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Menos gasto
en alquileres
En época de crisis cualquier solución es
buena y más si se consigue un considerable ahorro. Eso es lo que ha pasado con
el traslado de las dependencias municipales de la Concejalía de Familia, Asuntos Sociales y Mujer a las instalaciones
del Centro Comercial El Torreón (Avenida
Juan XXIII, 10). Gracias a este cambio de
ubicación, el Consistorio se ahorra más
de 200.000 euros al año y ofrece a los
ciudadanos una instalación moderna,
accesible para personas mayores o con
movilidad reducida y más cercanía a los
vecinos por encontrarse entre el casco y
la zona de la Estación.
A este cambio de ubicación de dependencias hay que añadir los efectuados a
su vez en las dos Oficinas de Atención al
Ciudadano: la de la Plaza Mayor a la Plaza de Padre Vallet, y la de la Estación al
CUBO Espacio Joven. Tres traslados que,
según informan desde el Ayuntamiento,
suponen un ahorro anual de casi 400.000
euros.

Primeros pasos para
disolver la Fundación
Pozuelo Siglo 21
El equipo de Gobierno continúa con su
política de ajuste de gastos. Desde el
Ayuntamiento se confirman unos datos
optimistas en el ahorro municipal. Una de
las últimas iniciativas es la de disolver la
Fundación Pozuelo Siglo 21. De hecho, la
alcaldesa, Paloma Adrados, solicitó al Patronato de la entidad que ella preside un
informe de cara a abordar la disolución y
liquidación de esta fundación dependiente del Consistorio.
No obstante, aun no han debido de comenzar los trámites, ya que en la web de
la fundación se pueden consultar los futuros eventos en los que participará.
4
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La preinscripción puede hacerse online en la web municipal
o bien presencial en el Espacio Cultural Mira hasta el 31 de
agosto. Del 4 al 14 de septiembre se podrá solicitar en los
tres centros municipales de mayores el número personal para
participar en el sorteo para la matrícula.

P

ilates, yoga, teatro, idiomas, manualidades… Los pozueleros tienen la
posibilidad de disfrutar durante el
próximo curso de la gran variedad de
talleres programados para ellos.
En esta ocasión, el Ayuntamiento oferta más
2.000 plazas para nuevos usuarios en los
talleres culturales. En total, ofrece más de
50 talleres de disciplinas como pilates, yoga,
teatro, idiomas, manualidades, informática,
fotografía, pintura, baile e historia, que se
impartirán en el Espacio Cultural MIRA y en
Volturno en distintos horarios.
Los interesados en participar en estos cursos, que se realizarán desde octubre a junio, pueden realizar la preinscripción hasta el 31 de agosto,
bien a través de www.pozuelodealarcon.org o presencialmente en el Espacio Cultural MIRA, de lunes
a viernes, de 9:00 a 21:00 horas. Podrán presentar su solicitud como máximo en tres horarios del
mismo taller o bien a tres talleres diferentes. Una vez finalizado el plazo de preinscripción, el 7 de
septiembre se celebrará el sorteo de adjudicación de las plazas disponibles.

Uno de los talleres ofrecidos.

ACTUALIDAD

IN

El Ayuntamiento
oferta 2.000
plazas para los
talleres culturales

También para los mayores
Cada vez que alguien dice que nuestros mayores o abueletes no hacen nada, no tienen más que darse
un paseo por el municipio para comprobar la cantidad de actividades que realizan. Seguro que a más
de uno se cansa solo el verlos y tiene dificultades para seguir su ritmo.
Por eso, este año se han vuelto a poner en marcha una serie de talleres específicos para ellos dentro
de la oferta municipal, como son pilates, yoga o taichi, inglés, teatro, informática, baile, dibujo y
pintura o literatura. Estas actividades se desarrollarán a partir del mes de octubre y se impartirán en
los tres centros municipales de mayores -Padre Vallet, Prados de Torrejón y Volturno-, en diferentes
días y horarios.
Los mayores interesados en asistir a estos talleres, que son gratuitos, podrán solicitar, del 4 al 14 de
septiembre (de lunes a viernes de 10.00 a 14.00 horas) y en los tres centros municipales de mayores,
el número personal para participar en el sorteo público que marcará el día y la hora para realizar
la matrícula. El sorteo se realizará el 17 de septiembre a las 10.30 horas en el centro municipal de
mayores Padre Vallet.
En la matrícula, se podrá solicitar un máximo de dos actividades por persona. En caso de solicitar más,
se marcarán por orden de preferencia.
En lo referente a las actividades físicas, Gimnasia de Mantenimiento, Taichi, Pilates y Yoga, únicamente se podrá elegir una de ellas. Las plazas de las actividades y grupos se irán completando por
riguroso orden de inscripción. Los interesados deberán presentar la Tarjeta de Usuario de los Centros
Municipales de Mayores de Pozuelo o acreditar que estar en condición de obtenerla.
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Éxito de los campamentos de verano
Más de 2.000 niños participan en las colonias deportivas municipales.

M

ás de 2.000 niños y jóvenes de entre 3 y 15 años han
participando este verano en las colonias deportivas municipales que ha organizado el Ayuntamiento de Pozuelo
de Alarcón para los meses de julio y agosto en los polideportivos municipales Carlos Ruiz, El Pradillo y Valle de las Cañas.
Con la puesta en marcha de las colonias, el Ayuntamiento persigue
un doble objetivo. Por un lado, que los niños realicen actividades
que les ayuden a mejorar sus habilidades motrices, sociales e intelectuales. Y, por otro, facilitar a los padres la conciliación de la vida
personal y laboral.
El concejal de Deportes, Pablo Gil, ha señalado que este programa
de verano también cuenta con plazas para las personas con discapacidad. Participantes que han contado con el apoyo de personal
especializado con el objetivo de facilitar su integración en los campamentos.
Más de 3.000 plazas ofertadas
El Consistorio ha ofertado más de 3.000 plazas para que los niños y Miles de jóvenes de Pozuelo participaron en las colonias de verano.
jóvenes del municipio cuenten con alguna actividad este verano. De
hecho, a estas colonias deportivas hay que sumar los participantes cipes de Asturias, Divino Maestro y Las Acacias, así como los campamentos para
en el programa SummerSchool, llevado a cabo en los colegios Prín- personas con discapacidad.

EN LA AVENIDA DE EUROPA, 18

ZELARI DE NUZZI ESTRENA SHOWROOM
EN PLENO CORAZÓN DE POZUELO

E

l local, que cuenta con un amplio espacio de exposición, tiene acceso por avenida de Europa y vía de las Dos Castillas.
En él se recogen las últimas tendencias del mueble de cocina
europeo a través de la firma alemana LEICHT y ZELARI COLLEZIONE. Muebles altos colgantes del techo que facilitan la comunicación
entre los espacios de la cocina, vitrinas con paneles de vidrio color
fumé, gavetas con laterales de cristal, muebles elevables de apertura
electrónica o el exclusivo modelo de puertas de cristal de Zelari Collezione, basado en marcos de aluminio ocultos con frentes de vidrio
y estética sin tirador, son sólo algunos de los ejemplos que se pueden
contemplar en este exclusivo showroom.
Cocinas equipadas con la más alta tecnología en aparatos electrodomésticos, como la placa de inducción total de GAGGENAU, las
campanas enrasadas en el techo de NEFF, los nuevos frigoríficos de
integración de DE DIETRICH o las últimas novedades en hornos y
cafeteras de la firma alemana MIELE. Todo ello iluminado con aparatos de tecnología Led, que proporcionan al espacio de la cocina
ese elemento de distinción y confort.
Una colección de cocinas exclusivas con una relación calidad-precio
excepcional, gracias a las promociones y descuentos que Zelari De
Nuzzi ofrece. Las ofertas pueden consultarse en su página web:
www.zelari.es

Exposición de muebles de cocina de la firma ZELARI DE NUZZI.

Estos ambientes se completan con las singulares puertas de paso de la firma
italiana LUALDI, el complemento perfecto para imprimir un ambiente sofisticado
y elegante al resto de la vivienda.

www.pozueloin.es
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Menos trámites para
poder abrir un negocio
Una declaración responsable bastará para abrir un negocio.
El Ayuntamiento avanza así en las simplificación de trámites.

El Ayuntamiento avanza en la simplificación de trámites.

S

implificación de trámites. Ese uno de los objetivos que se ha marcado el Ayuntamiento para favorecer la iniciativa y a la actividad empresarial en Pozuelo de Alarcón. Entre las últimas medidas
adoptadas en este sentido, está la que permitirá que los emprendedores de Pozuelo puedan
abrir un negocio con tan sólo una declaración responsable. Documento que sustituye al trámite
actual (obtención de la licencia). También será posible cambiar la titularidad de un negocio con una
comunicación previa.
De esta manera, el Consistorio permitirá el comienzo de la actividad, mientras que los controles necesarios se harán a posteriori. Esta declaración responsable podrá utilizarse siempre que se trate de actividades comerciales minoristas y de servicios, así como para la instalación de terrazas en suelo privado,
favoreciendo así esta actividad tan demandada por los vecinos de Pozuelo.
Iniciativas que dio a conocer la alcaldesa de la localidad, Paloma Adrados, a las asociaciones empresariales del municipio durante las pasadas fechas estivales. Adrados aseguró que “con esta iniciativa
damos un paso de gigante en la reducción de plazos y simplificación de trámites que nos hemos
propuesto, y que resulta fundamental siempre, pero aún más en estos momentos de dificultad. Estas
medidas ayudarán sin duda a dinamizar y agilizar la actividad en Pozuelo de Alarcón”, afirmó.
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Se reducen las ayudas
a las asociaciones
empresariales
Los socialistas señalan que las
subvenciones para las asociaciones han pasado de 10.000 euros a
6.000 euros.

El portavoz de los socialistas en el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón, David
Cierco, señala que el descenso en la solicitud de subvenciones por parte de las
empresas existentes en Pozuelo de Alarcón –en esta última convocatoria solo se
han presentado tres– es debido a “que
la publicidad [realizada por el Ayuntamiento] no ha sido la adecuada y a que
las bases de la convocatoria no permiten
ampliar los proyectos presentados, lo que
provoca que se queden fuera algunas asociaciones”. Para remediar esta situación,
los socialistas han presentado enmiendas
a la ordenanza que regula la concesión de
estas subvenciones.
Por ello, Cierco asegura que “necesitamos
propuestas que impulsen la transformación de nuestro sistema productivo para
responder mejor a las exigencias que
nos plantea el presente y para defender
el futuro de nuestra economía, ya que la
participación y colaboración activa entre
el sector público y privado es muy necesaria en los tiempos que corren y altamente
beneficiosa para el desarrollo económico
de Pozuelo”.
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EL MÉTODO PILATES
Por el Equipo de Traumatología
y Fisioterapia de Fisioterapia Cemtro,
Grupo Clínica Cemtro.

¿Qué es el método Pilates?
Tan popular como desconocido, el método Pilates es la última tendencia en salud y ejercicio. En la actualidad es fácil encontrar un
centro que imparta clases del método Pilates, pero debemos tener
cuidado con las manos en las que depositamos nuestro bienestar.
Este método está basado en un conjunto de ejercicios enfocados a
una mejora de la fuerza, estabilidad y postura de nuestro cuerpo economizando la energía utilizada. El objetivo es poder llevarlo a cabo
en la vida diaria, ya sea durante el trabajo o en las tareas de casa;
todo ello con un previo control de la respiración, control abdominal
y posición de la columna.
En el caso de nuestro centro, vamos mas allá, dándole un enfoque
más sanitario gracias a un equipo de médicos rehabilitadores y traumatólogos del deporte, todo ello combinado con el continuo seguimiento del monitor, un fisioterapeuta formado en método Pilates.
Dentro del método Pilates se puede hablar de dos modalidades perfectamente combinables, suelo y máquinas como reformer o cadillac
con las que contamos en nuestro centro.
¿Para quién es el método Pilates?
Para todos, cualquier persona puede sacar beneficio de este método,
especialmente si tenemos en cuenta el tipo de sociedad en la que
vivimos. El confort y el bienestar se han hecho poderosos con sigilo
en nuestro día a día creando un colectivo sedentario, que si realiza
ejercicio es de manera ocasional y con la consecuente propensión a
lesionarse a causa de dicha falta de preparación física.
El método Pilates es aconsejable para calmar dolores de espalda y
malas posturas. Además, es especialmente efectivo con las embarazadas, ya que contribuye a mejorar su calidad de vida tanto durante
el embarazo como después de este. Por supuesto, es extensible a
cualquier persona que simplemente quiera sentirse mejor.
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Beneficios del método Pilates.
La diferencia entre practicar el método Pilates, así como el ejercicio aeróbico, radica en el tipo de fibras musculares que se trabaja, siempre de manera
anaeróbica, por lo que no se busca quemar grasa, sino definir el músculo optimizando la fuerza. Con ello se persigue la obtención de una mayor firmeza y
un cuerpo más estilizado. No saldrás fatigado y con falta de respiración, pero
notarás que el trabajo está bien hecho.
El trabajo físico no será lo único que percibas. La concentración es un punto
importante para interiorizar el ejercicio, pero si consigues mejorarlo día a día,
aprenderás a controlar tu cuerpo y a saber lo que necesita.
Tipos de Pilates.
Realmente no existen diferentes tipos de Pilates. La base es la misma, pero
sí hay diferentes modos de enfocarlo. Sólo es necesario un buen control del
ejercicio por parte del monitor para evitar lesiones. En cuanto al suelo y a las
máquinas, ambas opciones son perfectamente válidas y compatibles entre sí.
Por un lado, tenemos el reformer, que consiste en un conjunto de muelles,
poleas y una plataforma móvil que proporcionan más control para principiantes
y resistencia e inestabilidad para un trabajo más contundente. Por otro lado,
contamos con el cadillac, una cama/base con muelles, poleas y barras que nos
aporta elementos precisos realizar ejercicios de fortalecimiento y más específicos de estiramientos. Todo ello combinado con el Pilates en suelo y con pequeños aparatos tales como pelotas, aros, pesas, foam roll o bandas elásticas para
un ejercicio completo.
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ENTREVISTA CON EL FOTÓGRAFO EDUARDO ARROYO

UNA MIRADA NATURAL
EN POZUELO
El restaurante La Bohème acoge su exposición fotográfica.
Texto e imagen: Iván Jaques

H

ace exactamente 173
años se hizo la primera fotografía. Un dato
que no deja de ser una
simple curiosidad. Su
exposición Desde mi
objetivo, que podemos ver en el restaurante La Bohème hasta finales de
octubre, refleja una realidad natural y
sencilla.
Eduardo se enamoró de la fotografía
de la mano de su padre y de su abuelo,
quienes le enseñaban distintos aspectos de los enfoques y la iluminación. Él
recuerda cómo comenzó en este sector: “Desde niño me ha gustado mucho la fotografía. Es algo que siempre
ha estado ligado a mi: mi padre hacia
fotos y tenía cámaras réflex, incluso
mi abuelo, con cámaras de gran formato me enseñaba cosas. De ahí que
decidiese estudiar Técnico Superior de
Imagen en el CEV, (Escuela Superior de
Imagen y Sonido), y ahora, ya poder
decir que llevo aproximadamente dos
años haciendo fotografía, a lo que espero poder dedicarme profesionalmente”.
En Desde mi objetivo se puede ver que Eduardo ofrece una mirada
personal sobre monumentos, paisajes o personas. “En esta exposición he querido transmitir la suerte que tengo al vivir en la sierra de
Madrid y mostrar su naturaleza, así como de distintos sitios que conoce todo el mundo”. Explica que no sigue unos temas fijos ni concretos. “En toda la obra que he ido guardando durante los últimos
dos años, tengo unas 200 ó 300 fotografías que puedan merecer la
pena. Pero por ahora, lo que enseño al mundo son estas imágenes”.
Retoque digital
Como profesional de la fotografía no es muy partidario del retoque
digital en las imágenes, “aunque lo haya tenido que hacer para
algún que otro trabajo”. Entiende que “el mejor resultado está en
que te inspire la foto, estar en el momento oportuno, hacerla y que
te convenza. No hay necesidad de abusar del retoque”, señala. Respecto a las evoluciones técnicas que actualmente se están produciendo en este campo, añade que “si me considero fotógrafo es por

28
05.indd 28

POZUELO IN

haber aprendido a usar las cámaras tradicionales de toda la vida, las analógicas, y a revelar mis propias fotografías en el laboratorio. Pero es verdad que el
equipo con el que actualmente trabajo es totalmente digital y que desde que
me regalaron un iPhone, aprovecho cada instante para sacar fotos”.
“Fotografiaré los mejores sitios de Pozuelo”
A Eduardo le encanta pasear por Pozuelo y darse una vuelta por todos los rincones del municipio: la Estación, el pueblo y, sobre todo, la zona de la avenida
de Europa. Allí lo podréis encontrar junto a su novia fotografiando la iglesia
de Santa María de Caná, entre otros rincones. “Aun así, es verdad que tengo
que sacarle partido a Pozuelo. Tiene lugares muy interesantes”, concluye este
fotógrafo que quiere “enseñar a la gente lo que hago y que puedan opinar de
mis fotografías. Desde muy pequeño me ha gustado hacer todo simplemente
porque me gustaba hacerlo. Por amor al arte, como quien dice. Algo que seguiré haciendo y que espero convertir en mi profesión algún día”.
La exposición Desde mi objetivo, del fotógrafo Eduardo Arroyo, se puede ver en
el restaurante La Bohème (en la calle de Antonio Díaz, 4, en Pozuelo de Alarcón,
frente a la estación de Renfe), hasta el próximo 30 de octubre.
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