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Más actividades para los mayores
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l número de las actividades, 
incluidas en la vertiente 
de ocio y tiempo libre que 
desarrolla la Concejalía de 
Asuntos Sociales y Familia, 

que dirige Beatriz Pérez Abraham (ver 
entrevista en la página 10), se amplían 
debido a la alta demanda de las mismas 
que hay y tras el éxito de los años an-
teriores, según nos señaló la concejala.
Así, las actividades, divididas en físicas, 
culturales, formativas y artísticas, pasan 
de 32 a 35, los grupos de 97 a 100 y 
las plazas de 1.900 a 2.000. Para po-
der participar en ellas hay que realizar 
la preinscripción en cualquiera de los 
centros de mayores del municipio a 
partir del próximo 3 de septiembre. 
La concejalía quiere llegar a todos los 
mayores para que puedan disfrutar de 
nuevas actividades, que se suman  a las 
conferencias, seminarios y visitas cultu-
rales hasta la programación estable de 
los talleres formativos y artísticos, entre 
otros, que ya se llevan a cabo. 

IN
Este curso han sido más de 1.100 los mayores que han partici-
pado en las actividades en los tres centros: Prados de Torrejón, 
Padre Vallet y Volturno, y más de 5.500 los usuarios que tienen. 
En este año han representado obras teatrales, como Lisístrata en 
la Guerra de las galaxias en el MIRA Teatro, una obra escenificada 
por los 27 integrantes del grupo de teatro Entre amigos de los 
centros municipales de mayores, con edades comprendidas entre 
los 63 y 88 años, y escrita y dirigida por los profesores voluntarios 
encargados de la actividad durante todo el curso. También han 
participado en los talleres de Ebanistería y Corte y Confección o 
son componentes de la orquesta de Pulso y Púa, entre otras.

Tras el éxito de este año, Asuntos Sociales amplía la oferta de plazas para los 
mayores a 2.000 para el curso 2013/2014.

E

A mano alzada. En el último pleno 
municipal se ha introducido esta nueva 
forma de votación no exenta de cierta 
confusión entre los concejales, acostum-
brados a que fuera el portavoz de cada 
grupo municipal el que emitiera el sentir 
de todos ellos. Toda vez que el voto es 
personal e individual y que en la mayoría 
de los casos lleva aparejada cierta res-
ponsabilidad, a partir de ahora es cada 
concejal quien debe pronunciarse perso-
nalmente al emitir su voto. 

Una de las actividades de mayores.

15.indd   4 05/07/2013   10:13:22





6 JULIO-AGOSTO 2013      POZUELO IN  www.pozueloin.esACTUALIDAD IN

AYUNTAMIENTO

Un debate caliente
Pozuelo de Alarcón es uno de los lugares que celebra el llamado debate sobre el 
estado del municipio, un pleno especial en el que se debate la situación económica, 
política y social, además de los temas más candentes de la actualidad municipal, 
como los de ARPO, La Poza, el Monte de Pozuelo o las viviendas de Húmera. Más 
o menos es una presentación de los logros conseguidos por el equipo de gobierno 
que posteriormente son rebatidos por los grupos de la oposición.  
La de este año ha sido la segunda ocasión que se celebra este debate en lo que 
llevamos de legislatura. En el mismo pudimos ver  a los portavoces de los grupos 
municipales de la oposición preparados dialécticamente para refutar los logros pre-
sentados por la alcaldesa, Paloma Adrados. Ella fue la encargada de abrirlo con 
el detalle de de todo lo realizado por el Ayuntamiento en el último año. Entre sus 
logros, lo conseguido en el desarrollo de ARPO (constitución de la mancomunidad, 
próxima reparcelación en el primer trimestre de 2014, etc.), la puesta en marcha 
de la Agencia Municipal de Empleo o el anuncio de la próxima construcción de un 
aparcamiento de 300 plazas en la zona de La Estación para dinamizar el comercio 
de la zona.

Poco tiempo o discursos atropellados
Este debate no permite el turno de réplica para los grupos municipales. Solo lo tiene 
la alcaldesa, por lo que en la práctica parte con una clara ventaja. Algo que obliga 
a todos a elaborar discursos claros y concisos, lo que en casos se cumple y en otros 
se ve la carencia de tablas de los políticos en este tipo de lides. 
Los portavoces de la oposición hicieron lo que tenían que hacer. Venían con sus 
discursos preparados para rebatir a la alcaldesa. David Cierco, portavoz de los socia-
listas, señaló que “no es positiva la valoración que hacemos ya que no da respuesta 
a  los grandes retos del municipio” debido, entre otras cosas “a los recortes en 
materia social y al aumento del IVA, ya que penaliza a las personas”. Numerosas 
fueron las propuestas que presentó para darle destino a los nueve millones de euros 
de superávit: aumentar el gasto social, crear una nueva escuela infantil o la puesta 
en marcha de más tramos de carril bici, entre otras. 

Más o menos en la misma línea presentó su exposición el portavoz de 
UPyD, José Antonio Rueda, quien acusó a la alcaldesa de “tapar la mala 
gestión heredada y no solucionarla”. ARPO (su caballo de batalla en esta 
legislatura), la gestión de las basuras, el carril bici, la solicitud de gratuidad 
de las instalaciones deportivas para personas sin recursos, fueron algunos 
de los temas en los que se centró el portavoz del grupo magenta.
“Es posible hacer las cosas de otra manera”, aseguró Maite Pina, portavoz 
de IU, al inicio de su discurso. Giró este en torno a las reducciones presu-
puestarias en materia social, a la necesidad de crear un compromiso inelu-
dible con los jóvenes del municipio y a defender lo público. Finalizó lanzán-
dole un reto a la alcaldesa citando la célebre frase de Margaret Thatcher 
(sí, la que fue primera dama conservadora de Inglaterra): “Si quieres que 
se diga algo, pídeselo a un hombre. Si quieres que se haga algo, pídeselo 
a una mujer. De mujer a mujer. Le pido que lo haga”, concluyó.
El portavoz del Grupo Popular, Félix Alba, terminó la primera parte del 
debate con un discurso similar al realizado por Adrados centrado, prin-
cipalmente, en destacar los logros municipales más sobresalientes del 
último año.

El municipio celebra el debate sobre el estado del municipio.

La alcaldesa, Paloma Adrados, replica a la oposición.

Arco de San Sebastián. El arco del edificio del antiguo 
Ayuntamiento, ubicado en la plaza del Padre Vallet, se llamará 
Arco de San Sebastián, en honor a la hermandad del mismo 
nombre, tal y como se aprobó en el último pleno del Ayunta-
miento. Así, según el concejal Andrés Calvo Sotelo, “se reco-
noce la actividad, la solera y el buen hacer de la hermandad 
más antigua de este municipio, que este año celebra su 490 
aniversario”. La Hermandad celebra cada 20 de enero, o en su 
caso el domingo posterior al 20 de enero, su fiesta principal. 
Los fines de esta cofradía, además de rendir culto público y 
cristiano a San Sebastián, son promover las tradiciones cultu-
rales y sociales del municipio y para ello, el día de la festividad 
celebran una misa, una procesión de la imagen del santo, la 
bendición y entrega de las caridades, la tradicional tirada de 
naranjas en la plaza de la Coronación y el baile del rondón por 
las calles del municipio.

Gran afluencia al mercado medieval. El pasado mes de junio se 
celebró en la plaza Mayor y en la del Padre Vallet el tradicional Mercado 
Medieval, que contó con la presencia de cientos de personas. 
Una feria artesanal con espectáculos de magia, el rincón infantil de cuenta 
cuentos, conciertos de calle, espectáculos nocturnos con fuego y pirotec-
nia y pasacalles musical. Fueron numerosos los puestos que se instalaron, 
entre ellos de alimentos tradicionales y productos artesanales así como al-
gunas de las actividades que permanecen abiertas durante toda la jornada 
como el rincón infantil, las atracciones infantiles, las exposiciones de aves 
rapaces y la exposición y exhibición de talleres de oficios antiguos.
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Documental sobre la inmigración europea. Escolares del 
colegio de Pozuelo de Alarcón Escuelas Pías de San Fernando junto 
a niños de los colegios Czarniecki, de Polonia, y Pfarrwiesen, de 
Alemania, han realizado un documental sobre la inmigración euro-
pea como trabajo conjunto dentro del Programa Comenius, un pro-
yecto dependiente de la Unión Europea y que tiene como principal 
objetivo promover la movilidad y el intercambio entre alumnos de 
primaria, secundaria y bachillerato de todos los países miembros. 
El documental giraba sobre un asunto concreto: “¿Ha cambiado 
Europa a la inmigración o ha cambiado la inmigración a Europa?”. 
Para ello, los escolares han viajado a los tres países con el objetivo 
de conocerse y trabajar en equipo sobre este asunto. De hecho, 
los propios alumnos son los protagonistas de la historia en la que 
se trata la inmigración desde diferentes puntos de vista y desde su 
entorno más inmediato. 
El concejal de Educación, Carlos Ulecia, acompañó a estos estu-
diantes durante la presentación de su trabajo en el Claustro de Se-
govia del Ayuntamiento.

Vacaciones en Pozuelo. Más de una veintena de niños saharauis pasan las 
vacaciones con familias de Pozuelo gracias al programa Vacaciones en Paz. Dicho 
programa, que cumple ya 11 años, está desarrollado por el Ayuntamiento con la 
colaboración de la Asociación Bir Lehlu, Pozuelo por el Sahara. Permite que los 
pequeños, además de disfrutar de estos meses de descanso, puedan aprender 
español, someterse a un reconocimiento médico y participar en diferentes acti-
vidades lúdico-educativas. En esta ocasión los niños vienen de los campos de 
refugiados de Tinduf. 
Tal y como ha explicado a los medios de comunicación la alcaldesa de Pozuelo, 
Paloma Adrados, el objetivo es que los chicos “repongan energías, descansen, lo 
pasen bien, jueguen y se diviertan mucho”. Asimismo, Adrados ha agradecido a 
las familias de acogida su gran generosidad y constancia en este programa, cuya 
duración es de dos meses.

EDUCACIÓN
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La promoción del cine se ha convertido en una de las ba-
tallas culturales en el país y cada vez que se celebra un 
festival, hay que alegrarse. Uno de los nuevos certámenes 
que se llevan a cabo es el I Festival Cinemadrid, que se 
clausuró el pasado mes de junio en el Centro Comercial 
Sexta Avenida, al que se presentaron 118 trabajos se pre-
sentaron para conseguir ser el ganador. Tras una primera 
selección de 30 cortos, el jurado presentó su veredicto final 
en la gala de clausura. Mi ojo derecho de Josecho de Lina-
res, Lovearthcam de Aitor Marín y Al otro lado, de Alicia 
Albares, fueron los galardonados.
El evento contó con la participación de Who Killed the DJ, 
un original grupo de música con sonidos tradicionales de 
saxo y violín, combinados con percusión y DJ, que amenizó 
la entrega de los premios. 
El jurado del mismo estuvo compuesto por Adelfa Castro, 
conocida por su última interpretación en la serie de televi-
sión El secreto de Puente Viejo; Javier Pascual, guionista de 
Morena Films, Sogecable y BocaBoca Producciones; Daniel 

Más promoción de cine en Cinemadrid
Concluye el I Festival Cinemadrid con una gala de clausura en el Centro Comercial Sexta Avenida. Tras unos días 
repletos de actividades, tuvo lugar la entrega de premios.

Goldstein, nominado 11 veces a los premios Goya por Tesis, Los Otros y Todos en la Cárcel, 
y Luis Galán, que cuenta con numerosos cortometrajes a sus espaldas. Su último trabajo ha 
sido seleccionado por el Festival de Cine de Cannes. 
Paralelamente al festival, la organización desarrolló actividades complementarias como 
la exposición de trajes de películas que se pudo contemplar en el centro comercial, con 
vestuario de Los Otros, Capitán Alatriste, Blancanieves y La Leyenda del Cazador o Los 
Miserables. 

Campeonas de la copa Federación. Pozuelo de Alarcón 
puede presumir de un nuevo logro deportivo. En esta ocasión son las 
componentes del Femenino A C.F. Pozuelo las que han dado la alegría 
a los aficionados del municipio conquistando la Copa Federación el 
pasado mes de junio tras ganar una liguilla bastante complicada y 
con un gran nivel. 
En el último partido, cuatro eran los conjuntos con posibilidades de 
llevarse el título. San Niasio y Pozuelo (se enfrentaban entre sí) eran 
los favoritos, pero un empate entre ellos podría haber llevado la copa 
al partido que disputó el Rayo Vallecano frente al Torrelodones, que 
acabó ganando este último. 
Para traer la copa a las vitrinas de Pozuelo, nuestro equipo debía ga-
nar. Eso es lo que hizo en un partido que finalizó con el resultado de 
0-3 con goles de Flaka, Mellado y Raquel. 
Enhorabuena a las campeonas, que ya están pensando en la próxima 
temporada y en el ascenso de categoría.

FÚTBOL

El espectáculo del longboard llega a las calles de Pozuelo. 
Fueron cientos de jóvenes los que se acercaron a la zona habilitada 
entre en las calles Canadá y América para disfrutar de una exhibición 
de longboard, una disciplina parecida al skate board, pero con un 
monopatín más largo. 
Allí los participantes mostraron sus habilidades a la hora de patinar 
con la tabla o monopatín. A lo largo de la jornada se llevaron a cabo 
diferentes competiciones para la II Prueba del Campeonato Nacional 
Slalom Skateboard 2013. Los asistentes también pudieron participar 
en diferentes actividades como carreras, test de tablas así como en de-
mostraciones de esta modalidad de patinaje como son el hippy junp, 
slide y freeride. 
El evento, organizado por el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón, 
contó con la colaboración de la Spanish Slalom Skateboarding Asso-
ciation- SSSA (Asociación Española de Skate Slalom) y de entidades y 
marcas especializadas como Entabla, Daktat, Mad long Crew, Ingra-
vity, Surf-3, Caribbean, Opiate, Store Shop, Meollo, Longboard Crew 
y Coca-Cola.
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ras 14 años en Pozuelo de Alarcón, la OTAN cierra 
su cuartel en Madrid. El proceso de desactivación de 
esta base culminó el pasado 14 de junio, con el acto 
de arriado de las banderas. Ese día nos acercamos al 
Cuartel General de Retamares para entrevistar a su 

máximo responsable, el teniente general Alfredo Cardona Torres 
(Ibiza, 1950). Un militar con una amplia y lauredada trayectoria a 
sus espaldas quien, a punto de pasar a la reserva, nos contó cómo 
se lleva a cabo la desactivación y cierre (efectivo desde el pasado 30 
de junio, si bien las instalaciones no serán devueltas al Ministerio de 
Defensa hasta el 31 de diciembre) de este cuartel que la OTAN tiene 
en el municipio de Pozuelo de Alarcón.
Lo primero que nos cuenta el teniente general Cardona es el magní-
fico trato que se ha mantenido con el municipio y el hecho de que 
“hemos llevado el nombre de Pozuelo de Alarcón a lo largo del mun-
do. No obstante, en la OTAN se conoce este centro como el Cuartel 
General de Retamares de Pozuelo”, nos asegura. 

T

La OTAN 
dice adiós 
a Retamares
LA ALIANZA ATLÁNTICA HA ESTADO PRESENTE 
DURANTE 14 AÑOS EN POZUELO. HABLAMOS CON EL 
TENIENTE GENERAL ALFREDO CARDONA, JEFE DE ESTE 
CUARTEL MULTINACIONAL, QUIEN NOS EXPLICA CÓMO 
SE HAN LLEVADO A CABO LOS PREPARATIVOS PARA SU 
CIERRE DEFINITIVO. 
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Autoconsume tu propia electricidad
Solprolux- Huntec ha puesto en marcha en 
Pozuelo de Alarcón (Madrid) una instalación 
fotovoltaica de 3,6 kW sobre la cubierta de 
un chalé unifamiliar, convirtiéndose así en 
la primera instalación en la Comunidad de 
Madrid capaz de suministrar electricidad 
para su propio consumo con la posibilidad 
de vender su remanente energético.

El propietario de la mencionada instala-
ción es una familia motivada por hacer uso 
de las tecnologías limpias que permiten, no 
solo producir electricidad donde se consu-
me, sino también hacerlo de forma respon-
sable con el medio ambiente y generando 
unos ahorros mensuales en la factura de 
la luz que permiten hablar de una inver-
sión rentable. No hay subvención alguna: 
la rentabilidad procede de lo que se deja 
de pagar a la comercializadora eléctrica en 
cuestión.

Según los estudios realizados, la plan-
ta fotovoltaica que comenzó a funcionar 
el pasado día 5 de junio tendrá una pro-
ducción anual total de 5.074 kWh y será la 
principal fuente energética en esta casa, 
que ahorrará hasta el 50% del coste de la 
energía. La rentabilidad será notable desde 
el primer día y el medio ambiente también 
agradecerá sus efectos ya que dejarán de 
emitirse a la atmósfera 3,7 toneladas de 
CO2 anuales.

Las instalaciones de autoconsumo con 
venta excedentaria a red ya se han conver-
tido en una realidad: ponemos a disposi-
ción de las familias y empresas españolas la 
posibilidad de suministrarse a sí mismos un 
amplio porcentaje de la energía requerida, 
protegiéndonos además de las subidas de 
los precios de la luz.

Estudiamos cada caso individualmente y 
proporcionamos una rentabilidad realista y 
demostrable.

Una instalación como la del chalé men-
cionado de la localidad vecina de Pozuelo 
de Alarcón se compone de 15 módulos 
solares perfectamente integrados en la cu-
bierta del unifamiliar y ha supuesto una in-
versión total de 9.000 euros (más IVA).  

Los números hablan
• AHORRO: 50% del coste de la energía
• RETORNO DE INVERSIÓN: Siete años siempre 
y cuando la luz no suba (escenario poco 
realista), dado que si esto sucede. el periodo 
será inferior y el ahorro mayor.

• HUCHA A LO LARGO DE LA VIDA ÚTIL DE LA INS-
TALACIÓN (al menos 25 años que tienen los 
paneles de garantía): superior a los 39.000 € 
(insistimos, si el precio de la energía no sube 
durante ese periodo porque si lo hace la hu-
cha será mayor).
• POSIBILIDAD DE OBTENER BONIFICACIONES EN 
EL IBI DEL INMUEBLE (depende de cada ayun-
tamiento) por instalar energías renovables. 
En el caso de Pozuelo, puede llegarse al 
50% de bonificación si se cumplen una se-
rie de requisitos.  
MÁS INFORMACIÓN
SOLPROLUX
autoconsumo@solprolux.com 
También puede visitarnos concertando cita previa 
en el teléfono 91 632 76 96

Hunter Technology, empresa colaboradora de 
Iberdrola abre un Punto de Atención al Cliente de 
Iberdrola en Boadilla del Monte. La dirección del 
establecimiento es C/ Jose Antonio, 53 (frente del 
Ayuntamiento). El horario de atención al público es 
el siguiente: de lunes a jueves de 9.00 a 14.00 h. y 
de 16.30 a 20.00 h., y los viernes de 9.00 a 15.00 
h. También puede contactar con nosotros a través 
del teléfono 91 632 76 96 o de la dirección de co-

Nuevo punto de atención 
al cliente de Iberdrola en 
Boadilla del Monte

rreo electrónico srodriguez@huntec.es.
En este nuevo Punto de Atención de Iberdrola pue-
de realizar todo tipo de trámites:
1- Alta, baja y modificación de sus contratos de luz 
y gas.
2- Modificar la potencia.
3- Distintas gestiones relacionadas con su factura, 
actualizar sus datos, cambiar su domiciliación ban-
caria, etc.

Si se acerca a conocernos, podremos ofrecerle la 
oferta que mejor se adapte a sus necesidades. En 
este sentido, le informamos de algunas de ellas: 
30% de descuento en el fijo del gas durante 12 
meses si contrata el Servicio Mantenimiento Gas 
o 10% de descuento en el fijo de la luz hasta el 31 
de enero de 2015.
Por supuesto, tenemos también ofertas especia-
les para pymes y autónomos. Todas las ofertas 
que le presentemos estarán acompañadas de es-
tudios personalizados en busca del mayor ahorro 
posible en cada caso.
Aprovechamos para informarle que Iberdrola, en 
una clara apuesta de orientación al cliente, cuenta 
actualmente con una red de más de 350 Puntos de 
Atención en toda España. 

PUBLICIDAD
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