desayuno saludable compuesto de 
alimentos esenciales en la dieta mediterránea 
como son el pan, el aceite, fruta y leche, ya 
que son los que deben aportar los nutrientes y 
la energía que nuestro organismo requiere tan 
pronto como nos hemos despertado.  Ω



n año más los contribuyentes tenemos una cita con Hacien-
da para aclarar nuestras cuentas y presentar, si es el caso, 
las Declaraciones de Renta y Patrimonio.

A la complejidad de otras campañas, hay que sumar algunas nove-
dades importantes:
 
• Exenciones de ganancias patrimoniales consecuencia de la da-
ción en pago o de la ejecución hipotecaria que afecte a la vivienda 
habitual.

• Compensación e integración de rentas negativas derivadas de 
deuda subordinada o de participaciones preferentes generadas con 
anterioridad a 1 de enero de 2015.

• Modificación del tipo de retención e ingresos a cuenta sobre de-
terminados rendimientos profesionales.

• Nueva regulación del régimen tributario de las participaciones 
preferentes y de determinados instrumentos de deuda

• Exención en las prestaciones por desempleo bajo la forma de 
pago único

• Se prorroga para el ejercicio 2014 la reducción del 20% del ren-
dimiento neto de actividades económicas por creación o manteni-
miento de empleo. 

• Al igual que en años anteriores los gastos e inversiones efectua-
dos en el año 2014 para habituar a los empleados al uso de nuevas 
tecnologías de la comunicación y de la información (cuando su uti-
lización solo pueda realizarse fuera del lugar y horario de trabajo), 
van a continuar teniendo la consideración de gastos de formación 
y retribución en especie. 

RENTA 2014
U Si podemos utilizar el borrador para declarar, este constituye una he-

rramienta muy útil, pero puede que le falte información. Por ello tene-
mos que revisarlo con atención y, en su caso, modificarlo antes de su 
confirmación. Deberemos mirar en detalle aspectos que el borrador 
no contempla o que la AET no tiene controlados:

- Titularidad de rentas: es frecuente que unos intereses o ganan-
cias y sus respectivas retenciones, puedan estar a nombre de uno de 
los cónyuges y pertenecer a ambos (a la sociedad de gananciales) o 
pueden estar a nombre de un cónyuge y su hija o hijo y ser sólo del 
otro cónyuge.

- Circunstancias personales y familiares: nacimiento, matri-
monio, separación, adopción, fallecimiento de algún miembro de la 
familia, anualidades por alimentos, la discapacidad que tengamos 
reconocida desde 2014, etc. 

- Forma de tributación: debemos examinar si nos conviene más 
la tributación conjunta o individual.

- Rendimientos del trabajo: el borrador no resta los gastos de 
cuotas sindicales, ni colegiales o de gastos de defensa jurídica. 

- Conferencias y cursos: es relativamente frecuente que el paga-
dor de estas rentas las impute como actividades profesionales y se 
hayan obtenido como rentas del trabajo. El error, entre otros efectos, 
nos impedirá declarar a través del borrador. También es posible que 
ocurra al revés, que sean rendimientos de actividades y nos los impu-
ten como trabajo.

- Administradores de sociedades: puede que, como el régimen 
de Seguridad Social en el que se encuadran, es el de trabajadores au-
tónomos, el borrador no contemple esos pagos a la Seguridad Social 
como deducibles de las rentas del trabajo obtenidas de la sociedad.

RENTA 2014

Avda. de la Carrera 3, oficina 5 - 28223 Pozuelo de Alarcón, Madrid | Tel. 918 272 855 | www.femaes-asesores.com 



- Imputaciones de rentas inmobiliarias: puede ocurrir que 
los inmuebles en proindiviso se imputen al 100% a uno sólo de los 
copropietarios y no conste el porcentaje real de titularidad de cada 
contribuyente.

- Reducciones autonómicas.

- Plazas de garaje o trastero: como tienen referencia catastral 
diferente, puede que, aunque las hayamos adquirido con la vivien-
da, se nos impute una renta por su utilización.

RECUERDE QUE: 

• Desde el 7 de abril hasta el 30 de junio tiene de plazo para la 
presentación por Internet del borrador de Renta y de las declara-
ciones de Renta 2014 y Patrimonio 2014 (con resultado a ingresar con 
domiciliación en cuenta hasta el 25 de junio). 

• Desde el 11 de mayo hasta el 30 de junio tiene de plazo para 
la presentación en entidades colaboradoras, Comunidades 
Autónomas y oficinas de la AEAT del borrador y de la declaración 
anual 2014 Renta (con resultado a ingresar con domiciliación en cuenta 
hasta el 25 de junio). 

Como siempre en FEMAES ASESORES, S.L. estamos a su disposición para resolver cualquier duda 
o ampliar la información que precise.  

PUBLICIDAD



Asesoría Támega Contable, laboral y fiscal.
Empresas, pymes,
autónomos y particulares

MADRID · POZUELO · MAJADAHONDA · LAS ROZAS · BOADILLA DEL MONTE · BRUNETE · QUIJORNA
VILLANUEVA DE LA CAÑADA · SEVILLA LA NUEVA · VILLANUEVA DEL PARDILLO · VALDEMORILLO

Tel.: 91 816 28 44
Móvil: 627 934 027

info@asesoriatamega.es
www.asesoriatamega.es

· Entrega y recogida  
de documentación  
en su sede o domicilio.

· Atención 24 horas  
al día, 365 días al año.

· Sin gastos adicionales, 
excepto costes 
administrativos.

1 5€ adicionales por empleado y nómina.
2 Contratando nuestro servicio de Asesoría por un año. 
Gastos por cuenta del cliente.

3 Autónomos sin empleados.

Trámites para 
constitución de 
Sociedad totalmente

Le ofrecemos:
· Contabilidad
· Obligaciones tributarias
· Gestiones laborales1

Por €/mes

SOCIEDADES

100100 Por €/mes1

AUTÓNOMOS

5050GratisGratis2

EL CIUDADANO PREGUNTA, 
EL CANDIDATO RESPONDE
SON MUCHOS LOS POZUELEROS QUE HAN QUERIDO SABER MÁS ACERCA DE LO QUE PIENSAN HACER LOS CANDIDATOS DE CARA A LAS 
ELECCIONES MUNICIPALES DE ESTE 24 DE MAYO SOBRE LO QUE LE INQUIETA EN SU BARRIO O CALLE

l último domingo de este mes 
estamos convocados los ciudadanos 
a mostrar nuestra opinión de la 
gestión municipal a través del voto. 
Cerca de 60.000 pozueleros podrán 

acudir a su mesa electoral (no llegan al centenar) 
para elegir a su mejor candidato. Son muchas 
las propuestas que llegarán a nuestros oídos de 
los muchos candidatos que se presentan para 
ocupar la Alcaldía de Pozuelo.
Para esta nueva Legislatura, la 10ª, desde 
Pozuelo IN hemos querido ponerle voz a los 
ciudadanos y que sean ellos los que pregunten 
a los candidatos. En total han sido diez las 
preguntas elegidas de las que nos habéis 
mandado. Circulación, transportes, barrios… 
son algunos de los temas más requeridos. 
Responden los candidatos de seis de las fuerzas 

E
políticas que se presentan. Así, Paloma Adrados 
(PP), Ángel Bascuñana (PSOE), José Antonio 
Rueda (UPyD), Pablo Perpinyà (Somos Pozuelo), 
Miguel Ángel Berzal (Ciudadanos) y Miguel 
Pérez de los Mozos (VOZ) responden a vuestras 
cuestiones.
En esta ocasión serán más de 2.200 los jóvenes 
que votarán por primera vez en unas elecciones 
municipales respecto a las últimas que ganó el 
PP. El censo de electores ha pasado de 57.800 a 
60.145 a fecha 1 de marzo de 2015.

DISPOSITIVO POLICIAL PARA LAS ELECCIONES
Durante la campaña electoral, que comienza 
el próximo 8 de mayo, tendrá un dispositivo 
especial de seguridad para que no haya 
ningún tipo de altercado. Así, está previsto que 
(teniendo los actos electorales solicitados por 

los grupos que concurran a las elecciones) haya 
vigilancia en todos ellos.
Respecto a las elecciones, la Policía tiene 
previsto desplegar desde el viernes anterior, 
día 22, al domingo de votaciones, a agentes 
que vigilarán los colegios electorales para que 
no sellen con silicona las cerraduras y no se 
produzcan altercados. 
Para el día 24 se incrementará el número de 
policías en un 100%. Ese día trabaja la plantilla 
al completo. Tendrán puntos fijos en los colegios 
y se reforzarán las patrullas y pasarán de las ocho 
diarias a 12. Eso durante la mañana y la tarde. 
Una vez que los colegios se vayan cerrando, 
se van retirando esas patrullas, se trasladan a 
los presidentes que no tengan vehículo y sobre 
medianoche tienen previsto finalizar este servicio 
especial. 

Elecciones IN
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1. JAVIER, (32), ARQUITECTO DE SISTEMAS: 
¿QUÉ SOLUCIÓN LE VA A DAR AL 
APARCAMIENTO QUE REALIZA LA GENTE EN 
LAS ROTONDAS DEL MUNICIPIO?
No creo que nos encontremos ante un problema 
generalizado pero, en cualquier caso,  vamos 
a seguir trabajando por aumentar las plazas 
de aparcamiento disponibles, sobre todo en 
aquellos lugares más conflictivos del municipio.

2. JOHANNA (33), CONTABLE: ¿SOLICITARÁ 
ALGUNAS MEDIDAS PARA MEJORAR EL 
TRANSPORTE PÚBLICO CON LOS MUNICIPIOS 
COLINDANTES?
En este momento, Pozuelo cuenta con seis 
líneas interurbanas que conectan Pozuelo con 
los municipios de Majadahonda, Boadilla y Las 
Rozas. No obstante, el Ayuntamiento está en 
permanente contacto con el Consorcio Regional 
de Transportes para seguir mejorando el servicio 
que se presta en estas líneas. Hace pocas 
semanas se incorporaron a las líneas circulares 
dos vehículos híbridos no contaminantes.

3. RAMÓN (44), EMPRESARIO: ¿CÓMO Y 
CUÁNDO INTEGRARÁ LAS URBANIZACIONES 
DEL SUR DEL MUNICIPIO PARA QUE SE PUEDA 
IR ANDANDO HASTA EL PUEBLO?
Durante esta Legislatura se han abierto 
nuevas sendas urbanas e importantes circuitos 
biosaludables como el de La Finca, conectando 
además con el carril bici que, en nuestro 
municipio cuenta ya con un total de 22 
kilómetros junto a 5 kilómetros de sendas verdes. 
En los próximos años continuaremos mejorando 
la conexión interurbana del municipio.

4. LUIS (29), ADMINISTRATIVO: ¿QUÉ HARÁ 
SOBRE EL OCIO PARA JÓVENES?
Nos preocupa fomentar el ocio alternativo y el 
ocio sano entre los jóvenes y prueba de ello son las 

actividades que programamos y que seguiremos 
potenciando como las jornadas de  “Longboard” 
y de “Bici al Cubo”; también el alquiler, por un 
precio muy simbólico, de los locales de ensayo 
y ¡que están viendo “nacer” a auténticas 
promesas de la música! En las actividades que 
organizamos pasan semanalmente muchísimos 
jóvenes y les escuchamos; piden asesoramiento 
en sus planes de estudios, les ayudamos a que 
organicen sus veranos combinando vacaciones 
y estudio en el extranjero y les ofrecemos 
formación demandada para seguir mejorando 
su cualificación y posibilidades.

5. JORGE (22), ESTUDIANTE: MIS PADRES 
INVIRTIERON EN ARPO, ¿LO SOLUCIONARÁN 
EN ESTA LEGISLATURA?
Lo primero que tengo que decirle es que ARPO 
es una iniciativa privada y que lo que ha hecho 
el Ayuntamiento durante esta Legislatura es 
trabajar para que pueda salir adelante. Hemos 
aprobado con carácter definitivo el proyecto 
del colector interceptor y tenemos consignado 
en nuestros presupuestos la parte que al 
Ayuntamiento le correspondería aportar; y sin 
colector no hay ARPO. En este momento han 
concluido prácticamente todos los trámites que 
nos corresponden en espera de una modificación 
puntual del Plan Parcial. Se ha realizado un 
trabajo enorme y los deberes del Ayuntamiento 
con respecto a ARPO están llegando a su fin, por 
lo que será esa iniciativa privada la que deberá 
llevarlo a cabo.

6. CARMEN MILENA (50), DIRECTIVA: 
¿AYUDARÁ A LAS FAMILIAS, NO SÓLO A LAS 
NUMEROSAS?¿CÓMO?
Por supuesto. Pozuelo es un municipio familiar; 
son el núcleo de nuestro modelo de ciudad y 
merecen nuestro reconocimiento y apoyo. Por 
eso, si ganamos, ayudaremos a las familias con 
2.000 euros por nacimiento o adopción. Una 
importante ayuda económica, que será aún 
mayor en el caso de que el niño o la niña cuenten 
con alguna discapacidad. Creo que la familia es 
clave en nuestra sociedad. Creo en la vida y, sin 
ninguna duda, esta medida es necesaria en un 
municipio tan familiar como Pozuelo.

7. GONZALO (47), DIRECTOR COMERCIAL: 
¿SOTERRARÁ LA ROTONDA DE LA 
M-503 (CRUCE BOADILLA DEL MONTE – 
MAJADAHONDA – POZUELO DE ALARCÓN)?
Quiero que esta rotonda quede soterrada durante 
la próxima legislatura y así lo voy a llevar en mi 
programa electoral. Será sin duda fundamental 
para mejorar la movilidad y la fluidez del tráfico 
en toda la zona.

8. MARÍA (53), AMA DE CASA: ¿QUÉ VA A 
HACER CON LOS IMPUESTOS MUNICIPALES?
Bajarlos. Ya lo he hecho durante esta Legislatura 
y lo volveré a hacer si resulto elegida. En los 

últimos dos años hemos bajado el IBI un 15% 
y el impuesto de vehículos un 10%.  En el 2011 
me comprometí a bajarlos si era posible y lo he 
hecho. Ahora me comprometo a volverlo a hacer 
sin duda, porque creo que tenemos que devolver 
a los ciudadanos parte del esfuerzo que han 
realizado en estos últimos años.

9. MARITERE (30), COMERCIAL: ¿HA PENSADO 
EN ALGÚN TIPO DE INICIATIVA PARA QUE LOS 
JÓVENES QUE QUIERAN INDEPENDIZARSE 
Y VIVIR EN POZUELO PUEDAN HACERLO? 
¿O PARA ATRAER A JÓVENES DE OTRAS 
LOCALIDADES DEL NOROESTE? LOS QUE SE 
QUEDAN AQUÍ (MUCHOS ESTÁN LARGAS 
ESTANCIAS EN EL EXTRANJERO) SE MARCHAN 
A LAS ROZAS U OTRAS ZONAS MÁS 
ECONÓMICAS.
Estamos pensando en poner en marcha alguna 
ayuda en este sentido y será concretada en 
nuestro programa electoral. Somos conscientes 
de que muchos jóvenes de nuestro municipio 
quieren quedarse a vivir aquí una vez se 
independizan y creo que debemos ayudarles de 
alguna manera y ponérselo más fácil.

10. SONIA (43), EMPRESARIA: ¿SI LLEGAN 
AL PODER, VAN A DISTINGUIR ENTRE 
EMPRENDEDORES JÓVENES Y MAYORES?
Vamos a seguir apoyando el emprendimiento. En 
esta Legislatura les hemos dado facilidades a la 
hora de poner en marcha un negocio eliminando 
trabas con la licencia express; realizamos 
cambios importantes en la ordenanza de terrazas 
y hemos bonificado el IAE un 50% también en el 
tercer y cuarto año de actividad de una empresa. 
En cuanto a la diferenciación de edades que me 
plantea, puedo decirle que la mayoría de los 
emprendedores de Pozuelo son mayores de 25 
años, entre otras razones porque el desempleo 
juvenil es muy bajo y son muchas las personas 
que deciden emprender como alternativa al 
empleo por cuenta ajena.

Paloma Adrados
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1.- JAVIER, (32), ARQUITECTO DE SISTEMAS: 
¿QUÉ SOLUCIÓN LE VA A DAR AL  
APARCAMIENTO QUE REALIZA LA GENTE EN 
LAS ROTONDAS DEL MUNICIPIO?
Es una infracción y un peligro adicional en las 
mismas por lo que haremos que la Policía actúe: 
Multas y grúa pues la ley está para cumplirse, 
como con el aparcamiento en doble fila y el 
exceso de velocidad.

2.- JOHANNA (33), CONTABLE: ¿SOLICITARÁ 
ALGUNAS MEDIDAS PARA MEJORAR EL 
TRANSPORTE PÚBLICO CON LOS MUNICIPIOS 
COLINDANTES?
Muchos vecinos nos han comentado la necesidad 
de incrementar la frecuencia de  autobuses a 
Madrid y Majadahonda, especialmente a P. 
de Hierro. Así lo haremos. Trabajaremos con 
el Consorcio Regional para cambiarlo y para 
estudiar bien necesidades y mejorar la oferta de 
líneas y recorridos. También para reducir precios 
a jóvenes y desempleados, y para ampliar 
horarios del Cercanías. 

3.- RAMÓN (44), EMPRESARIO: ¿CÓMO Y 
CUÁNDO INTEGRARÁ LAS URBANIZACIONES 
DEL SUR DEL MUNICIPIO PARA QUE SE PUEDA 
IR ANDANDO HASTA EL PUEBLO?
Tantos años de urbanismo del PP han dejado 
un Pozuelo formado por núcleos aislados, 
separados por carreteras de alta velocidad. Ni se 
puede ir a pie,  ni en bicicleta y en muchos casos 
tampoco en transporte público con rapidez de 
unos a otros. Pasa con Prado de Somosaguas, 
A. Meaques/C. Los ángeles o La Cabaña y para 
nosotros es una prioridad mejorarlo. Por ello 
haremos un corredor verde que conecte la Casa 
de Campo con el Monte de Pozuelo y otras áreas 
verdes por los que se podrá ir a pie o en bicicleta 
y moverse también entre las distintas zonas.

4.- LUIS (29), ADMINISTRATIVO: ¿QUÉ HARÁ 
SOBRE EL OCIO PARA JÓVENES?
Trabajaremos para que se vuelvan a abrir cines 
en Pozuelo para que los jóvenes puedan ir a pie 
y mejoraremos el programa de Cubo y el C.C. P. 
Vallet. Hablaremos también con las asociaciones 
culturales, juveniles y clubs de deporte para 
organizar actividades con ellas. Y les ayudaremos 
con locales, presupuesto y facilidades para la 
mayor autogestión. 

5.- JORGE (22), ESTUDIANTE: MIS PADRES 
INVIRTIERON EN ARPO, ¿LO SOLUCIONARÁN 
EN ESTA LEGISLATURA?
ARPO es un auténtico suplicio que también 
he sufrido, pues forme parte de una de las 
cooperativas, la de Los Altos de la Colina. A 
pesar de haber recuperado ya lo invertido, me 
ha generado gran frustración no haber podido 
acceder a una vivienda en propiedad aquí, lugar 
donde llevo viviendo casi 35 años. Es complicado 
saber cuándo se desarrollará y quien asegure 
una fecha miente, ya que es decisión de los 
propietarios del suelo. Sí te puedo asegurar que 
nosotros entendemos que debe incluir espacios 
verdes de calidad y un parque vivienda social 
y en cooperativa que colabore a que quien lo 
desee pueda vivir aquí.

6.- CARMEN MILENA (50), DIRECTIVA: 
¿AYUDARÁ A LAS FAMILIAS, NO SÓLO A LAS 
NUMEROSAS?¿CÓMO?
Priorizaremos el nivel de renta a la hora 
otorgar ayudas, y como es natural, se valorara 
también el número de miembros de las familias. 
Nuestro compromiso es aumentar las ayudas en 
educación –comedor, extraescolares, etc.- y en 
servicios sociales que se han visto reducidas en 
esta legislatura dejando sin cobertura a personas 
que lo necesitaban. También las ayudas para 
cultura, deporte y en general todos aquellos 
que contribuyan a reducir las desigualdades que 
existen en nuestro municipio. 

7.- GONZALO (47), DIRECTOR COMERCIAL: 
¿SOTERRARÁ LA  ROTONDA DE LA 
M-503 (CRUCE  BOADILLA DEL MONTE – 
MAJADAHONDA – POZUELO DE ALARCÓN)
Ésta es una infraestructura que no compete al 
Ayuntamiento. Sabemos que es una zona con 
tráfico a la que habrá que dar una solución, 
máxime cuando queda afectada por ARPO. Una 
vez  conocido cómo queda finalmente será el 
momento de ver qué hacer con ella. Con carácter 
inmediato nos parece clave priorizar la mejora 
del transporte público mejorando frecuencias y  
precios que lo hagan más atractivo, así como 
impulsar una nueva cultura de movilidad no tan 
dependiente del vehículo privado.

8.- MARÍA (53), AMA DE CASA: ¿QUÉ VA A 
HACER CON LOS IMPUESTOS MUNICIPALES?
En principio pensamos que no se debe 

incrementar la presión fiscal pues hay un 
importante superávit de 18 millones de €, a 
pesar de que hay unos niveles de desigualdad 
que consideramos prioritario reducir así como 
actuaciones urgentes para mejorar determinadas 
zonas de Pozuelo Pueblo. Ese superávit es 
incomprensible e indica que no se hacen muy 
bien los presupuestos por lo que auditaremos 
las cuentas del Ayuntamiento para conocer bien 
ingresos, gastos y deuda y poder definir con 
precisión la política fiscal. 

9.- MARITERE (30), COMERCIAL: ¿HA PENSADO 
EN ALGÚN TIPO DE INICIATIVA PARA QUE  LOS 
JÓVENES QUE QUIERAN INDEPENDIZARSE 
Y VIVIR EN POZUELO PUEDAN HACERLO? 
¿O PARA ATRAER A JÓVENES DE OTRAS 
LOCALIDADES DEL NOROESTE? LOS QUE SE 
QUEDAN AQUÍ (MUCHOS ESTÁN LARGAS 
ESTANCIAS EN EL EXTRANJERO) SE MARCHAN 
A LAS ROZAS U OTRAS ZONAS MÁS 
ECONÓMICAS.
Esta es una de nuestras prioridades ya que no 
podemos tolerar lo que ha hecho el PP: 18 
viviendas sociales en ocho años. En Pozuelo como 
bien dices los jóvenes son sistemáticamente 
expulsados por lo que nuestro compromiso es 
construir en la próxima legislatura 500 viviendas 
en alquiler para jóvenes.

10.- SONIA (43), EMPRESARIA: ¿SI LLEGAN 
AL PODER, VAN A DISTINGUIR ENTRE 
EMPRENDEDORES JÓVENES Y MAYORES?
Para nosotros cuando existe una idea y ganas 
de sacarla adelante tenemos un emprendedor, 
sin importar su edad. Apoyaremos a todos 
con asesoramiento y medios según sea cada 
caso. Nuestro objetivo es reducir al máximo el 
desempleo en Pozuelo, ayudar a los que deciden 
iniciar proyectos empresariales y promover el 
desarrollo económico y la actividad comercial 
para hacer mejor nuestra ciudad.

Ángel García Bascuñana



MAYO 2015      POZUELO IN  www.pozueloin.es 15

1. JAVIER, (32), ARQUITECTO DE SISTEMAS: 
¿QUÉ SOLUCIÓN LE VA A DAR AL 
APARCAMIENTO QUE REALIZA LA GENTE EN 
LAS ROTONDAS DEL MUNICIPIO?
Los comportamientos incívicos deben ser 
sancionados. Debemos buscar soluciones donde 
sabemos que hay demanda de aparcamiento, 
como en la rotonda de Francia con Portugal, 
donde una zona cercana sin uso se podría 
acondicionar para ello. Cada lugar tendrá su 
solución.

2. JOHANNA (33), CONTABLE: ¿SOLICITARÁ 
ALGUNAS MEDIDAS PARA MEJORAR EL 
TRANSPORTE PÚBLICO CON LOS MUNICIPIOS 
COLINDANTES?
Los problemas más importantes son el acceso al 
Hospital Puerta de Hierro y el transporte directo 
a Madrid desde zonas periféricas como La 
Cabaña. La inclusión de más líneas interurbanas 
y una línea lanzadera estarán incluidas en 
nuestro plan de movilidad sostenible, que debe 
ser integral.

3. RAMÓN (44), EMPRESARIO: ¿CÓMO Y 
CUÁNDO INTEGRARÁ LAS URBANIZACIONES 
DEL SUR DEL MUNICIPIO PARA QUE SE PUEDA 
IR ANDANDO HASTA EL PUEBLO?
Uno de nuestros objetivos es enlazar mediante 
carril bici y peatonal todas las zonas del municipio 
con los puntos de interés: zonas verdes, 
infraestructuras deportivas y administrativas, 
así como con transportes (Renfe y cabeceras 
de autobús). Esto beneficiaría a zonas como la 
colonia de Los Ángeles o Prado de Somosaguas. 
Lo haremos en cuanto contemos con la confianza 
de los vecinos para ello.

4. LUIS (29), ADMINISTRATIVO: ¿QUÉ HARÁ 
SOBRE EL OCIO PARA JÓVENES?
Contemplamos varias medidas, como la 

ampliación de horarios y actividades en los 
centros de ocio e instalaciones deportivas 
(incluyendo las de los centros educativos en fin 
de semana), la dotación de elementos de ocio 
en el “C.C. El Torreón” y la instalación de pistas 
de patinaje y de skate en la explanada junto al 
CEIP Infanta Elena.

5. JORGE (22), ESTUDIANTE: MIS PADRES 
INVIRTIERON EN ARPO, ¿LO SOLUCIONARÁN 
EN ESTA LEGISLATURA?
Hemos propuesto desde el primer momento 
soluciones para ARPO, que depende del Colector-
Interceptor, obra faraónica de 60 millones de 
euros. Nuestra propuesta es sustituir dicha 
infraestructura por estanques de tormentas, que 
junto con la sectorización del ámbito facilitaría 
el comienzo de las obras de urbanización.

6. CARMEN MILENA (50), DIRECTIVA: 
¿AYUDARÁ A LAS FAMILIAS, NO SÓLO A LAS 
NUMEROSAS? ¿CÓMO?
Proponemos una gestión más eficiente de los 
recursos, rebajando principalmente el IBI a lo 
necesario para cubrir los servicios públicos. 
En 2014 el ayuntamiento declara un superávit 
de 18 millones de €, más de la mitad del IBI 
recaudado, que serían una gran ayuda para 
todas las familias de Pozuelo si no se les hubiera 
cobrado de más. Además proponemos medidas 
específicas para los menores (becas de comedor 
y de estudio, libros y material escolar), los 
mayores (nuevos centros de día y garantía de 
las políticas de dependencia) y para los padres 
(ludotecas en centros públicos para permitir a 
los padres realizar las actividades)

7. GONZALO (47), DIRECTOR COMERCIAL: 
¿SOTERRARÁ LA ROTONDA DE LA 
M-503 (CRUCE BOADILLA DEL MONTE – 
MAJADAHONDA – POZUELO DE ALARCÓN)?

Es una promesa incumplida del actual gobierno, 
aunque lo debe hacer la junta de compensación 
de ARPO. Nuestra propuesta es que lo financie 
la Comunidad de Madrid a cambio de un aval de 
dicha junta de compensación para que se haga 
cargo del coste cuando se desarrolle el ámbito.

8. MARÍA (53), AMA DE CASA: ¿QUÉ VA A 
HACER CON LOS IMPUESTOS MUNICIPALES?
Reducirlos al mínimo necesario para ofrecer 
servicios municipales de calidad adecuada. No 
tiene sentido cobrar impuestos de más para 
presumir de superávit (18 millones de € en 2014, 
más de la mitad de lo recaudado por IBI)

9. MARITERE (30), COMERCIAL: ¿HA PENSADO 
EN ALGÚN TIPO DE INICIATIVA PARA QUE LOS 
JÓVENES QUE QUIERAN INDEPENDIZARSE 
Y VIVIR EN POZUELO PUEDAN HACERLO? 
¿O PARA ATRAER A JÓVENES DE OTRAS 
LOCALIDADES DEL NOROESTE? LOS QUE SE 
QUEDAN AQUÍ (MUCHOS ESTÁN LARGAS 
ESTANCIAS EN EL EXTRANJERO) SE MARCHAN 
A LAS ROZAS U OTRAS ZONAS MÁS 
ECONÓMICAS.
Hasta ahora se ha reducido a unas pocas 
promociones en la zona de Avda. De España y 
a las 18 viviendas de Húmera. Se podría haber 
obtenido suelo para vivienda social en algunos 
desarrollos, pero no ha habido voluntad política. 
Actualmente la mayor bolsa de suelo para estas 
promociones está en ARPO, para cuyo desarrollo 
ya hemos propuesto soluciones.

10. SONIA (43), EMPRESARIA: ¿SI LLEGAN 
AL PODER, VAN A DISTINGUIR ENTRE 
EMPRENDEDORES JÓVENES Y MAYORES?
No distinguimos entre emprendedores jóvenes y 
mayores. Lo importante es la creación de puestos 
de trabajo a través de las nuevas actividades; 
interesa la juventud del proyecto, no la edad 
del emprendedor. Proponemos por ejemplo la 
recuperación del edificio INNPAR como vivero de 
empresas, tal y como fue concebido.

Jose Antonio Rueda
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1.- JAVIER, (32), ARQUITECTO DE SISTEMAS: 
¿QUÉ SOLUCIÓN LE VA A DAR AL 
APARCAMIENTO QUE REALIZA LA GENTE EN 
LAS ROTONDAS DEL MUNICIPIO?
Hay problemas que son pequeños en apariencia 
pero que en realidad esconden otros de mayor 
envergadura, y este es un buen ejemplo. 
No vamos a hacer una política de “parches” 
sino que pondremos en marcha un Plan de 
Movilidad integral con el objetivo de hacer de 
la misma un derecho de todos los vecinos y 
vecinas. Revisaremos el SER y garantizaremos el 
aparcamiento público y gratuito para que, entre 
otras cosas, los colapsos por estacionamientos 
irregulares desaparezcan.

2.- JOHANNA (33), CONTABLE: ¿SOLICITARÁ 
ALGUNAS MEDIDAS PARA MEJORAR EL 
TRANSPORTE PÚBLICO CON LOS MUNICIPIOS 
COLINDANTES?
Una de nuestras prioridades será el transporte 
público. Trasladaremos  al ámbito autonómico 
la necesidad de reforzar las líneas de bus 
con Boadilla y Majadahonda dado que el 
Metro Ligero se ha demostrado un absoluto 
fracaso. Igualmente trabajaremos para mejorar 
la conexión entre los diferentes barrios de 
Pozuelo y Moncloa en un tiempo acorde a la 
pequeña distancia que separa nuestro pueblo 
del intercambiador. Pondremos los recursos 
del Ayuntamiento al servicio del bienestar 
de la gente con dos medidas: gratuidad del 
transporte público municipal y subvención para 
el interurbano.

3.- RAMÓN (44), EMPRESARIO: ¿CÓMO Y 
CUÁNDO INTEGRARÁ LAS URBANIZACIONES 
DEL SUR DEL MUNICIPIO PARA QUE SE PUEDA 
IR ANDANDO HASTA EL PUEBLO?
Recuperaremos los caminos históricos del 
municipio y los integraremos en nuestra red 
de movilidad, permitiendo así conectar a pie 
cualquier punto de Pozuelo. El objetivo que 
perseguimos es garantizar los mismos derechos a 
todos los vecinos y vecinas, independientemente 
de si viven en el norte o en el sur del municipio.

4.- LUIS (29), ADMINISTRATIVO: ¿QUÉ HARÁ 
SOBRE EL OCIO PARA JÓVENES?
No nos reconocemos en el modelo de “ciudad 
dormitorio” implantado por el PP. Construiremos 
desde el Ayuntamiento y con la sociedad civil un 
pueblo vivo y para todas las edades. Pondremos 
en marcha un Consejo de la Juventud en el que 
los/as jóvenes de Pozuelo dejarán de ser meros 
espectadores para pasar a ser protagonistas de 
las actividades culturales y recreativas locales. 
Queremos que decida la gente.

5.- JORGE (22), ESTUDIANTE: MIS PADRES 
INVIRTIERON EN ARPO, ¿LO SOLUCIONARÁN 
EN ESTA LEGISLATURA?
En este punto es evidente que nuestra labor será 
defender los intereses de los cooperativistas. 
Creemos que la opacidad y la lentitud con la 
que el PP ha tratado este asunto es injustificable 
y denota una enorme falta de previsión y de 
capacidad de gestión. Desde SOMOS Pozuelo 
daremos un giro de 180 grados en materia de 
urbanismo y pondremos las necesidades de las 
personas por delante de los intereses de los 
especuladores.

6.- CARMEN MILENA (50), DIRECTIVA: 
¿AYUDARÁ A LAS FAMILIAS, NO SÓLO A LAS 
NUMEROSAS?¿CÓMO?
SOMOS POZUELO se presenta a las elecciones 
municipales para formar un gobierno de vecinos 
y vecinas. Creemos que las familias necesitan un 
gobierno municipal que ponga fin a las políticas 
de austeridad y que apueste por solucionar 
los problemas que sufren hoy la mayoría de 
pozueleros/as. La reducción de la carga tributaria 
sobre quienes más lo necesitan, la gratuidad del 
transporte público municipal o las becas para 
estudiantes serán algunas de las medidas que 
beneficiarán a todas las familias. 

7.- GONZALO (47), DIRECTOR COMERCIAL: 
¿SOTERRARÁ LA ROTONDA DE LA 
M-503 (CRUCE BOADILLA DEL MONTE – 
MAJADAHONDA – POZUELO DE ALARCÓN)?
Sí, siempre que así lo aconsejen los informes de 
los expertos en materia de movilidad y medio 
ambiente. Somos conscientes de los problemas 
de tráfico que se dan en esta rotonda y aunque 
estamos convencidos de que mejorarán con la 
puesta en marcha del nuevo Plan de Movilidad 
al que nos hemos referido anteriormente, 
estudiaríamos la opción del soterramiento.

8.- MARÍA (53), AMA DE CASA: ¿QUÉ VA A 
HACER CON LOS IMPUESTOS MUNICIPALES?
Sin duda hacerlos más justos. Como propuestas 
principales queremos que se revise el valor 
catastral de las viviendas del municipio para 
terminar con las irregularidades en el cálculo del 
IBI. Además, incorporaremos bonificaciones de 
hasta el 90% para aquellos/as vecinos/as cuya 
vivienda se encuentre en zonas que cuenten 

con menores infraestructuras y equipamientos 
colectivos. Este sería por ejemplo el caso de 
Pozuelo Pueblo donde la reducción de la 
desigualdad es una necesidad urgente.

9.- MARITERE (30), COMERCIAL: ¿HA PENSADO 
EN ALGÚN TIPO DE INICIATIVA PARA QUE LOS 
JÓVENES QUE QUIERAN INDEPENDIZARSE 
Y VIVIR EN POZUELO PUEDAN HACERLO? 
¿O PARA ATRAER A JÓVENES DE OTRAS 
LOCALIDADES DEL NOROESTE? LOS QUE SE 
QUEDAN AQUÍ (MUCHOS ESTÁN LARGAS 
ESTANCIAS EN EL EXTRANJERO) SE MARCHAN 
A LAS ROZAS U OTRAS ZONAS MÁS 
ECONÓMICAS.
La vivienda digna tiene que ser un derecho y 
no una mera declaración de intenciones. Por 
ello crearemos un registro de viviendas vacías y 
abriremos una línea de alquiler social dirigida a 
los/as vecinos/as del municipio y especialmente 
a los/as jóvenes, que con toda seguridad es 
uno de los grupos sociales más castigados por 
la especulación inmobiliaria. Si ganamos las 
próximas elecciones, la vivienda será un derecho 
para todos/as y no el negocio de los/as de 
siempre.

10.- SONIA (43), EMPRESARIA: ¿SI LLEGAN 
AL PODER, VAN A DISTINGUIR ENTRE 
EMPRENDEDORES JÓVENES Y MAYORES?
Nuestra política de emprendimiento es clara: 
apoyaremos experiencias colectivas que sean 
viables. Entendemos el emprendimiento como 
una oportunidad para el crecimiento económico 
y social, pero no como un instrumento para 
maquillar el desempleo. Por tanto nuestro 
compromiso será generar las condiciones para 
que las empresas que se creen en Pozuelo 
no mueran al poco tiempo, y para ello no 
diferenciamos entre jóvenes y mayores.

Pablo G. Perpinyà
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1. JAVIER, (32), ARQUITECTO DE SISTEMAS: 
¿QUÉ SOLUCIÓN LE VA A DAR AL 
APARCAMIENTO QUE REALIZA LA GENTE EN 
LAS ROTONDAS DEL MUNICIPIO?
Vamos a identificar las rotondas que más sufren 
este problema en el municipio y aplicaremos 
un plan específico de señalización vertical y 
horizontal para disuadir de estas prácticas.

2. JOHANNA (33), CONTABLE: ¿SOLICITARÁ 
ALGUNAS MEDIDAS PARA MEJORAR EL 
TRANSPORTE PÚBLICO CON LOS MUNICIPIOS 
COLINDANTES?
Por supuesto, la conexión de Pozuelo con otros 
municipios y fundamentalmente con Madrid 
será un eje muy importante de nuestro programa 
electoral.

3. RAMÓN (44), EMPRESARIO: ¿CÓMO Y 
CUÁNDO INTEGRARÁ LAS URBANIZACIONES 
DEL SUR DEL MUNICIPIO PARA QUE SE PUEDA 
IR ANDANDO HASTA EL PUEBLO?
Rediseñaremos el acceso al centro del pueblo 
desde las urbanizaciones periféricas. Queremos 
promover la integración de las diferentes 
zonas del municipio, no solamente para poder 
movernos a pie, sino también a través de una red 
metropolitana eficiente de transporte público.

4. LUIS (29), ADMINISTRATIVO: ¿QUÉ HARÁ 

SOBRE EL OCIO PARA JÓVENES?
Potenciaremos la oferta cultural para jóvenes 
y un ocio saludable, incluida una revisión a la 
baja de las tasas por el uso de las instalaciones 
deportivas municipales.

5. JORGE (22), ESTUDIANTE: MIS PADRES 
INVIRTIERON EN ARPO, ¿LO SOLUCIONARÁN 
EN ESTA LEGISLATURA?
ARPO es un desarrollo urbanístico de iniciativa 
privada, pero muy importante a nivel estratégico 
para el municipio. C’s Pozuelo es consciente de 
que este tema excede el interés privado para 
convertirse en general debido al elevado número 
de personas afectadas por este desarrollo 
urbanístico. Por ello, si C’s gobierna acelerará en 
todo lo posible la tramitación administrativa del 
proyecto, por supuesto con estricto respeto a la 
legalidad y al interés público.

6. CARMEN MILENA (50), DIRECTIVA: 
¿AYUDARÁ A LAS FAMILIAS, NO SÓLO A LAS 
NUMEROSAS?¿CÓMO?
Desde el ayuntamiento apoyaremos una 
readecuación de las tasas municipales de 
guarderías y polideportivos públicos. Además, 
creemos en una comunicación bidireccional 
con los ciudadanos y por ello habilitaremos días 
específicos de atención personalizada por parte 
de nuestros concejales para poder estudiar cada 
caso concreto. 

7. GONZALO (47), DIRECTOR COMERCIAL: 
¿SOTERRARÁ LA ROTONDA DE LA 
M-503 (CRUCE BOADILLA DEL MONTE – 
MAJADAHONDA – POZUELO DE ALARCÓN)?
Sin ser competencia municipal haremos todos 
los esfuerzos necesarios para conseguir ese 
soterramiento por parte de las autoridades de 
la CAM. Es tan importante que el 11 de abril 
tuvimos ocasión de plantearlo sobre el terreno al 
candidato autonómico de C’s, Ignacio Aguado.

8. MARÍA (53), AMA DE CASA: ¿QUÉ VA A 
HACER CON LOS IMPUESTOS MUNICIPALES?
Haremos un presupuesto tendente al déficit cero 
que nos permita reducir la carga impositiva de 
los ciudadanos de Pozuelo.

9. MARITERE (30), COMERCIAL: ¿HA PENSADO 
EN ALGÚN TIPO DE INICIATIVA PARA QUE LOS 
JÓVENES QUE QUIERAN INDEPENDIZARSE 
Y VIVIR EN POZUELO PUEDAN HACERLO? 
¿O PARA ATRAER A JÓVENES DE OTRAS 
LOCALIDADES DEL NOROESTE? LOS QUE SE 
QUEDAN AQUÍ (MUCHOS ESTÁN LARGAS 
ESTANCIAS EN EL EXTRANJERO) SE MARCHAN 
A LAS ROZAS U OTRAS ZONAS MÁS 
ECONÓMICAS.
Una de nuestras prioridades es atraer a más 
empresas de alto valor añadido al municipio, 
lo cual ampliará la oferta laboral en el mismo y 
dará a los jóvenes más posibilidades de trabajar 
y vivir en él. 

10. SONIA (43), EMPRESARIA: ¿SI LLEGAN 
AL PODER, VAN A DISTINGUIR ENTRE 
EMPRENDEDORES JÓVENES Y MAYORES?
Desde el Ayuntamiento apoyaremos a todos 
los emprendedores independientemente de su 
edad.

Miguel Ángel Berzal



18 MAYO 2015      POZUELO IN  www.pozueloin.esELECCIONES IN

1. JAVIER, (32), ARQUITECTO DE SISTEMAS: 
¿QUÉ SOLUCIÓN LE VA A DAR AL 
APARCAMIENTO QUE REALIZA LA GENTE EN 
LAS ROTONDAS DEL MUNICIPIO?
En primer lugar, incrementar el número de plazas 
de estacionamiento, y en segundo lugar, cuando 
sea necesario utilizar excepcionalmente los 
laterales de las rotondas, habilitar servicios de 
policía municipal. Para quien aparque poniendo 
en peligro a los demás hay que utilizar medidas 
sancionadoras.

2. JOHANNA (33), CONTABLE: ¿SOLICITARÁ 
ALGUNAS MEDIDAS PARA MEJORAR EL 
TRANSPORTE PÚBLICO CON LOS MUNICIPIOS 
COLINDANTES?
Vamos a exigir la fusión de la zona tarifaria 
B1 en la A para reducir el coste y fomentar el 
transporte público. Además, vamos a crear un 
intercambiador de transporte público, ferrocarril 
+ autobús, con un gran estacionamiento 
disuasorio para vehículos privados.

3. RAMÓN (44), EMPRESARIO: ¿CÓMO Y 
CUÁNDO INTEGRARÁ LAS URBANIZACIONES 
DEL SUR DEL MUNICIPIO PARA QUE SE PUEDA 
IR ANDANDO HASTA EL PUEBLO?
Es un doble problema de incomunicación y de 
riesgo peatonal. Vamos a construir al menos 4 

pasarelas peatonales y de bicis para realizarlo, y 
a habilitar los laterales con aceras seguras frente 
a los actuales peligrosos bordes de tierra.

4. LUIS (29), ADMINISTRATIVO: ¿QUÉ HARÁ 
SOBRE EL OCIO PARA JÓVENES?
Mejorar y adecuar la oferta de cultura y deporte, 
allí donde la iniciativa privada no llegue, y 
siempre que la demanden suficientes vecinos.

5. JORGE (22), ESTUDIANTE: MIS PADRES 
INVIRTIERON EN ARPO, ¿LO SOLUCIONARÁN 
EN ESTA LEGISLATURA?
Estamos muy al tanto de todo el Proyecto 
Urbanístico de ARPO, de asuntos del Colector, 
de la reclamación de las cantidades a ASEFA 
por parte de los socios cooperativistas. Como 
tantos vecinos de Pozuelo, en VOX hay personas 
que han sido socios cooperativistas de pleno 
derecho. Conocedores por tanto de la auténtica 
problemática y dejación del actual gobierno 
municipal del PP y  la mala gestión de la Junta 
de Compensación.

6. CARMEN MILENA (50), DIRECTIVA: 
¿AYUDARÁ A LAS FAMILIAS, NO SÓLO A LAS 
NUMEROSAS? ¿CÓMO?
Nuestra ayuda será a todas las familias de 
manera real en reducción de impuestos: 
Reducción del IBI, eliminación tasa de vado 
de garaje, supresión tasa en zona azul para los 
vehículos censados en Pozuelo, y minimización 
de plusvalía. 
Y además, eliminación de gastos superfluos y 
mejora de los servicios que reciben las familias.

7. GONZALO (47), DIRECTOR COMERCIAL: 
¿SOTERRARÁ LA ROTONDA DE LA 
M-503 (CRUCE BOADILLA DEL MONTE – 
MAJADAHONDA – POZUELO DE ALARCÓN)?
Vamos a exigir al gobierno de la CAM el 
cumplimiento de esta promesa, una más 
incumplida, y además el ensanchamiento de 
la carretera de Boadilla hacia la Cabaña para 
facilitar la vida al vecino.

8. MARÍA (53), AMA DE CASA: ¿QUÉ VA A 
HACER CON LOS IMPUESTOS MUNICIPALES?
Impuestos, los justos. Es un objetivo esencial de 
VOX:
• El IBI: bajarlo a niveles de 2008; estamos 
pagando servicios superfluos a precios que no 
son actuales.
• La tasa por vado: debe desaparecer; es 
recaudatoria, injusta y se paga dos veces por la 
propiedad.
• La tasa de estacionamiento en zona Azul: 
suprimirla para vehículos que pagan sus 
impuestos en Pozuelo.
• El impuesto de plusvalía: reducirlo a su nivel 
mínimo; la propiedad privada se grava de 

manera repetitiva y por todas las capas de la 
administración pública.
Queremos que el Ayuntamiento no sólo le haga 
más fácil al ciudadano, sino también más barata.

9. MARITERE (30), COMERCIAL: ¿HA PENSADO 
EN ALGÚN TIPO DE INICIATIVA PARA QUE LOS 
JÓVENES QUE QUIERAN INDEPENDIZARSE 
Y VIVIR EN POZUELO PUEDAN HACERLO? 
¿O PARA ATRAER A JÓVENES DE OTRAS 
LOCALIDADES DEL NOROESTE? LOS QUE SE 
QUEDAN AQUÍ (MUCHOS ESTÁN LARGAS 
ESTANCIAS EN EL EXTRANJERO) SE MARCHAN 
A LAS ROZAS U OTRAS ZONAS MÁS 
ECONÓMICAS.
Pozuelo puede y debe ser una ciudad motor 
de desarrollo tecnológico. Tenemos empresas 
tecnológicas y universidades, ¿Cómo no se ha 
utilizado ese potencial?  Proponemos convenios 
de colaboración en I+D+I con las empresas y 
universidades para la formación profesional y 
contratación de nuestros jóvenes con potencial.
Para todos, el mensaje es claro: “En España hay 
futuro, nosotros no queremos que te tengas que 
ir al extranjero”
Tu objetivo es independizarte, el nuestro 
ayudarte a conseguirlo con tu esfuerzo y trabajo, 
con tu propia empresa, o como empleado.

10. SONIA (43), EMPRESARIA: ¿SI LLEGAN 
AL PODER, VAN A DISTINGUIR ENTRE 
EMPRENDEDORES JÓVENES Y MAYORES?
Creemos en la igualdad de oportunidades, y la 
edad del emprendedor no será un obstáculo para 
que pueda emprender lo que desee.
Promovemos el empleo y la creación de empresas 
bajando impuestos, simplificando la creación de 
empresas, y fomentando la iniciativa privada.
Para que no tengas que depender del paternalismo 
del Estado, ofrecemos progreso y futuro, para no 
depender de nadie, ni de nada.   Ω

Miguel Pérez de los Mozos
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www.byantoniomuro.com
Plaza de Húmera Luis García Berlanga, 1

Pozuelo de Alarcón, Madrid
Teléfono de Reservas: 657 30 10 55

913 51 83 48
email: elmurosoyyo@yahoo.es 

Local en exclusiva para 
COMUNIONES, BAUTIZOS, BODAS, 
CUMPLEAÑOS Y FIESTAS PRIVADAS

Además: Todos los días de mayo 
(de martes a domingo) 
“Homenaje al Atún”  

10 platos diferentes de Atún rojo

YA ES PRIMAVERA EN HÚMERA.
PRUÉBALA EN…

Disfruta de la apertura de nuestra TERRAZA
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Ahora trabaja para la televisión privada, aunque le vemos colaborando 
con TVE. “El pasado año a mí me encargaron para un canal: Crimen + 
Investigación en el que hice Informe Lobatón con temáticas del país con 
casos criminales sucedidos en España. Algunos de ellos sin que hayan 
tenido una solución”, nos explica.

ES EL SÉPTIMO DE DIEZ HIJOS
No volvió a la radio hasta finales de los 70, después de estudiar en 
Madrid en una época bastante convulsa y en la que participó en los 
movimientos estudiantiles. Fue detenido, juzgado y encarcelado. Además 
fue expedientado y expulsado de la Universidad, por lo que se exilió a 
Francia, de donde no volvió hasta la muerte de Franco. Al regresar, lo 
primero fue hacer el servicio militar, que aún lo tenía pendiente y en ese 
momento es cuando vuelve a la radio. 

DURANTE AÑOS, CUANDO ÉL APARECÍA POR LA PANTALLA, NADIE SE MOVÍA DEL SILLÓN. EL TELEDIARIO DE LA NOCHE EN LA PRIMERA CADENA 
DE TELEVISIÓN DABA PASO A SU PROGRAMA. QUIÉN SABE DÓNDE. AHORA, PACO LOBATÓN, DIRIGE SU NANOPRODUCTORA, COMO A ÉL LE GUSTA 
DENOMINARLA, Y REALIZA PROGRAMAS PARA DISTINTAS TELEVISIONES. ADEMÁS, TIENE EN MARCHA UN AMBICIOSO PROYECTO SOLIDARIO

Entrevista IN

ualquier ciudadano recordará a Paco Lobatón no sólo por su 
programa estrella, sino por otras muchas cosas: la Expo 92 (fue 
el director de comunicación); los telediarios de TVE, de Canal 
Sur y radio, mucha radio, porque este embajador de Andalucía, 
nació, mediáticamente hablando, en el mundo de las ondas. 
Fue el primero que consiguió que el público participara en los 
programas, que se concienciara con los problemas sociales de 
sus vecinos… Antes comenzó en la radio. Muy joven (tanto 
que no era ni becario porque ese término ni existía). “Fue 

recién salido del instituto en Radio Jerez y allí me gané mi primer sueldo. 
Posteriormente, se vino a Madrid a estudiar y aunque pudo quedarse en 
la radio (le ofrecieron un sueldo) prefirió seguir el curso natural de un 
chaval que está formándose y continuar los estudios… exilio a Francia 
en la época franquista y regreso a España para continuar en los medios.

C

REVOLUCIONARIO EN 
LOS RAYOS CATÓDICOS
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Pozuelo de Alarcón

En el momento en que el proyecto de Radio16 no tiene posibilidad de 
continuidad, hay un movimiento muy fuerte en TVE, con Calviño al frente, 
el PSOE gana las elecciones y hay una persona que es la que influye más 
en mí para que entre en televisión. Es la periodista y amiga Pilar del Río, 
viuda de José de Saramago. Ella es la que me llevó de la mano para 
someterme a unas pruebas de cámara (lo que ahora llamamos castings) 
frente a compañeros independientes como Carlos Herrera. 
La verdad es que fracasó totalmente en la prueba (mientras Carlos 
Herrera triunfó totalmente). Le sobrepasó todo lo que había allí y lo que 
le ofrecieron fue hacer trabajo periodístico cualificado. Empezó con la 
información política en el Congreso…
“Posteriormente –nos cuenta-, tengo dos perspectivas en Madrid: radio 
y televisión. Elijo la radio, haciendo un programa en la que introdujimos 
a dos voces contrapuestas que enfrentaban sus ideas; hice un magazine 
de tarde…Vuelvo a estar en mi mundo… y en mi mundo entrevisto 
a Ernesto Sáez de Buruaga con motivo del programa que presentaba: 
Quién sabe dónde. Era un programa que funcionaba, pero en TVE 
querían más y decidieron cambiarlo todo. Pasó a la primera cadena y 
cambiaron desde el director al presentador. Se lo ofrecieron a muchos 
compañeros con entidad. Me consta que no fui la primera elección, pero 
la dirección me llamó y me dijeron que tenía que presentarlo”.
A partir de ahí, nadie ha conseguido lo que él consiguió, la influencia que 
tuvo en millones de hogares. Hay que tener en cuenta que en esos años 
ya había competencia en la televisión. Incipiente, pero importante…
Lo que se produjo en ese programa fue quizás un contenido que era 
altamente sensible y que conectó con la audiencia de TVE solicitando 
una solidaridad enorme, que se fusionó con mi manera de entender 
el periodismo -que siempre había tenido una connotación humana 
(de hecho hacía información social y laboral)-. Destaca el hecho de la 
interactuación del público asegurando que “hay que tener en cuenta que 
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no era un programa de entretenimiento al uso y 
tampoco era un informativo al uso. Pero dábamos 
información real. Lo que contábamos era hechos 
de plena actualidad, pero con un tratamiento que 
no era la austeridad informativa del minuto de 
vídeo. La clave no era tener un equipo que hiciera 
el programa, sino contar con la gente. El público 
se incorporó al programa llamando, aportando 
pistas y haciendo que, cada vez que poníamos 
un puñado de casos sobre la mesa, gran parte 
estaban resueltos”.

PIONERO EN MATERIA SOCIAL
Luego a eso se le ha empezado a poner nombre: 
violencia de género, memoria histórica, niños 
robados, trata de menores…eso es lo que había 
ahí. Sin etiquetas, pero estaba en los programas. 
Son historias con nombres y apellidos que se narran 
y que obtienen respuesta de los espectadores.
En términos periodísticos sí que hay que hacer 
hincapié en el trabajo que hay detrás de cada uno 
de los casos. Investigación, autonomía periodística 
muy importante, porque nosotros no hacíamos 
nada sin contar previamente con la aceptación 
de la policía. Nuestro trabajo iba siempre de la 
mano de ellos, ya que cuando investigábamos 
alguna denuncia o desaparición y encontrábamos 
algo sospechoso, inmediatamente lo poníamos en 
sus manos. Más aún. Teníamos un asesor policial 
(desde los tiempos de Buruaga).
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Desde el punto de vista televisivo la novedad es que 
teníamos que contar bien las historias. Para hacerlo 
teníamos que hacer prácticamente una película 
de cada reportaje. Quién sabe dónde fue el primer 
programa que lo hizo: incorporamos cineastas para 
realizar los reportajes. Esa es la innovación: estamos 
haciendo un programa de entretenimiento en prime 
time con un contenido especial y con una elaboración 
prácticamente cinematográfica. Sí informábamos, 
pero lo hacíamos con un lenguaje elaborado, 
de vocación artística… en definitiva, se trata de 
hacer perceptible el drama que hay detrás de una 
desaparición.

FUTURO CLARO
Lo que realmente es importante y en lo que está 
trabajando bastantes es la creación de una fundación 
para encontrar a personas desaparecidas. Trata de 
cubrir el espacio que los programas de televisión no 
cubren desde hace tiempo, porque estos problemas, 
cuando entran en un programa lo hacen de manera 
ocasional y no tienen un seguimiento, algo que es 
imprescindible para poder obtener un resultado. Eso 
es importante porque para las familias su problema 
está ahí, cada día tiene un peso terrible en su 
incertidumbre. La intención es crear la fundación y una 
plataforma tecnológica asociada a ella es conseguir 
aunar los esfuerzos que se han hecho, los avances 
de los Cuerpos de Seguridad del Estado. Debe haber 
una continuidad y un grado de accesibilidad mayor a 
cada caso y eso es lo que va a hacer la fundación.   Ω
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Campamentos Urbanos en Inglés
Grupos reducidos para niños 
de 3 a 10 años
Horario de 9.30 a 13.30h
Inmersión lingüística
Semana del 29 de junio al 31 de julio 
y del 1 al 4 de septiembre.

Kids and Us Pozuelo, Avda Pablo VI
pozuelo@kidsandus.es
Tlf: 91 452 92 95/ 649 77 97 86

Cursos IN

PREPARA EL VERANO
EN POCO MÁS DE UN MES, CON EL FINAL DE LAS CLASES A LA VUELTA DE LA ESQUINA, 
MUCHOS PIENSAN YA EN LAS POSIBILIDADES QUE OFRECEN LAS VACACIONES Y LOS CURSOS Y 
CAMPAMENTOS FIGURAN EN TODAS LAS QUINIELAS, CON UNA OFERTA NUMEROSA. ¿CUÁL ES 
LA MEJOR OFERTA PARA VUESTROS HIJOS?

iempre nos encontramos con que nos 
pilla el toro, que a finales de junio 
ya no puedes contratar el curso o el 
campamento que más se adecua a tu 
hijo. Por eso, hay que ser previsor. Te 

encontrarás propuestas de todo tipo, más largas 
o más cortas, más caras o baratas, municipales, 
escolares y privadas, interculturales (mezclando 
niños de otros países)...
Los cursos o campamentos de verano brindan 
un espacio de ocio, diversión y aprendizaje 
para niños, niñas y adolescentes. Normalmente 
están dirigidos a niños y niñas con edades 
comprendidas entre los 7 y los 14 años, y tienen 
como objetivo entremezclar la diversión con el 
aprendizaje.

S
OPCIONES PARA TODOS LOS GUSTOS 
No hace falta ir muy lejos para encontrar buenas 
alternativas en el mismo municipio o en la 
comunidad madrileña sin necesidad de ir más 
allá, aunque las propuestas dentro y fuera de 
España son tan abundantes como sugerentes. 
En general suelen durar entre una semana y 
quince días, y acostumbran a ser mixtos.

RECURSO PARA PADRES Y MADRES
Los meses de verano suelen ser algo complicados 
para padres y madres, ya que deben ocupar 
el tiempo vacío que deja la ausencia del 
horario escolar de sus hijos e hijas. Por eso, 
os proponemos que os deis un paseo por 
este especial en el que encontrarás una gran 

diversidad de opciones para todos. No solo por 
la variedad de cursos, sino también por el precio, 
ya que hay para todos los bolsillos.
El objetivo está claro: que vuestros hijos disfruten 
de un verano pleno de actividades y, cómo no, 
aprendiendo una actividad nueva. Corre y no 
dejes escapar esta gran oportunidad.
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Contacta de Lunes a Viernes
de 10:00 a 14:00 horas
Tfno: 91 186 30 95 • 680 206 506
info@dexcursion.es • www.dexcursion.es

GUÍA  CURSOS 
DE VERANO

Agora International 
School Madrid
C/ Duero, 35 – Urbanización El Bosque
Tel. 91 616 72 68
 www.agorainternationalmadrid.com

INFORMACIÓN DE LOS CURSOS:
Taller de Artes Escénicas de VÍCTOR ULLATE ROCHE:
Del 29 de junio al 17 de julio. Completo o por semanas
De 6 a 16 años
• Teatro Musical Bilingüe
• Danza Clásica y Flamenco
• Danzas Urbanas
 
Taller de Programación y Robótica:
Del 29 al 10 de Julio. Completo o por semanas
De 7 a 16 años
• Programación con Scratch y Lego Wedo
• Programación de Apps para móviles y tablets
• Electrónica y programación con littleBits
• Java con Greenfoot y Minecraft
• Taller de introducción a la Ingeniería y Robótica Arduino

“Fun in English” Summer Camp:
Del 29 de junio al 31 de julio. Completo o por semanas
De 1 a 9 años
 
Taller de Música Fabordón:
Del 29 de junio al 10 de julio. Completo o por semanas
De 6 a 17 años

Colegio Mirabal
Calle del Monte Almenara s/n
28660 Boadilla del Monte
http://www.colegiomirabal.com/
Info@colegiomirabal.com
Tel: 916 33 17 11
Inglés intensivo, tenis, natación, talleres de refuerzo en cursos de 
duración mensual, quincenal o semanal.

St. Michael´s - El Parque
C/ Río Guadiana, 2
28669 Boadilla del Monte
Tel. 91.633.00.78
St. Michael´s - El Parque
C/ Río Guadiana, 2
28669 Boadilla del Monte
Tel. 91.633.00.78
St. Michael’s School – El Parque
C/ Río Guadiana, 2
28669 Boadilla del Monte
http://www.stmichaelsschool.es/
stmichaels@stmichaelsschool.es
Summer camp, english through games, recuperación de asignaturas 
en magnífico entorno y con unas instalaciones espléndidas.
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INFORMACIÓN DE LOS CURSOS  Tef: 91 616 72 68     www.agorainternationalmadrid.com

TALLER DE PROGRAMACIÓN
Y ROBÓTICA

Programación con Scratch y Lego Wedo.
Programación de Apps para móviles y tablets.

Electrónica y programación con littleBits.
Java con Greenfoot y Minecraft.

Introducción a la Ingeniería y Robótica Arduino.
De 7 a 16 años. Del 29 de junio al 17 de julio.

Completo o por semanas. 

FUN IN ENGLISH  SUMMER CAMP

De 1 a 9 años.
Del 29 de junio al 31 de julio.

Completo o por semanas.

C/Duero, 35 – Urbanización El Bosque, 28670 Villaviciosa de Odón

ESCUELA DE ARTES ESCÉNICAS
DE VICTOR ULLATE

Teatro Musical Bilingüe.
Danza Clásica y Flamenco.

Danzas Urbanas.
De 6 a 16 años. 

Del 29 de junio al 17 de julio.
Completo o por semanas. 

TALLER DE MÚSICA FABORDÓN

De 6 a 17 años.
Del 29 de junio al 10 de julio.

Completo o por semanas.

CONVIERTE SU PASIÓN EN LA AVENTURA DEL VERANO
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SÓLO BOADILLA Abril 2015 47TE INTERESA

En familia 
Sábado, 23 de mayo - 11.00 horas
Duracion:120 minutos
Lasagna bolognesa 
Precio: 40 euros (pax 2 de familia)

Sábado, 13 de junio, 11.00 horas
Duración: 120 minutos
Galletas de mantequilla y tarta tres chocolates.
Precio: 40 euros (pax de 2 de familia)

Para niñoS y jovEnES
viernes, 22 de mayo, 18.00 horas
Duración:150 minutos
Crepes variados y crumble de manzana
Precio: 30 euros

Sábado 30 de mayo, 11.00 horas
Duración: 150 minutos
Pizzas variadas 
Precio: 30 euros

Para adultoS
martes, 26 de mayo, 11.00 horas
Duración: 150 minutos
Ensalada de melon y fresas con vinagreta de 
menta, pollo al curry con arroz
Precio: 40 euros

domingo, 7 de junio, 11.00 horas
Duracion: 150 minutos
Brazo de gitano con trufa avainillada, brazo de 
gitano con crema pastelera y brownie 
Precio: 40 euros

MENTEMA

Cursos de cocina 
para todos
mentemA chef ABre SuS cOcInAS eL prÓxImO 
18 De mAyO. BAjO LA DIreccIÓn De BertA Ver-
DAScO SAnDeOgrAcIA, nOS Ofrece curSOS 
pArA nIñOS, ADuLtOS O en fAmILIA. pueDeS 
ALquILAr eL eSpAcIO, cOn chef O SIn chef y 
reunIrte cOn LOS tuyOS. ceLeBrA tu cum-
pLeAñOS, O  eVentOS De mAnerA DIferente. 
eStA eS Su OfertA InIcIAL De curSOS. ¿nO en-
cuentrAS eL tuyO? LLámALeS y DíLeS LO que 
quIereS AprenDer. 

CurSoS CoCina mayo 2015

mÁS informaCiÓn MENTEMA. Urbanización Bonanza. C/ Playa de Mojácar, nº 35 bis. 28660 Boadilla del Monte tel. 916 331 446 / 629 169 956

Colegio Nuestra Señora de Schoenstatt
Tel. Camino de Alcorcón, 17 
917 159 226/ 630 767 683
www.cnsschoenstatt.es
Se trata de una pedagogía centrada en lo humano y en el afrontamiento 
positivo de la vida. Educación trilingüe (Español, Inglés y Alemán) en unas 
amplias instalaciones. Infórmate ya de sus opciones de verano.

Deporte Sorolla
Tel: 91 715 57 36
Colegio Liceo Sorolla
www.deportesorolla.com
Cursos de verano. Natación sincronizada. Clases particulares. Iniciación.

Internacional Aravaca
Tel. 91 357 12 56
Calle Santa Bernardita, 3
www.internacionalaravaca.edu.es
Summer Camp: Del 29 de junio al 24 de julio

LITTLE EXPLORERS (De 2 a 3 años) con Pepa Pig
WORLD CITIZENS ( De 6 a 9 años)

SPORTS: Fútbol, Pádel, Tenis, Golf (De 6 a 14 años)
En colaboración con FELICIANO LÓPEZ & MIGUEL ÁNGEL MOYÁ

ROBOTIC WORKSHOPS (De 6 a 14 años)
PUBLIC SPEAKING: En colaboración con ICE • MANUEL CAMPO VIDAL C
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British Nursery
British Education for small Children
Tel. 91 351 26 72 
Vía Dos Castillas 23, Chalet 21. Azata Club. 
www.britishnursery.com
WELCOME TO THE JUNGLE: 
Bienvenidos a la selva de British Nursery
En British Nursery han creado un verano lleno de diversión 
y aventura. Los niños trabajarán con una profesora nativa 
y disfrutarán de juegos y actividades siempre pensadas en 
función de la edad y el nivel de los alumnos.
Actividad de natación: Durante la actividad en la piscina 
los alumnos estarán acompañados por la monitora e 
natación, el socorrista de la piscina y la profesora del aula. 
Por seguridad, todos los aumnos deben llevar los manquitos 
puestos en todo momento, incluso fuera del agua, y asta que 
la monitora de natación lo considere oportuno valorando las 
necesidades de cada alumno.

Escuela infantil Piquío
Tel. 91.518.56.38
C/ Evaristo Cerezo 11, Colonia los Ángeles
www.escuelainfiquilpiquio.es
ENTRA EN EL MUNDO PIQUÍO. ABIERTO TODO EL AÑO

E S C U E L A S 
I N F A N T I L E S
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Centro deportivo municipal 
Body Factory Pozuelo
Tel. 91 518 04 06
c/ Solano, 3
www.bodyfactory.es
Campamento de verano: Variedad de actividades deportivas, lúdicas, talleres 
en inglés, piscina, pádel y excursiones todos los viernes
Fechas: Del 22 de junio al 4 de septiembre
Horarios: Matinal (de 9:00 a 14:00 horas) o intensivo (de 9:00 a 17:00 horas)
Plazas limitadas.

Factory Pádel
Tel. 91 518 53 83
c/ Solano, 3 (Dentro del gimnasio Body Factory)
www.factorypadel.es
Intensivos de pádel (Del 22 de Junio al 15 de septiembre) Semanales y 
quincenales en grupos de 2,3 y 4 alumnos de lunes a jueves de 18 a 22 horas
Clases de pádel todos los niveles y edades.

Infinit Fitnes
Tel. 608 202 515 / 91 599 12 34
C/ Via de las Dos Castillas, 9ª
www.infinitfitness.es

Perfecto para todo aquel que le falta tiempo, pues está abierto las 24 horas, 
los 365 días del año. Con amplio espacio y la mejor maquinaria hacen de este 
gimnasio un lugar selecto.

D E P O R T E S I D I O M A S 

Sprachschule Drebing 
Academia de Alemán
www.sprachschule-drebing.com 
Tel. 34 635 581 604 
Edif. Foro de Somosaguas (local 27/28 y planta baja) 
Ctra. Carabanchel s/n (M502 km 5,6)
Actividades para niños a partir de 2 años y adolescentes hasta 
los 12: 
Formación lingüística, poesías y cuentos, redacciones, canciones 
y teatro, formación artística y creativa: manualidades, pintura, 
expresión plástica, y juegos didácticos.
Cursos de alemán y español para extranjeros para adultos y jóvenes 
a partir de 13 años: 
Formación lingüística y cultural, diferentes estilos literarios, música/
arte/filosofía y preparación de exámenes oficiales Todos los cursos 
se pueden elegir por semanas.

British Council 
Somosaguas Teaching Centre
Tel. 91 337 3636
Calle Solano 5 y 7, Prado de Somosaguas
www.britishcouncil.es
Matrícula abierta para sus cursos de verano con la garantía de The 
British Council.
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 SPRACHSCHULE DREBING 
                         ACADEMIA DE ALEMÁN Y ESPAÑOL PARA EXTRANJEROS POZUELO DE ALARCÓN/SOMOSAGUAS 

SOMMERSCHULE 
2015 

 
* JUNIO/JULIO AGOSTO/SEPTIEMBRE 

 
 

¡¡¡Disfruta de las vacaciones a la vez que aprendes algo – el ALEMÁN!!!  

 
Actividades para niños a partir de 2 años y adolescentes hasta los 12: 
 

 formación lingüística 

 poesías y cuentos 

 redacciones 

 canciones y teatro 

 formación artística y creativa: manualidades, pintura, expresión plástica, etc. 

 juegos didácticos 

 

Cursos de alemán y español para extranjeros para adultos y jóvenes a partir 
de 13 años: 

 formación lingüística y cultural 

 diferentes estilos literarios 

 música/arte/filosofía 

 preparación para exámenes oficiales 

 

Todos los cursos se pueden elegir por semanas. Los grupos se forman según edades y nivel de conocimiento del idioma 
alemán/español. 

 

Sprachschule Drebing – Academia de Alemán 
www.sprachschule-drebing.com 

 
E-mail: sprachschuledrebing@gmail.com Tel.: + 34 635 581 604 

Edif. Foro de Somosaguas (local 27/28 y planta baja) 
    Ctra. Carabanchel s/n (M502 km 5,6) 

                           28223 Pozuelo de Alarcón/Somosaguas (Madrid) 

facebook.com/sprachschuledrebing 

@Sprach_Drebing 
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Tu Club De Padel

INTENSIVOS DE PADEL

Semanales y Quincenales en Grupo de 2,3 y 4 alumnos de L-J de 18-22h
Del 22 de Junio al 15 de Septiembre

CLASES DE PADEL

Todos los Niveles y Edades, Grupos y Bonos particulares.   Excelentes
profesionales te esperan. Precios sin competencia ANIMATE!!!

50% de descuento

En clases de mañana hasta en 30 de Julio 2015
Alquiler de Pistas de Padel de L-V de 10 a 16h, Sábados de 10-15 y de

17-21h y Domingos y Festivos de 10 a 15h (descuento aplicable en Bono
Monedero)

Reserva tu pista ya, te esperamos……..

*Nota: Promoción aplicable para nuevos alumnos

Ven a conocernos!!
Estamos en la Calle Solano 3, Pozuelo de Alarcon 
(dentro del gimnasio Bodyfactory) 
Telf:91.518.53.83
Mail:infosomosaguas@factorypadel.es 

www.Factorypadel.es
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(NIÑOS, JÓVENES Y ADULTOS)

DE CAMBRIDGE: KET, PET, FCE, CAE Y CPE. 

TOEFL Y EXÁMENES DE TRINITY ISE II Y ISE III

JULIO 2015 

Ven a Centro Comercial Monteclaro – Local 17, 1ª planta 
(Pozuelo de Alarcón), y podrás pasar un rato divertido en 
tu clase, tomarte un café, ver otras tiendas o incluso hacer 
la compra en Mercadona y sin preocuparte del coche, ya 
que tenemos aparcamiento gratuito. 
Nos puedes encontrar en la tienda, en el teléfono 
619244397 o en  contacto@mikamona.es
¡Te esperamos!!

¡TIENDA Y TALLER DE PATCHWORK, COSTURA, PUNTO Y CROCHET! 

En nuestra tienda puedes encontrar todo lo necesario, telas, lanas, 
algodones, accesorios,… para realizar tus labores de patchwork, 
punto, ganchillo y costura.  

Tú marcas el ritmo de tu clase y lo que deseas hacer, desde lo más 
básico hasta todo tipo de labores, costura, punto, ganchillo, para 
niños y mayores, patchwork práctico o simplemente decorativo, 
detalles para regalar,…

Además tenemos monográfi cos de cartonaje, celebramos cumplea-
ños, campamento de verano, realizamos encargos, regalos persona-
lizados y más por venir…

Escuela Inglesa
Tels. 91 017 62 39/ 620 35 43 05
c/ Benigno Granizo 7 
www.escuelainglesa.es
Gran variedad de cursos durante julio en su 
escuela de Pozuelo y, además puedes preguntar 
por su curso intensivo de inglés en el sureste de 
Inglaterra.
Ahora son centro examinador de los exámenes 
de Trinity en su Escuela.

Kids&Us 
Pozuelo de Alarcón
Tel. 914 52 92 95
Av. Pablo VI, 9, 28224 Pozuelo de Alarcón, 
Madrid
www.kidsandus.es/kids-us-pozuelo-de-alarcon/I
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A
S Maquillaje para mamás

Autobelleza y automaquillaje
Tel. 600 26 98 68
Impartido por María Luisa Montalvo
Estilista y maquilladora profesional.

Viajes
Hispania Heritage
Experiencias de turismo cultural
Tel. 616 449 152
"La mejor manera de descubrir y disfrutar 
del patrimonio cultural y natural de España; 
historia, arte, gastronomía, enología, 
pueblos medievales, parajes impresionantes.
Experiencias personalizadas diseñadas y 
organizadas por profesionales para que 
usted solo disfrute".

Costura, punto y ganchillo
Mikamona
Tel. 619 24 43 97
C.C. Monteclaro, local 17, 1ª planta
contacto@mikamona.es
Todo tipo de labores, costuras, punto, crochet 
para niños y mayores, patchwork, cumpleaños 
y campamentos de verano… Todo esto y mucho 
más se puede encontrar en un ambiente cómodo 
y personalizado.

D E  T O D O
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SUMMER 
CAMP2015

Learn how to 
enjoy the summer!

Calle Santa Bernardita, 3. 28023 
Madrid - España    T.91 357 12 56 

secretaria@internacionalaravaca.edu.es

ROBOTICS 
WORKSHOP

6-14 years

WORLD 
CITIZENS

6-9 years

29 junio · 24 julio

PUBLIC 
SPEAKING

9-16 years

In collaboration with

ICE · MANUEL 
CAMPO VIDAL

SPORTS
Fútbol, Pádel, 

Tenis, Golf
6-14 years

In collaboration with 

FELICIANO 
LÓPEZ

&
MIGUEL 

ÁNGEL MOYÁ

more info:
www.internacionalaravaca.edu.es

LITTLE 
EXPLORERS

2-5 years

summer 
camp

administracion@britishnursery.com   
Vía Dos Castillas 23, Chalet 21 
Azata Club 
Pozuelo de Alarcón (Madrid) 
Tel. 91 351 26 72 
www.britishnursery.com

29JUNE - 24JULY
2015

Clases de Piano
• Clásíco o moderno.
• Con o sín solfeo. 
• Conservatorio o hobby. 
• Niños y adultos.

Aprende a tocar el piano y nunca lo dejarás!!!
Desarrollas: Concentración, comunicación, 
creatividad... reduce el estrés!!!

¡¡¡Nunca es tarde!!!

Infórmate llamando al 91 638 22 61- 677 82 44 60
www.clasesdepianomajadahonda.es

Clases de Piano
• Clásíco o moderno.
• Con o sín solfeo. 
• Conservatorio o hobby. 
• Niños y adultos.

Aprende a tocar el piano y nunca lo dejarás!!!
Desarrollas: Concentración, comunicación, 
creatividad... reduce el estrés!!!

¡¡¡Nunca es tarde!!!

Infórmate llamando al 91 638 22 61- 677 82 44 60
www.clasesdepianomajadahonda.es

Esperanza FuentesEsperanza Fuentes

D E  T O D O

Mentemá
En Espacio Mentemá podrás encontrar todo tipo de actividades deportivas, 
formativas y culturales para los más pequeños y todo a ¡5 minutos de 
Pozuelo y Boadilla!
Urbanización Bonanza. C/ Playa de Mojácar, nº 35 bis. 
28660 Boadilla del Monte 
Tel. 916 331 446 / 629 169 956

d’excursion
Te facilitan la contratación de actividades y excursiones escolares a 
los responsables de los Centros de Enseñanza que, sin duda serán muy 
interesantes para sus alumnos tanto por la aportación educativa, como por 
su contenido cultural, lúdico o deportivo.
Tfno: 91 186 30 95 • 680 206 506
info@dexcursion.es • www.dexcursion.es   Ω
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JUAN SE LEVANTA TODAS LAS MAÑANAS, SE LAVA, SE VISTE, 
DESAYUNA CON SU FAMILIA Y ACUDE AL COLEGIO. ESTAS ACCIONES, 
QUE OTROS NIÑOS ADQUIEREN DE FORMA AUTOMÁTICA, ÉL 
LAS HA TENIDO QUE APRENDER POCO A POCO. JUAN TIENE 
DIAGNOSTICADO TRASTORNO DEL ESPECTRO DEL AUTISMO Y 
CON SU ESFUERZO DIARIO, EL DE SU FAMILIA Y MEDIANTE LAS 
HERRAMIENTAS QUE PROPORCIONAN LA METODOLOGÍA DEL 
ANÁLISIS APLICADO A LA CONDUCTA (ABA, POR SUS SIGLAS EN 
INGLÉS) ESTÁ CONSIGUIENDO HACER UNA VIDA NORMAL

Un hijo que 
lo da todo

os padres y familiares debemos adaptarnos al mundo de 
Juan, ya que él no responde de igual manera que otros. 
Debes adecuarte a su condición. Conforme va pasando el 
tiempo es el pequeño el que se va adaptando a su entorno 
y empieza a entender que él forma parte de un entramado 

social y que tiene que interactuar con sus semejantes. Pero tú también 
debes aprender, ha sido un proceso muy lento hasta encontrarnos donde 
estamos ahora. Después de muchos años, ahora estamos en una fase 
muy avanzada, donde el niño interactúa en un entorno típico: asiste 
al colegio y juega como los demás niños, tiene una vida familiar muy 
similar a la del resto de compañeros. Todas las personas que estamos 
involucradas alrededor del niño vivimos una lucha para conseguir hitos”. 
Son las palabras de María y Pedro, padres de Juan, un pequeño de nueve 
años que tiene autismo. 

TRASTORNO AUTISTA 
El autismo es un trastorno que afecta a 1 de cada 100 personas en 
España, y que provoca alteraciones en el área social, de comunicación y 
en la conducta. No afecta de igual manera a todos los niños, cada uno 
tiene necesidades diferentes, por lo que el tratamiento debe enfocarse 
de una forma individualizada.  
Tardaron tiempo en saber qué es lo que le ocurría a Juan. Incluso llega-
ron a pensar que era sordomudo ya que no respondía a ninguna llamada 
que le hacían. Por eso, el primer especialista al que recurrieron fue un 
otorrino. “Nuestra sorpresa y miedo llegó cuando nos dijo que nuestro 
hijo oía perfectamente. Entonces es cuando empezamos a buscar qué es 
lo que le ocurría”, asegura Pedro, quien seis años después nos cuenta 
la gran evolución que ha manifestado su hijo, con una satisfacción que 
se nota en sus ojos.
Fue una época de incertidumbre, en la que intentaron varios métodos, 
pero se dieron cuenta de que el niño no evolucionaba o lo hacía de 
una forma muy poco significativa. “Nos fuimos a EEUU porque nos in-
formaron de unos tratamientos que estaban dando muy buenos frutos. 
Estuvimos en un centro específico que basaban su trabajo en la meto-
dología ABA y nos contaron sus orígenes y evolución. Y sobre todo, nos 
mostraron las estadísticas históricas del método (después de 40 años), 
que tienen una consistencia importante. Nos enseñaron cómo funciona-
ba y decidimos que era el método que queríamos para nuestro hijo. Para 
nosotros era la mejor opción”, cuenta Pedro. 

"L

Ellos conocieron el método ABA y lo aplicaron con Juan. Con este procedi-
miento se intenta que la conducta del niño se vaya modificando, a través 
de la motivación y usando refuerzo positivo se trata sacar lo mejor de cada 
niño. 
Se comienza realizando una evaluación funcional, en la que no se persigue 
un diagnóstico, sino dar con las habilidades a mejorar en el niño. Tras ello, 
se establece una programación compuesta de actividades que fomentan 
aquellas áreas del desarrollo en las que tienen algún déficit. Una vez plan-
tado los objetivos a trabajar y haber conformado la programación, ésta se 
aplica guiándose de los principios de la metodología ABA.  Lo más repre-
sentativo de la misma es que es objetiva, ya que todo el progreso de la 
programación está registrado y podemos cuantificar el avance.
Con todo ello, se trata de potenciar sus habilidades y conseguir que tenga 
una autonomía básica. Una de las destrezas que se les enseñan es la ca-
pacidad de imitación. Los niños sin dificultades en el desarrollo imitan de 
una forma automática,  con los actos reflejos calcando lo que realizan sus 
padres desde que son bebés. Sin embargo, hay un gran número de niños 
que tienen TEA a los que hay que enseñárselo. 
El objetivo es que sea una persona autónoma y que se valga por sí misma. 
Que pueda hacer cualquier actividad diaria que realizan sus compañeros.

ALCANZANDO LO INALCANZABLE
“Parecía imposible no hace mucho, pero Juan ha empezado a ir al colegio, 

Bárbara Cano y Lene Endresen, de la Fundación Atiende.
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ESCUELA INFANTIL PIQUIO
www.escuelainfantilpiquio.es
C/ Evaristo Cerezo nº 11. Colonia Los ángeles.      
Pozuelo de Alarcón      

91.518.56.38    
666.47.08.47

Escuela homologada por la c.a.m  

ABIERTO TODO EL AÑO
NATIVE ENGLISH

ECO-ESCUELA
DESDE LOS 4 MESES

MATRÍCULA ABIERTA 2015/16
ESTIMULACIÓN TEMPRANA

HORARIO AMPLIADO
COCINA PROPIA

De Madrid al “Cielo” 
pasando por Urrechu

Descubre nuestra 
nueva web

www.cielodeurrechu.com

RESTAURANTE EL CIELO DE URRECHU C.C ZIELO SHOPPING LOCAL 217 
AV. DE EUROPA, 26 B - www.cielodeurrechu.com - TELÉFONO: 91 709 32 85

estudia, hace sus exámenes, saca buenas notas. 
Viene a casa, se cambia sólo de ropa… todo eso 
se lo hemos tenido que enseñar pasito a pasito. 
Es un proceso que tarda mucho más, pero a base 
del esfuerzo de todos, se van consiguiendo estos 
éxitos”, relata María, que insiste en una cosa: 
“en la evolución de cualquier niño es importante 
no sólo la metodología, sino también el factor 
humano. Los terapeutas que le acompañan de-
ben estar bien formados y luego la familia. Su 
implicación es importantísima”.
La curiosidad y el afán de encontrar lo mejor 
para su hijo hizo que se decidieran por este mé-
todo. Ahora constatan unos magníficos resulta-
dos. “Hemos visto cómo Juan ha realizado un 
esfuerzo por encima de la media. Hemos tenido 
mucha suerte de tener un hijo que lo da todo. 
Tiene un afán de superación enorme. No para 
de trabajar hora tras hora, sin cansarse”, alaban 
a su pequeño. Todavía hay muchas cosas que no 
sabe hacer y que tiene que aprender, aun queda 
camino por delante.
Cada paso que se da y tiene una respuesta po-
sitiva, se cumple un hito. Hasta ahora, Juan ha 
conseguido logros que hasta hace poco veían 
casi imposibles. Su próxima meta será la de con-
seguir que sea completamente autónomo tanto 
en el colegio como en su tiempo libre. “Hemos 
conseguido que pueda hablar, ahora va al cole-
gio, se sienta en un pupitre con su compañero, 

contesta a las preguntas del profesor, hace los 
exámenes… Aún sigue haciéndolo acompaña-
do por un especialista, aunque cada vez está 
más alejado de él, por si tuviese algún episodio 
conductual” concluyen Pablo y María, conscien-
tes de que estos solo han sido algunos de los 
pasos en la vida de Juan. El objetivo final: conse-
guir autonomía para dirigir su vida. Algo para lo 
que tiene un gran trabajo por delante.

FUNDACIÓN ATIENDE
Esto lo han conseguido gracias a que conocieron 
el método ABA. La Fundación Atiende, se dedica 
a intentar mejorar la calidad de vida de niños 
que sufren este trastorno. Buscan darles más 
oportunidades a los niños abogando por conse-
guir un sistema más flexible para el aprendizaje 
de las personas con TEA.
Bruno, Bárbara, Lene y Cristina son los que dan 
forma a distintos proyectos en esta fundación. 
Nos cuentan que aquí, la metodología ABA se ve 
con cierto recelo. “Por eso creamos la fundación, 
para ayudar a las demás familias que tienen a un 
pequeño con este trastorno”, nos cuenta Bruno. 
Bárbara nos explica que lo que quieren desde la 
fundación es dar a conocer este método, sobre 
todo en Madrid. Quizá el mayor hándicap que 
tiene esta metodología es el precio, que es muy 
alto. Sabedores de que el Estado no va a apor-
tar los fondos necesarios (por lo menos a corto 

plazo), buscan a través de la iniciativa privada 
ese dinero para poder ayudar a las familias, que 
tengan un apoyo. Quieren brindar así una oferta 
educativa y recursos para que los niños puedan 
optar a ella.
Desde la fundación ofrecen información a todas 
aquellas personas que les presentan su proble-
ma. Actualmente no existen medios efectivos 
para prevenir el autismo, ni tratamientos total-
mente eficaces o cura. Sin embargo, las investi-
gaciones indican que una intervención temprana 
en un entorno educativo apropiado puede tener 
mejoras significativas para muchos niños peque-
ños con trastornos del espectro del autismo.
La intervención debe ser temprana y comenzar 
con programas eficaces, enfocados en el desa-
rrollo de habilidades de comunicación, socializa-
ción y cognición. Creen que el método ABA es el 
más eficaz  por la objetividad y la intensidad que 
precisa y el respaldo empírico que posee. Cada 
niño necesita una atención individualizada, para 
que en cada momento se le pueda sacar lo me-
jor.
Asimismo, la Fundación Atiende quiere luchar a 
favor de una educación inclusiva e igualitaria a 
la que todos los niños con TEA puedan acceder.

MÁS INFORMACIÓN: 
www.fundacionatiende.org
Lene: lene.endresen@fundacionatiende.org   Ω
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José Mercé es de esos estudiosos a los 
que le gusta trasmitir lo que aprende. 
Y no deja de aprender, porque no 
para de enseñar. Eso es lo que hace 
cada vez que se sube a unas tablas. 
Su sola presencia llena cualquier es-
cenario y si es por un acto solidario, 
más aun. Ocurrió el pasado mes en el 
colegio Hogar del Buen Consejo. 
Malagueñas, bulerías, fandangos 
naturales… Mercé es de los que se 
atreven con todos los palos del fla-
menco, sobre todo porque tiene la 
herramienta que se lo permite: su 
voz.  Además, tal y como nos anunció 
hace unos meses, editará una antolo-
gía del flamenco con todos los palos.
El lleno total saboreó la personalidad 
de este artista que sabe trasmitir en 
un espectáculo organizado por el Ro-
tary Club Pozuelo Villa, una entidad 
que tiene como objetivo fundamen-

tal el prestar servicio en la comunidad local y asis-
tir a la población necesitada de todo el mundo. Al 
prestar servicio en proyectos, los socios se informan 
sobre la participación del club en iniciativas locales 
e internacionales y pueden aportar su tiempo y co-
nocimientos en aquellos lugares donde más se los 
necesite.  Ω

EL CANTAOR JEREZANO OFRECIÓ UN GRAN CONCIERTO ORGANIZADO POR EL ROTARY 
CLUB POZUELO VILLA

LA ATENCIÓN SOCIAL EN EL MUNICIPIO. Ese 
fue el tema de la charla que ofreció el pasado mes la 
concejal de Asuntos Sociales, Beatriz Pérez Abraham, 
quien se centró en las necesidades que concurren en 
determinados sectores de la población de Pozuelo de 
Alarcón, a los que la concejalía, en el marco de sus 
competencias, viene atendiendo, dándose además una 
coincidencia de objetivos con el ideal de servicio a la 
comunidad que constituye una de las actividades bá-
sicas del Rotary Club de Pozuelo de Alarcón. Por otra 
parte, la presidenta de esta organización confirmó la 
dotación por parte del club de cinco becas para hacer 
posible la participación de otros tantos niños y jóvenes 
discapacitados en la Colonia de Verano que el consisto-
rio tiene preparada para este año, con lo cual además 
dicho club da continuidad a los Handicamps organiza-
dos en años anteriores.   Ω

El arte de José Mercé



UN EQUIPO PARA CAMBIAR POZUELO www.angelbascunana2015.es/candidatura

#1 ÁNGEL G. BASCUÑANA
     LDO. EN CS POLÍTICAS

#6 ANA CENDRERO
     ABOGADA

#7 ROI DACOBA
     EDUCADOR SOCIAL

#8 DOLORES OSORIO
     LDA. EN DERECHO 

#9 JULIO GONZÁLEZ
     CATEDRÁTICO DERECHO
     ADMINISTRATIVO

#10 ANA SANTOS
       TRABAJADORA SOCIAL

#2 ELENA MORENO
     ARQUITECTA

#3 HELIO COBALEDA
     FÍSICO

#4 ANA HERNÁNDEZ
     TRABAJADORA
     AUTÓNOMA

#5 JULIO RODRÍGUEZ
     DOCTOR EN ECONOMÍA

#9 JULIO GONZÁLEZ #10 ANA SANTOS
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ArteFloral Desde 1901

AVENIDA DE EUROPA, 13 LOCAL 3, 28224 POZUELO DE ALARCÓN, MADRID 
913 196 643 • info@domingoartefl oral.es • www.domingoartefl oral.es

Eventos IN

AÚN ESTAMOS EN FECHAS DE CELEBRACIONES. SON MOMENTOS EN LOS QUE HAY QUE PENSAR HASTA EN EL ÚLTIMO DETALLE PARA QUEDAR 
COMO UN GRAN ANFITRIÓN

i eres de los que no quieres descuidar 
ningún detalle en esa fiesta que 
estás preparando, no dejes de leer 
los consejos que te vamos a dar. La 
primera comunión de tu hijo, tu boda 

o cualquier celebración que tengas planeada 
necesitará que tengas todo previsto. El principal 
objetivo que buscas es que salga todo bien, 
organizado y que tus invitados se sientan como 
en casa y, sobre todo, que no se les olvide. 
Para ello, hay que buscar un equilibrio entre 
comodidad, diversión, confort, espectáculo y 
organización.
Ten en cuenta que si vas a organizar la fiesta 
al aire libre es muy importante saber el tiempo 
que hará el día planeado. Así, podrás habilitar 

S

ORGANIZA EL MEJOR EVENTO
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el ambiente en función de las 
condiciones. Si va a estar nublado 
o va a caer una tenue lluvia, lo 
mejor es optar por una reunión 
en el porche de casa o donde 
haya soportales para no mojarse. 
El ambiente fresco de una suave 
lluvia puede resultar también 
relajante. Si por el contrario el 
ambiente es muy caluroso, es 
una buena idea comprar unas 
carpas para ponerlas en el jardín 
y que den sombra y proveerse de 
unos ventiladores. Es importante 
que la familia y amigos estén a 
gusto en todo momento.

Prepara una buena comida. Dependerá del tipo 
de instalaciones donde se lleve a cabo el evento; 
es decir, si se trata de un picnic, una cena formal, 
etc. Cotiza en varios lados y no dejes de ir a la 
prueba de degustación para asegurarte que el 
menú será del agrado de tu familia. 
Y no te olvides de la bebida. Piensa en las 
preferidas de los miembros que asistirán a la 
reunión, la marca que prefieren de cerveza o los 
licores para después de comer. También hay que 
pensar en los niños, pregunta a sus padres qué 
es lo acostumbran a beber y a comer para no 
meter la pata. Por último, como postre puedes 
comprar un surtido de pasteles y preparar un 
buen café.

NO TE OLVIDES DE:
• Elabora un presupuesto y no lo sobrepases si 
no es imprescindible
• Ten preparada una lista de invitados
• Elige la música
• No te olvides de la decoración
• Se creativo
De todas formas, si ves que te va a complicar 
demasiado, no dudes en contratar a 
profesionales para que te ayuden a llevarla a 
cabo.
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Descuento en compra de producto a partir de 9€.
No acumulable a otros cupones o promociones. Canjeable hasta 31/05/2015. 

DE DESCUENTO EN
NUESTROS SERVICIOS

PRESENTA
ESTE CUPÓN

Y DISFRUTA DE

3€

MARCO ALDANY EL TORREÓN
Avda. Juan XXIII, 10

28223 - Pozuelo de Alarcón
Tlf. 91 351 52 55

 

marcoaldanyeltorreon@gmail.com
 /MARCOALDANY.ELTORREON

@MALDANYELTORREON

DE USO EXCLUSIVO EN:

¿UN ARREGLO DE ÚLTIMA HORA?
Mikamona 
Centro Comercial Monteclaro – Local 17, 1ª planta
Pozuelo de Alarcón
En nuestra tienda puedes encontrar todo lo necesario, 
telas, lanas, algodones, accesorios…
Tel: 619244397 
Mail: contacto@mikamona.es

LAS MEJORES FLORES
Domingo Arte Floral
Avenida de Europa, 13 Local 3
28224 Pozuelo de Alarcón
Para un nacimiento, boda, aniversario. Acertarás con 
las flores de Domingo Arte Floral en cualquier evento 
que organices o acudas.
Tel: 913 196 643 
Mail: info@domingoartefloral.es
www.domingoartefloral.es

GUIA PARA ORGANIZAR TU EVENTO PARA QUE LUZCAS COMO NUNCA
Pelo Stop
C/ Finlandia, 5
28224 Pozuelo de Alarcón
¡Ponte a punto! Los días son más largos, 
se aprovecha cada hora y empiezas 
a quitarte ropa. Presume de una piel 
perfecta con la depilación láser.
Tel: 917 141 877
Mail: pozuelo@pelostop.com

Rosa Martín Estilista
Avda. Europa, 23
Tel: 91 351 0224
www.rosamartin.es
Centro estético y estilista profesional

Paloma Rueda
C/ Santa Ana, 6
28220 Majadahonda 
Cada evento es único e irrepetible. En 
Paloma Rueda te aconsejamos para que 
estés radiante
Tel: 916 390 661 / 648 91 99 82 
Mail: info@palomarueda.com

Maquilladora 
María Luisa Montalvo
Tel: 600 269 868
Estilista y maquilladora profesional

CONTINÚA EN LA PÁGINA 44



Con ROSA MARTÍN ESTILISTAS
radiante en tu boda o evento

on la llegada de la Primavera y dentro 
de poco el Verano, se celebran muchas 
bodas y eventos especiales. Son mo-
mentos donde la protagonista y los 
invitados quieren estar radiantes. En 

estas fechas, las novias, sus amigas y las niñas van 
a Rosa Martín Estilistas para prepararse para ese 
gran día. 
Habitualmente, recomendamos que las novias les visiten 
con tiempo y así les pueden asesorar en todo el proceso. 
El equipo del centro les prepara con pruebas de maquillaje 
y de peluquería para que todo esté listo para ese día tan 
especial.
La prueba se realiza un mes antes de la fecha de la boda 
y dos semanas después preparan su pelo con baños hi-
dratantes de mascarilla y hacen el color.  En cuanto a los 
precios, son realmente asequibles tanto para las pruebas 
como para el día del evento: 30 euros de peinado y 42 
euros por un recogido.
El peinado no lo es todo en una novia también hay que 
dedicarle su tiempo a la piel. Por este motivo en Rosa Mar-
tín Estilistas, en colaboración con el equipo de Imagine, 
cuidan y preparan la piel de la futura novia tanto de su 

cuerpo como de su cara. Con sus tratamientos faciales la 
piel aparecerá más luminosa. 
Tienen un plan de boda que por tan solo 190 euros 
incluye dos tratamientos faciales: higiene profunda oxi-

genante y tratamiento potenciador de luminosidad, y dos 
tratamientos corporales: sales exfoliantes purificantes y 
masaje relajante para aliviar tensiones.
Recomiendan que estos tratamientos se hagan una o dos 
semanas antes del evento.
El toque final para la novia es el maquillaje. En Rosa Mar-
tín Estilistas estudian tu cara y buscan lo que más te favo-
rece teniendo en cuenta tus gustos y las características de 
tu peinado y tu vestido de novia. La prueba del maquillaje 
de novia vale  40 euros y para el día de la boda 80 euros.
La novia es la indiscutible protagonista pero no la única. 
La madrina juega un papel fundamental y también quiere 
ponerse guapa. Su tratamiento es similar al de las novias 
con la coloración en el cabello, higiene facial, maquillaje 
una semana o dos antes del evento.

ROSAMARTIN.ES
Avda. Europa, 23
Tel. 91 351 0224

C
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              latravesiamajadahonda
    @: requeta@gmail.com               Tfno.: 916341072

C/ Puerto de los Leones, 8 (28220) Majadahonda (Madrid)

Marco Aldany
El Torreon Lc. 2 - Avda. Juan XXIII, 10 
Pozuelo de Alarcón
Te presentamos el tratamiento capilar más divertido e innovador de 
Marco Aldany. Elige uno de nuestros Hair Cocktails y revoluciona tu 
cabello con un extra de hidratación, reparación o volumen.
Tel: 913 515 255

Metodo Rossano Ferretti
Vía de las Dos Castillas, 9 
28223 Pozuelo de Alarcón, Madrid
Tel: 913 524 441

NO FALLES CON EL POSTRE
Vait
Nos preocupamos por su bienestar y por eso le ofrecemos un producto 
totalmente artesano y elaborado diariamente para que lo disfrute 
recién hecho, tomando como referencia las recetas de toda la vida 
adaptándolas a los nuevos tiempos.
Ángel Uzquiano: 649 996 285
Pilar Pérez: 638 608 132   Ω
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Comuniones con color  
y mucho sabor

En Vait le ofrecemos un servicio de catering impecable y personalizado, 
adaptado a sus gustos y necesidades y cuidando hasta el más mínimo 
detalle. Para que ese día solo se preocupe de disfrutar con los suyos 
momentos inolvidables. 

Póngase en contacto sin compromiso.
Ángel Uzquiano: 649 996 285

Pilar Pérez: 638 608 132

www.vait.es 
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Entonces, ¿por qué no enfocar también el dise-
ño de nuestro jardín para poder disfrutarlo las 
24 horas del día? Cada vez son más los clientes 
que llegan a nuestro estudio con este tipo de in-
quietudes y somos los paisajistas los encargados 
de exprimir todo el potencial de los exteriores, 
también durante la noche. La iluminación, la 
elección de las especies vegetales o un correcto 
enfoque de la decoración son nuestras herra-
mientas principales a la hora de diseñar espacios 
nocturnos.
El color original de las plantas apenas se apre-
ciará por la noche ya que muchas veces haremos 
uso de iluminación artificial creando paletas cro-
máticas totalmente distintas a las del día. Por 
este motivo los demás sentidos se agudizan. 
Texturas y olores cobran protagonismo. Algu-
nas especies como el jazmín nos ofrecerán un 
agradable aroma cuando se pone el sol y los 
contrastes entre plantas tapizantes, gravillas y 
rocas pueden crear impactantes volúmenes si 
sabemos iluminar bien un jardín. Un correcto 
proyecto de iluminación supondrá disponer de 

El jardín de noche

on la llegada del buen tiempo nues-
tros jardines empiezan a mostrar su 
mejor cara. Muchas plantas florecen 
en esta época, las especies de hoja 
caduca rebrotan después de la pa-
rada invernal y todo el espacio se 
llena color y alegría. Si el manteni-

miento del jardín ha sido el adecuado, el jardín 
nos ofrecerá interesantes puntos de vista a lo 
largo de todo el día. Pero… ¿y por la noche? 
En esta época del año, aunque anochece más 
tarde, nuestros ritmos también cambian y nos 
apetece disfrutar de las zonas exteriores gracias 
al aumento de las temperaturas. Cenas al aire 
libre, eventos familiares, una copa con los ami-
gos o un chapuzón nocturno en la piscina serán 
algunas de las actividades más recurrentes en 
los próximos meses. 

C
Por Daniel Valera

un segundo jardín al caer el sol. 
Existen cientos de formas de iluminar un espa-
cio. Acostumbrados a utilizar la luz para ver, de-
bemos pensar que la luz también puede hacer-
nos sentir. Elegir bien el tono, la temperatura, la 
potencia de luz o la óptica utilizada es vital para 
crear un ambiente limpio y acogedor. Abusar de 
los colores o de la mezcla de temperaturas (luces 
blancas y luces cálidas en un mismo espacio sin 
control alguno) suele ser el principal error. No 
basta con colocar un punto de luz de cualquier 
manera, es importante saber lo que debemos 
“pintar” con la luz y lo que debemos esconder y 
no iluminar en nuestro jardín nocturno. Aunque 
muchas de las luces en nuestros proyectos las 
hacemos a medida para poder controlar todos 
estos parámetros, en el mercado  tenemos una 
amplia gama de productos de calidad que pue-
den adaptarse en diseño y precio a todos los pro-
yectos. Además, gracias a la cada vez más po-
livalente tecnología led, nuestro jardín también 
colaborará en hacer de nuestra casa un espacio 
de diseño funcional a la vez que sostenible.   Ω
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Exposición: 
Lo que nuestras bibliotecas esconden
Hasta el 30 de mayo
Centro Cultural Padre Vallet

Pozuelo 
se mueve
Domingo 17 de mayo 
De 12:00 a 15:00 y de 
16:30 a 20:30 horas
Avenida de Europa
Actividades, juegos, talleres 
y espectáculos para los más 
jóvenes.

Fiestas de San Gregorio
8, 9 y 10 de mayo - Húmera

AGENDA IN

Concierto: 
Estrella Morente 
"Autorretrato"
Sábado, 30 de mayo de 2015
MIRA Teatro 
20:00 h. | 15€

Más información en www.carreraciudaddepozuelo.com

CARRERA POPULAR 3ª
“CIUDAD DE POZUELO”

DOMINGO 17 MAYO · POLIDEPORTIVO EL TORREÓN · 10:00 h

CARRERAS de 5 y 10 KM
ORGANIZA: DIRECCIÓN TÉCNICA: EMISORA OFICIAL: COLABORADORES:

FALDON_POZUELOIN_CPOPULAR2015.indd   1 29/04/15   14:56

Ávila: Las Edades del Hombre
Disfrute de un día lleno de historia, arte, paisajes y buena gastronomía, en esta excepcional ciudad medieval

Patrimonio de la Humanidad y V Centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús

La excursión incluye:
- Viaje a Ávila en autocar ida y vuelta
- Recorrido por la ciudad conducido y comentado por un guía experto de tres horas de duración
- Almuerzo en restaurante con menú castellano
- Visita guiada a la exposición Las Edades del Hombre

                Salida: 08,30 regreso: 19,00 h. aprox.            Salidas: días laborables, y sábados
                Precio: 60 € por persona Grupos reducidos. También para empresas                                   

Información y reservas: info@hispaniaheritage.com
Teléfono: 616 44 91 52

Y si desea terminar la visita a Las Edades del Hombre en Alba de Tormes solicite información.



Candidato
a la Alcaldía
de Pozuelo 
de Alarcón

Tono 
Rueda
"Por una alcaldía decente, sin despilfarro ni corrupción. Por 
un gobierno basado en la experiencia y en la honradez, con 
transparencia, participación y eficiencia en la gestión. Una 
administración sin enchufados y con más políticas sociales."

Tono 
Rueda
nosimportapozuelo.es

upydpozuelo.es

717 708 793

@Tono_Rueda

"Por una alcaldía decente, sin despilfarro ni corrupción. Por 
un gobierno basado en la experiencia y en la honradez, con 
transparencia, participación y eficiencia en la gestión. Una 
administración sin enchufados y con más políticas sociales."

Tono.Rueda


