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Nueva biblioteca para el municipio
La Biblioteca Municipal Universitaria ESIC cuenta con 289 puestos de estudio,
24 puestos informáticos y 14 salas de trabajo. Estará abierta las 24 horas en
épocas de exámenes.

Intercambio
de libros de texto

Los socialistas solicitaron en el último
pleno, celebrado el pasado mes de septiembre, mediante una moción la puesta
en marcha de un programa de intercambio de libros de texto en los centros escolares públicos de Pozuelo de Alarcón.
Para el portavoz del Grupo Municipal Socialista, David Cierco, “los recortes presupuestarios impuestos por el Gobierno
Regional han supuesto un descenso en
las condiciones de escolarización que se
ha materializado en la reducción, desaparición en algunos casos, de las ayudas
para libros, material escolar, transporte y
comedores. Ante esta situación, muchos
municipios, centros educativos y asociaciones de padres y madres de alumnos,
han optado por poner en marcha acciones destinadas a impulsar sistemas de
reutilización de libros y distribución de
material escolar”.
Continúa pidiendo que “se impulse y apoye estas iniciativas, asumiendo así, desde
el Ayuntamiento la ayuda a familias con
mayores problemas económicos. Esta iniciativa será más eficaz si tiene un carácter participativo, para lo que debe contar
con las AMPAS y los centros educativos
del municipio”, concluye.
Por otro lado, los socialistas pidieron un
descenso del impuesto de vehículos en un
25%, "para compensar en alguna medida
los aumentos de impuestos acontecidos
durante esta legislatura". Ambas mociones fueron rechazadas con los votos del
Grupo Municipal Popular.
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C

ada vez menos excusas
para aprobar. O por lo menos para estudiar. Eso es lo
que pasa en el municipio,
que acaba de inaugurar
una nueva biblioteca, la cuarta. Ya no
habrá excusas para decir en casa que
no tenía un sitio para estudiar. Dirigido
a universitarios, estudiantes de Bachillerato y FP, el nuevo centro, que nace gracias a la colaboración público-privada
entre el Ayuntamiento y ESIC (quién
ha financiado la instalación), tiene una
superficie de cerca de 2.800 metros
cuadrados y cuenta con 289 puestos
de estudio, 24 puestos informáticos, 14
salas para trabajar en equipo y red wifi
en todo el edificio.
La nueva Biblioteca Municipal Universi-

taria ESIC, emplazada junto a este centro universitario, abrirá de
lunes a viernes de 9.00 a 21.00 horas y los sábados de 10.00
a 14.00 horas. Además, el horario de este centro se ampliará a
24 horas en épocas de exámenes. Para acceder a la biblioteca,
el usuario tendrá que presentar el carné de estudiante de 2º de
Bachillerato, el de universitario o de estudios equivalentes.
Al acto de inauguración del edificio acudió el presidente de la
Comunidad de Madrid, Ignacio González, la alcaldesa, Paloma
Adrados, el director general de ESIC, Simón Reyes Martínez Córdova, y la concejal de Cultura del Ayuntamiento, Isabel González.
El nuevo centro abre con una colección de cerca de 19.000 documentos, entre los que destaca una sección de hemeroteca con
fondos especializados en márketing, publicidad, finanzas, economía y empresas. Además, dispone de acceso a bases de datos
especializados sobre la misma temática. Los usuarios podrán llevarse en préstamo la colección especializada por siete días renovables y el resto de fondos, por 21 días. Además, también podrán
solicitar su acceso al préstamo de libros electrónicos como en el
resto de bibliotecas municipales.
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Nos vamos al teatro

La compañía local Ateneo de Pozuelo interpretará La montaña rusa

L

as tablas del MIRA se han vuelto a abrir para una
nueva edición, la XIV, del Certamen de Teatro Aficionado José María Rodero. En esta ocasión son un total
de ocho compañías (se presentaron más de una treintena a la selección) las que participarán y harán pasar
una gran tarde a todas las personas que disfruten de este arte.
Todas las funciones son de entrada libre hasta completar aforo.
“En este día de los menos conocidos”, como se refirió a ellos
la alcaldesa Paloma Adrados en la presentación del certamen,
se verán montajes de Miguel Mihura, Reginald Rose o Adolfo
Marsillach, entre otros. Las actuaciones que se podrán ver son:
el sábado 12, a las 20:00 horas La Lechuga, interpretada por la
compañía Prósopon Teatro, de Torrejón de Ardoz. El domingo
13, a partir de las 19:00 horas, será la famosa obra Doce hombres sin piedad la que pondrán en las tablas los componentes
de Los Pícaros de la Cultura, Arco Iris y Los Amigos del Teatro,
de Chinchón.
Finalizará este certamen el fin de semana del 19 y 20. El sábado, desde las 20:00 horas, serán los miembro de Tirinto & Co,
de Las Rozas, los que interpretarán la obra Un Millón, mientras que el
domingo 20 de octubre, a las 19:00 horas, la compañía local Ateneo de
Pozuelo cerrará con La montaña rusa.
Anteriormente, se subieron al escenario el grupo La Otra Parte Teatro, de

Fuenlabrada, que interpretó Yo me bajo en la próxima, ¿y usted? También se pudo
ver El otro sentido de la vida, por Montajes en el Abismo, de Madrid; Tres sombreros
de copa, interpretada por Honda Teatro, de Majadahonda y La Calumnia por los
componentes de Teatrio, de Fuenlabrada.

La empresa se reserva el derecho de anulación de esta promoción.

RECORTA Y PRESENTA
ESTE VALE EN CAJA
Y DISFRUTA DE
UN DESCUENTO ESPECIAL DEL

10%

EN LA PRÓXIMA COMPRA QUE REALICES,
EXCEPTO PRENSA Y REVISTAS
NO ACUMULABLE A OTRAS OFERTAS
VÁLIDO HASTA 15/ 11/ 2013

Ferretería, bricolaje, corte de tableros, jardinería, fontanería, piscinas,
electricidad, copia de llaves y mandos, menaje, perfumería, cosmética,
papelería, bellas artes, prensa y revistas, droguería, pinturas, juguetería.

AVDA. JUAN PABLO II, 16 POZUELO DE ALARCÓN
TELF. 91 3521712
PARKING PROPIO
INFO@LEONESAPOZUELO.COM

WWW.FERRETERIALEONESA.COM
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Servicios mínimos en el Metro Ligero

Eficacia policial

A lo largo del pasado mes se produjeron
una serie de robos en algunos comercios de la zona de La Estación, aunque
tuvieron rápida respuesta policial y en
la mayoría de ellos en pocos minutos se
detuvo a los atracadores a la vez que se
consiguió devolver el material sustraído a
los comercios afectados.
Entre ellos, citar el que se produjo en la
tienda de bicicletas Mr. Schmid, situada
en la calle La Estación. En poco más de
cinco minutos, la Policía Local consiguió
detener a los ladrones, que se habían escondido en un colegio situado en las cercanías, y recuperar las bicicletas robadas.

Fiestas seguras

Por otra parte, el concejal de Seguridad,
Gerardo Sampedro, confirmó la falta de
incidentes durante fiestas celebradas el
mes pasado en honor a Nuestra Señora
de la Consolación.

Los trabajadodores de la empresa encargada del Metro Ligero Oeste (MLO) han
convocado este mes varias jornadas de
huelga. Durante los días 7, 9 y 11 de octubre, los paros tendrán lugar entre las 6:30
y las 9:30 horas, mientras que los días 8 y
10 de octubre serán entre las 17:00 y las
20:00 horas.
La Consejería de Transportes, Infraestructuras y Vivienda de la Comunidad de
Madrid ha establecido unos servicios mínimos del 55% en horario de mañana y
del 45% en horario de tarde, respecto a

Felicidades, centenaria. Lucía Martín Tordesillas es una vecina
de Pozuelo de Alarcón que el pasado 16 de septiembre llegó a la vida
centenaria. Tiene dos hijos, varios nietos y un bisnieto. Además, lo que
es más importante, está en perfecto estado de salud.
La señora, que ha sido testigo de grandes acontecimientos del siglo pasado como las grandes guerras o la llegada del hombre a la luna, recibió
la visita de la alcaldesa, Paloma Adrados y de la concejal de Familia,
Asuntos Sociales y Mujer, Beatriz Pérez Abraham, que acudieron para
interesarse por la vida de esta vecina que reside en el municipio desde
hace 26 años.
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los servicios habituales, de forma que los usuarios se vean lo
menos afectados posibles. En el resto de las horas el servicio
se prestará con normalidad.
MLO quiere manifestar su compromiso con el servicio a los
usuarios, en condiciones de eficiencia, para lo que seguirá manteniendo un adecuado marco de diálogo con sus trabajadores,
garantizando el derecho a la movilidad de sus clientes y al trabajo de los empleados que decidan acudir a sus puestos de
trabajo.
La compañía lamenta los trastornos que esta situación pueda
causar a los usuarios del servicio a los que se les mantendrá informados en las estaciones y a través de la web y las redes sociales
sobre los cambios que puedan surgir relativos al servicio.

Festividad de la Policía Nacional.La alcaldesa de Pozuelo
de Alarcón, Paloma Adrados, ha participado en la celebración del Día
de los Ángeles Custodios, patrón de la Policía Nacional, que ha tenido
lugar en la Comisaría de Pozuelo. La alcaldesa destacó la importancia
de este día de celebración nacional con el que se reconoce la entrega
y profesionalidad de los miles de hombres y mujeres que forman parte
del Cuerpo Nacional de Policía. Durante el acto, que ha estado presidido
por el Comisario, Carlos Barrios y al que también ha asistido el concejal
de Seguridad del Ayuntamiento de Pozuelo, Gerardo Sampedro, se han
entregado las condecoraciones que reconocen la labor y esfuerzo de varios policías nacionales, de un policía municipal y se ha recordado a los
policías que han fallecido en acto de servicio.
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Ya se debe menos

Beneficios fiscales
para el próximo año
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Las nuevas ordenanzas fiscales incluirán bajada de impuestos y
bonificaciones para los ciudadanos.
Los ciudadanos podrán estar de acuerdo o no con estas medidas de bajada de impuestos.
Que si deberían ser mayores o no. Pero lo que sí es cierto es que para el 2014 habrá una
bajada de impuestos después de ser aprobadas en el último pleno municipal. Una de ella
será la bajada en una 10% del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica a partir del
año que viene. Se bonificarán también los vehículos históricos, eléctricos y poco contaminantes desde el mismo año de la compra. Además, en el caso de los coches eléctricos,
quedarán exentos del pago de la tasa por estacionamiento mediante un distintivo del
Ayuntamiento.
Otra de ellas es la referente al IBI, ya que se incluirá un nuevo supuesto en las bonificaciones que se aplican a las familias numerosas. Así, se beneficiarán también aquellas en
la que uno de sus miembros no esté empadronado en Pozuelo por motivos profesionales
y siempre que el resto del núcleo familiar sea familia numerosa.
El impuesto de plusvalía también sufre una modificación: se amplía la bonificación para el
contribuyente en el caso de transmisiones mortis cuando el fallecido haya vivido en una
residencia o con alguno de sus hijos en los dos años anteriores al fallecimiento (hasta
ahora se exigía haber vivido en el propio inmueble). También ha modificado la ordenanza
general de gestión, inspección, revisión y recaudación de los tributos, incluyendo excepciones al límite de plazos en la concesión de fraccionamiento de deudas, para casos de
necesidad como desempleados, pensionistas o personas sin recursos. Además, la tasa por
expedición de documentos y tramitación de expedientes se revisará y el contribuyente solo
tendrá que pagar el 25% en el caso de que desista en su solicitud.

Las arcas del municipio, según los datos del consistorio,
están más saneadas, ya que se ha conseguido reducir la
deuda municipal en 18,5 millones en lo que va de legislatura. La última gestión realizada para conseguir estos
números es la cancelación anticipada de una préstamo
de 1.694.526 euros,
La situación ha sido calificada de forma muy positiva
por la alcaldesa, Paloma Adrados, quien aseguró que
“hoy tenemos un 45% menos de deuda que en el año
2010” y que los resultados al cierre del ejercicio contable del año 2012, con unas cuentas saneadas y equilibradas y un superávit de casi nueve millones de euros,
se han conseguido sin tener que acogerse al Plan de
Saneamiento del Gobierno ni al Plan de pago a proveedores.

SÓLO

PAGO MENSUAL

39

90

€

+IVA

BODY FACTORY
PRADO DE SOMOSAGUAS
C/ SOLANO, 5
91 518 04 06
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Un lugar para ensayar
CUBO Espacio Joven ofrece salas para que los músicos jóvenes puedan
tocar.

Nueva edición
del CRE@ Joven 2013
Hasta el próximo día 15 estará abierto el plazo
de inscripción para que los jóvenes del municipio, de entre 14 y 30 años, empadronados
en el municipio, estudiantes en centros educativos o trabajadores en empresas ubicadas en
Pozuelo, puedan presentar sus trabajos para la
nueva edición del CRE@ Joven en las Oficinas
de Atención al Ciudadano. Las modalidades
son: carteles, fotografía, literatura y arte digital. Este año se han establecido dos categorías, la junior (de 14 a 17 años) y la senior
(de 18 a 30 años). Se concederán tres premios
que variarán según la modalidad y categoría.
El primer premio, en metálico, será de 500 euros para la categoría junior y de 1.000 euros
para los senior.

Baterías, amplificadores, mesa
de mezclas, altavoces y micrófonos por tres euros a la hora.
Ese es el precio que ha puesto
el Ayuntamiento para que los
jóvenes músicos puedan alquilar las salas de ensayo que hay
en CUBO Espacio Joven. Todos
los que quieran convertirse en
grandes músicos o solo quieran hacer ruido sin molestar
a nadie pueden solicitar su
inscripción en las oficinas del
Cubo. El objetivo es que los
jóvenes del municipio tengan espacios en los que puedan desarrollar su talento, así como
proponerles nuevas alternativas de ocio.
Todos los que quieran empezar o continuar con su grupo lo podrán hacer de lunes a sábado
de 9:30 a 14:30 horas y de 16:00 a 21:00 horas. Una de las novedades es que los jóvenes
que habitualmente ensayan en estos locales tienen la oportunidad de ofrecer un concierto
un viernes al mes en estas dependencias, así como de participar en las fiestas y eventos organizados por el consistorio, tal y como ocurrió en las fiestas de La Consolación con el grupo
telonero de Rumba Flamen-K. Por último, los interesados deben saber que estas instalaciones
también están disponibles de forma puntual.

Servicio Postventa Mercedes-Benz.
La sensación de viajar con seguridad.
Mercedes-Benz, a través de su Servicio Postventa, le asegura el
cuidado y la atención que merece. Contará con la profesionalidad
de expertos formados por la marca que mejor conocen su vehículo y
con la calidad de los Recambios Genuinos Mercedes-Benz, sometidos
a rigurosas pruebas de fiabilidad. Todo ello para asegurarle el perfecto
funcionamiento de su vehículo y la seguridad que los suyos se merecen.
www.mercedes-benz.es

Seyllosa. Taller Autorizado Mercedes-Benz.
c/ Forjadores, manzana 1, Parc. 4. Pol. Ind. Prado del Espino. 28660 Boadilla del Monte. Tel.: 91 632 21 32. Fax: 91 632 21 28.
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Pozuelo, más divertido y feliz
El municipio rinde un homenaje a la figura de
Carlos Berlanga.
Todos aquellos que disfrutaban de la llamada movida madrileña
tienen una cita obligada en el MIRA Teatro, ya que es el escenario
en el que se recoge gran parte de la obra de Carlos Berlanga, uno
de los fundadores de esa época, en la exposición Carlos Berlanga:
imágenes, palabras… y música!, inaugurada a principios de octubre. Durante cerca de dos meses se llevarán a cabo diversas actividades que girarán en torno al personaje y a su etapa en la movida.
Diversión y felicidad es lo que dio a todas las personas que saborearon esa mítica época en la que Carlos fue pintor e ilustrador al
mismo tiempo que triunfaba como compositor y cantante con Kaka
de Luxe, Pegamoides, Dinarama y posteriormente en solitario. Y eso
es lo que se puede ver ahora en el MIRA Teatro, donde hay más
de 150 piezas entre dibujos, pinturas, fotografías o manuscritos de
letras de los grandes éxitos de su carrera musical.
El homenaje, que comenzó con la inauguración de la muestra por
parte de la alcaldesa Paloma Adrados, se completará con una mesa
redonda, día 16, que bajo el título Alrededor de Carlos Berlanga,
reunirá a su hermano José Luis, a Miguel Ángel Arenas Capi y Julio
Pérez Manzanares. Para el 30 de octubre está prevista una segunda
mesa, titulada Vida y milagros de Carlos Berlanga y que contará
con la participación de Mario Vaquerizo, Jesús Ordovás y Nicolás
Grijalba de la Calle, el día 30 de octubre. Ambas mesas estarán
moderadas por el comisario de la exposición y amigo de Berlanga,
Pablo Sycet Torres.

17.indd 9

Rafa Cervera es el encargado de la conferencia ¡Qué satisfacción ser un bote de
Colón!, el día 23 de octubre, mientras Julio Juste lo hará con Carlos Berlanga y la
conjetura del mundo el 6 de noviembre.
También en noviembre habrá cuatro proyecciones seleccionadas por Pablo Sycet
por su importancia en la vida de Carlos. Todos a la cárcel, dirigida por su padre
Luis García Berlanga (viernes 15), Desayuno con diamantes interpretada por su
adorada Audrey Hepburn (viernes 15), Hairspray de su admirado John Waters y
una reposición del programa La Edad de Oro, de TVE, en el que se presentaban
los temas del LP Deseo carnal y en el que la mítica Paloma Chamorro entrevistas
a Carlos y a sus inseparables Nacho Canut y Alaska. Ambos el viernes 22.
Por último, como guiño a los más pequeños, los días 27 de octubre y 23 de noviembre se llevará a cabo un taller de Camisetas ochenteras.
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SUSANA PÉREZ QUISLANT, PRIMER TENIENTE DE ALCALDE

LA VISIÓN GENERAL
DEL MUNICIPIO
Entre risas asegura que “las mujeres nos organizamos
mejor”. Metódica, exigente, mujer y con muchos años a la
espalda dedicada a la política. Así es Susana Pérez Quislant,
la primer teniente de alcalde del municipio, quien también se
encarga de las áreas de Presidencia, Urbanismo y Vivienda.
Aunque parezcan que son muchas las parcelas que ocupa,
ella se encuentra “muy cómoda”, ya que consigue tener el
Ayuntamiento “en la cabeza”.

S

usana es de esas personas a las que le gusta el tema de la gestión y
desde hace tiempo. Más de 25 años. No obstante, llegó al municipio
después de haber sido gerente en los distritos madrileños de Centro y
Retiro, además de ser una de las representantes legales y secretaria del
comité jurídico del PP de Madrid. Es madre de un hijo y se declara “muy
madraza”. No para, pero como ella misma se encarga de repetir “me organizo muy
bien. Además, desde la Concejalía de Presidencia se tiene una visión global, más
amplia, del municipio”.

Urbanismo, un negociado por el que pasa todo el mundo

La principal diferencia que encuentra entre su trabajo anterior al actual es “la dificultad a la hora de explicar todo lo que hago. Además, a mí me gusta revisar todos
los expedientes. Eso lo hacemos con los técnicos, que hacen un gran trabajo. Los
políticos tenemos que saber dirigir esa labor y es una cosa que me gusta. La política
la tienes que orientar tú”, asegura Susana.
Respecto a su día a día, al trato con el ciudadano, Pérez Quislant señala que “no
sale todo lo que le gustaría salir” para estar más en contacto con la gente, aunque
asegura que recibe diariamente a mucha. “El otro día, entregando unos premios,
me preguntaban que de qué conocía a tanta gente y es porque en la Delegación de
Urbanismo conoces a todo el mundo. Todos necesitan algo de esa área. Además,
a mí me gusta recibirlos y hablar de todo, saber qué es lo que piensan y cuál es su
opinión sobre lo que ocurre en el municipio”.

Una visión privilegiada

Una de las cosas claras que tiene Pérez Quislant es que hay que ver el municipio
de forma global. “Si una concejalía necesita la ayuda de otras, hay que dársela. No
vale que unas sean más importantes que otras”, señala. Esa capacidad de visión
la da la Concejalía de Presidencia, que “aunque sea más política, cubre todas las
áreas municipales”, asegura.
Lo que más le gusta de esta nueva etapa es la visión política de las cosas que tiene
ahora y que no tenía en las gerencias de los distritos madrileños. Con una sonrisa
en la boca, nos dice que “antes era mucho más técnico lo que hacía. Ahora es más
político. Y es una cosa que me gusta mucho”.

El A, B, C de ARPO

Entre chascarrillo y chascarrillo, porque a Susana le gusta hablar de todo y reírse
con todo, la concejal se pone más seria para hablar de uno de los principales objetivos que ha marcado en la agenda: el tema de ARPO. Es una de las espinas que
tiene. Asegura que “ARPO, que ahora va muy adelantado, lo va a sacar adelante.
No sé si en esta legislatura. Tampoco sé si voy a estar en la siguiente, aunque espero
que este asunto esté entonces finalizado”.
Susana lo tiene claro: “La gente lo que quiere saber es cuándo va a tener su casa.
Hay auténticos dramas personales en los que una familia ha realizado su inversión y
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no tiene aún su vivienda”. Y matiza una cosa: “No hay que equivocarse.
Hay que dejar claro que el Ayuntamiento llega hasta un punto y que son
luego las cooperativas las que tienen que ponerse a trabajar”.
Así las cosas, la concejal señala punto por punto cómo van los trámites:
“El proyecto de reparcelación, que estará aprobado inicialmente antes
de fin de año, tendrá un plazo de exposición pública de un mes, aunque
me gustaría ampliarlo para que la gente tenga tiempo para preparar y
presentar sus alegaciones”, señala. Y anuncia que para facilitar la labor
de estas personas, “habrá un asesoramiento municipal”. Posteriormente, se llevará a cabo la aprobación definitiva.
El siguiente punto es el proyecto de urbanización, para ver dónde poner las calles, las aceras, donde poner un banco, una escuela infantil,
etcétera. “Una vez urbanizada la zona, habremos terminado”, asegura. Y nos explica lo que viene después: “El tema de las licencias, pero
eso será cada cooperativa quien solicite las licencias oportunas para la
construcción”.
No se olvida, claro está, de lo que califica el tema collar de ARPO: el colector, porque sin colector, no hay ARPO. “El problema que nos encontramos es que ha habido que ir aprobando todos los ámbitos (parcelas)
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Un aparcamiento para La Estación

Después de otro pequeño intermedio, Susana contesta a otro de los temas que tiene
sobre la mesa y que ya anunció la alcaldesa hace un par de plenos: la creación de
un aparcamiento con 300 plazas en el barrio de La Estación. Parece que la idea de
llevarlo a cabo en la zona que hay tras la estación de Renfe saldrá adelante.
En concreto, este proyecto –una de las peticiones de los comerciantes de esa zona
del municipio–, sería en la zona del antiguo matadero y contendría, además de las
mencionadas plazas de aparcamiento, un desarrollo con vivienda, otro con vivienda
pública, así como zonas verdes. Tendrá tres plantas y zona terciaria. “Queremos llevarlo a cabo ya y estamos trabajando para ello”, concluye. Al final, le darán un gran
cambio a La Estación.

Contable, Laboral y Fiscal
Empresas, pymes,
autónomos y particulares

Trámites para
constitución de
Sociedad totalmente

S O C I E D A D E S

por los que pasa y pedirle a sus propietarios su parte proporcional para pagarlo. Ya
están aprobados en su fase inicial y ahora estamos pendientes de las alegaciones”,
señala.
“Es una cosa muy complicada y nos vamos a encontrar con que hay que pagarlo. En
cuanto tengamos aprobados todos los ámbitos, sacamos a licitación el colector en
concurso público. Nuestra idea es aprobarlo ya y sacarlo a concurso el año que viene,
sin duda”, concluye Susana.
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El futuro del pádel
es Marta Ortega

Deporte a dos ruedas

Que el municipio es sano y que a la gente de
Pozuelo le gusta hacer deporte es una cosa que
se ve día a día. Además, se pudo comprobar el
pasado mes en la celebración del Día de la Bicicleta, que reunió a más de un millar de personas. Durante la mañana recorrieron las calles
de municipio por un recorrido que comenzó en
la plaza del Padre Vallet y que continuó por la
Carretera de Carabanchel, Antonio Becerril,
Hospital, Campomanes, Camino de las Huertas,
Juan XXIII, hasta llegar al Parque Forestal de
Somosaguas donde se ha ubicado un punto de
avituallamiento. Esta cita deportiva, organizada
por el Consistorio con motivo de la Semana Internacional de la Movilidad, tiene como objetivo
fomentar el uso de este vehículo y ofrecer una
alternativa de ocio saludable en familia mediante la práctica del deporte.

El próximo mes de noviembre, el mundo
del pádel tiene una nueva cita. Será el
Campeonato del Mundo de Menores.
Y se celebrará en la ciudad de Buenos
Aires. Una de las aspirantes a revalidar
el título que ya conquistaron hace un
par de años es la pozuelera Marta Ortega quien, por si alguien tuviese alguna
duda, será la nueva reina de este deporte en pocos años. Acaba de engordar su
palmarés ganando el Campeonato de
España Junior (sub 18), el Sub 23 y el
Campeonato de Madrid en categoría Cadete. Y todo esto con tan solo 16 años.
En este mundial, también luchará en la
categoría Open (por parejas) y donde
también desea, y para ello se prepara,
conseguir de nuevo, el título de Campeona del Mundo. Esta chica a la que
le gusta jugar y competir, además de
estudiar y salir con sus amigas, también
compite, como una más, en el Circuito
Profesional, World Padel Tour.
Otra de las citas que tiene marcadas en
su agenda es el Campeonato de España
de Selecciones Autonómicas por Madrid, absoluta como en menores. Pues lo dicho: ¡Suerte
en el que participará tanto en categoría campeona!

El Hockey Pozuelo
gana el Torneo Memorial
Carlos Cagigal
Los jugadores del Club de Hockey Pozuelo finalizaron
la pretemporada ganando el prestigioso Memorial
Carlos Cagigal organizado por el Sardinero HC de
Santander. En total, fueron tres las categorías que
disputaron el torneo: División de Honor y Primera División masculinas y Primera División femenina. El club
madrileño fue el único, junto con el anfitrión, que
participó en todas ellas, incluso con dos equipos en
Primera División femenina. La expedición del Pozuelo,
compuesta por jugadores de los cuatro equipos, técnicos y aficionados, rondó las ochenta personas.
La victoria en este torneo supone una inyección de
moral para el equipo de División de Honor B, cuyo
objetivo es retornar este año a la máxima categoría
del hockey español, acompañado además en esta
ocasión por el equipo femenino.
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Rugby Atlético de Madrid, un club reforzado. El club pozuelero es un

conjunto que ha apostado por jugadores de la cantera y que mantiene la columna vertebral
de la plantilla que disputó la temporada 2012-13, en la que finalizaron cuartos. Este año
ya han ganado dos partidos gracias a las nuevas incorporaciones. Tres argentinos: Deira,
Marcovecchio y Ruiz se unen a los fichajes de Jeremy Santos, Pierre Philoponeau e Íñigo
Balbín. Los restantes son Joaquín Mollinedo, Alejandro de la Rosa e Ignacio Vázquez.
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ESPECTÁCULO DE DANZA ECUESTRE

Sueños a caballo
El próximo 12 de octubre tenemos la oportunidad de ver una nueva
edición de 'Arte y pasión… Sueños a caballo', un espectáculo único
de danza ecuestre a cargo del Ballet de Pilar Domínguez y la Escuela
de Equitación de los Hermanos Baena. Será muy cerca de Pozuelo:
en la plaza de toros de Boadilla del Monte, a las 17.30 horas.

e

n algo más de una hora de espectáculo podremos disfrutar del arte del baile y
de la doma. En definitiva, del resultado de horas de ensayo y trabajo. Junto a las
bailarinas –participan un total de 27–, doce caballos de raza española, lusitanos
y cruzados, danzarán al compás de la música sobre la arena de la plaza de toros.
Arte y pasión… Sueños a caballo es un espectáculo creado en 1990 por la Escuela de
Danza Pilar Domínguez, ubicada en Boadilla del Monte. Lo interpreta el ballet del mismo
nombre, integrado por alumnas y profesoras de este centro, que celebra este año su 25
aniversario. Por su aulas han pasado ya más de tres generaciones. Desde el año 2008,
realizan esta exhibición con la Escuela de Equitación de los Hermanos Baena de Borox
(Toledo).
La familia Baena lleva toda la vida dedicada al caballo. Aunque más centrados durante
años en el rejoneo, nunca abandonaron la doma, a la que han recurrido siempre que
los toros se lo han permitido. Desde que hace varios años Borja Baena dejara el mundo
de los toros, la familia decidió trabajar en montar un espectáculo ecuestre. El resultado:
Sueños a caballo, una muestra del entendimiento entre el jinete y el caballo.
También en Internet
Quienes no puedan acercarse ese día a Boadilla, podrán verlo en directo a través de
Internet en la siguiente dirección:
http://lasteles.com/es/cultura_y_arte/TEATRO-Y-DANZA/video/ARTE-Y-PASIÓN/31500

LA CITA CON EL ARTE DE LA DANZA Y LA DOMA
Sábado, 12 de octubre 2013 - 17.30 h.
Arte y pasión... Sueños a caballo
ENTRADAS Donativo que será entregado a Cáritas: 2 €.
RECOGIDA DE ENTRADAS
-Escuela de Danza Pilar Domínguez
(C/ Fragua, 3. 28660 Boadilla del Monte)
-Parroquia del Stº Cristo de la Misericordia
(C/ Miguel de Unamuno, 10. Boadilla del Monte)
Miércoles, jueves y viernes de 11 h. a 13 h.
-Casa de la Cultura de Boadilla del Monte (C/ Mártires, 1.
Boadilla del Monte). Del 8 al 11 de octubre de 18 a 20 h.
-En taquilla el día del espectáculo
(las entradas sobrantes de la venta anticipada).
FILA CERO. Nº cuenta: 0075 0459 54 0600340020
(Banco Popular)
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Transparencia

Supresión del Patronato
Municipal de Cultura
Los Concejales del Grupo Municipal de UPyD, la oposición en Pozuelo de Alarcón.

El coche oficial de la alcaldesa.
En tiempos de vacas flacas hay que hablar de
austeridad.
Así lo hizo la alcaldesa de Pozuelo nada más
tomar posesión del cargo, en junio de 2011, y
entre otras medidas, anunció a bombo y platillo que renunciaba al coche oficial y al conductor.
Quizá no fuera una mentira, quizá fuera una
declaración de intenciones o tal vez una media
verdad. El caso es que, efectivamente, renunció al coche oficial, pero sólo al que había adquirido recientemente el anterior alcalde, un
Citroen C-5 cuyo renting fue rescindido con la
consiguiente indemnización a cargo del contribuyente.
Renunció al conductor, pero sólo al que estaba
contratado por el anterior alcalde.
Después de aquel anuncio siguió utilizando un
coche oficial que estaba destinado a su uso exclusivo, es cierto que no era tan nuevo, se trataba de un Peugeot 407 que ya tenía algunos
años, pero en buen uso.
Y siguió utilizando los servicios de un empleado del Ayuntamiento para conducirlo, en este
caso uno de los que le suelen acompañar en
las salidas oficiales del Ayuntamiento.
Debemos no sólo hablar, sino aplicar la austeridad, una austeridad selectiva.
Se debe recortar el presupuesto en lo super-

Pozuelo de Alarcón

fluo, y no se debe hacer en temas de importancia, como los asuntos sociales o la
educación.
Los coches oficiales pueden ser un despilfarro, aunque no nos parece mal que el máximo representante de un municipio como
Pozuelo de Alarcón cuente con un coche
oficial suficientemente representativo para
sus desplazamientos oficiales.
El problema es engañar a los ciudadanos.
Es perfectamente comprensible y legítimo
que nuestra alcaldesa haya cambiado de
opinión, y que haya considerado oportuno
utilizar un coche oficial y los servicios de un
conductor. Pero si rectificar es de sabios, de
honestos es reconocer la rectificación.
Lo que no es honesto es aprovechar la adquisición de una serie de coches camuflados para la Policía Municipal y quedarse
con uno de ellos para el uso exclusivo de la
Alcaldía. Esto ocurrió a principios de 2013
y, o bien se adquirió uno más de los necesarios, o bien el gobierno municipal está
sustrayendo al municipio un recurso de
seguridad necesario y por el que estamos
pagando todos.
Este gobierno haría bien en rectificar y dar
a esa rectificación tanta publicidad como
dio a la decisión errónea. No le vamos a
afear que rectifique, pero sí el engaño.

www.upydpozuelo.es
Tel: 682.041.140 – 91 452 27 49
Correo-e: gm.pozuelodealarcon@upyd.es
Tw: @UPyD_Pozuelo
FB: upyd.pozuelodealarcon

Cuéntanos tus problemas, tus ideas, cuénta con nosotros.
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UPyD ha vuelto a ser el único
partido de la oposición que
ha votado a favor de la disolución de este organismo, que
es autónomo pero dependiente del Ayuntamiento. Toda la
Cultura en Pozuelo se puede
gestionar desde la Concejalía
de Cultura. Los demás partidos prefieren mantener la duplicidad de organismos; otra
oportunidad de racionalizar
la Administración que se desaprovecha.

Prórroga de
la subida del IBI

En los recibos de este año seguirá estando el incremento
aprobado por el Gobierno del
PP para 2012 y 2013. Lo malo
es que la subida se prorrogará
a 2014, y que el Ayuntamiento
ha rechazado una propuesta
de UPyD que habría evitado
dicha prórroga. ¿Dónde han
quedado las promesas electorales de congelación o bajada
de impuestos?
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JOSÉ PORTOLÉS, JEFE DEL SERVICIO DE NEFROLOGÍA DEL HOSPITAL PUERTA DE HIERRO DE MAJADAHONDA

“La medicina es una tarea
de equipo, no de sabios”
El nefrólogo José Portolés (Madrid, 1964), actual jefe del servicio de Nefrología del hospital Madrid Puerta de
Hierro y vecino del municipio, mira a los ojos, como cuando atiende a cualquiera de sus pacientes. Asegura que la
salud de Pozuelo de Alarcón es una de las mejores que hay en el país. Conversamos con él sobre el importante papel
del riñón, sobre Pozuelo y, en general, la salud y los médicos.

E

s Portolés una de esas personas que sabe de lo que habla
tras una extensa experiencia laboral (en la que destaca el
premio Asociación enfermos renales de España (ALCER)
por el trabajo realizado en la promoción del conocimiento
y manejo de la ERC –Dialisis–, en 2009, entre otros, y
lo hace con esa pausa que queremos todos cuando nos
van a contar algo que nos incumbe. Señala que “la salud es un
estado global de bienestar, no solo la ausencia de enfermedad. En
este sentido, nuestro municipio tiene un alto nivel sociocultural y una
adecuada dotación sanitaria pública y privada, además de un entorno
físico muy acogedor y saludable. Quizás todo ello justifique el que
tengamos unos de los mejores indicadores de salud de nuestro país”,
dice.
Por eso, cuando le preguntamos por los consejos que daría para
mejorar nuestra salud, no duda en asegurar que “cada vez estamos
más convencidos de que una vida más activa y una dieta variada y
saludable es la mejor estrategia para proteger nuestra salud. El gran
problema de la atención sanitaria hoy en día es la cronicidad y la
estrategia actual se basa en la detección precoz de enfermedades
crónicas como diabetes, hipertensión, enfermedad renal… y la
elaboración de un plan integrado de hábitos de vida, cuidados y
tratamientos”. Y continúa diciendo que “esta tarea la debe coordinar
el médico de familia que puede recurrir al apoyo de otros especialistas
como cardiólogos o nefrólogos, por ejemplo. Hablamos de tratamiento
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integrado, no sólo pastillas, y de seguimiento multidisciplinar. La salud es un
equilibrio que depende del bienestar de todos nuestros órganos y sistemas. La
medicina de hoy en día no es una tarea un sabio, es una tarea de equipos”.
Ve el verano como “una época maravillosa”, pero consciente de que hemos
desatendido un poco nuestra dieta, abandonado el ejercicio y nos cae encima
todo el estrés de la vuelta a la rutina, aconseja la recuperación de los hábitos
saludables: dejar de fumar, no beber en exceso, hacer ejercicio regular, dieta con
poca sal, pocas grasas, mucha fruta y, sobre todo, alegría. “Las personas que
encaran la vida con energía y alegría son más resistentes a las enfermedades”,
señala.

Un experto en el riñón

José Portolés se especializó en nefrología, la rama de la medicina que se ocupa
del riñón y de sus enfermedades. Echa de menos la falta de conocimiento
en esta materia que hay en la sociedad. “El riñón es un gran desconocido
para la mayoría y está lejos del nivel de popularidad del colesterol y las
enfermedades cardiácas, auténticas estrellas de la divulgación en salud”. Y
así nos explica su auténtico valor: “El riñón no sólo depura nuestra sangre y
elimina líquidos. También regula la tensión arterial, la producción de glóbulos
rojos, el metabolismo de los huesos etc. Una de cada 12 personas en nuestra
área, tiene algún grado de enfermedad renal crónica y muchos no lo saben.
Aquellos vecinos que tengan diabetes, obesidad, hipertensión o enfermedades
cardiovasculares, por ejemplo, deben preguntar a su médico: ¿cómo funciona
mi riñón? Detectar la enfermedad a tiempo nos permite frenar su progresión”.
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individualizado de los tratamientos y una mejor
calidad asistencial”.
Para el doctor Portolés, "la estrategia actual para
tener un tratamiento adecuado es la detección
precoz, y la protección del riñón, evitando que el
paciente llegue a necesitar diálisis. Pero una vez
que es necesario sustituir la función del riñón, el
trasplante es la mejor opción".
Nos dice que la Comunidad de Madrid es la líder
en numero de trasplantes y resultados, "por ello no
puedo dejar de recordar que debemos plantearnos
ser donantes e informar a nuestros familiares. Así,
en caso de que suframos una desgracia, podremos
dar un sentido positivo a la misma y facilitar la vida
a un semejante", asegura.
Continúa asegurando que "el trasplante entre
personas vivas es una realidad en aumento en
Madrid y sus resultados son excelentes. Podemos
compartir uno de nuestros riñones con un familiar
en diálisis, resolver su situación y continuar ambos
con una vida saludable. Es un noble gesto de
altruismo", pero algo que no se hace.

Un municipio bien atendido

Para Portolés, el municipio y los colindantes
(Majadahonda, Boadilla del Monte o Villaviciosa
de Odón, entre otros) disponen de una amplia
oferta en servicios públicos o privados. “Aunque no
puedo citar a todos, déjeme recordar que nuestro
hospital público de referencia, el Puerta de Hierro,
ha sido inaugurado en 2008 con la más alta
tecnología y una completa cartera de servicios. La
Clínica Quirón ha sido elegida recientemente para
la intervención del Rey Don Juan Carlos, que es
casi vecino nuestro..." Por eso, asegura que en este
momento no encuentra carencias que justifiquen
la construcción de nuevos hospitales en nuestro
municipio, aunque matiza que “quizás una mejor
integración entre los existentes y una remodelación
de algunos centros de salud, sí pueda ser
beneficiosa para los ciudadanos”.

Antiguos recuerdos

Por eso entiende que “la investigación es un proceso continuo, y cada vez disponemos de
equipos de tratamiento más precisos que permiten sesiones de diálisis confortables y mejores
resultados. Quiero resaltar que existen varios tipos de diálisis (básicamente Hemodiálisis y
Diálisis Peritoneal) y que los pacientes pueden recibir diálisis en el hospital o en su domicilio.
La diálisis domiciliaria supone un tratamiento que preserva la intimidad del paciente, facilita
su integración socio-laboral y permite una medicina moderna en la que el paciente se implica
activamente. El paciente debe ser informado adecuadamente y elegir aquella técnica que mejor
se adapte a su vida".
Continúa asegurando que "el hospital público de referencia para nuestros vecinos, el Hospital
Puerta de Hierro, es líder en tratamiento renal sustitutivo integrado, ofertando todas las técnicas
de diálisis y trasplante y facilitando la libertad de elección. También es pionero en integración
informática entre los centros de diálisis, la atención primaria y el domicilio del paciente. Toda
la información es accesible desde el hospital, en tiempo real, permitiendo un seguimiento
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No podíamos dejar de preguntarle por el municipio
en sí, en el que vive desde los años 70. Echa de
menos la libertad de su infancia corriendo por las
calles sin asfaltar, sin preocuparse por el tráfico (vivía
por el barrio de La Estación, uno de los que más han
cambiado en este tiempo), “o las conversaciones a la
puerta de casa con los vecinos al estilo de Cuentame.
Quizás hayamos perdido esa comunicación cercana
en el camino del progreso", señala con una sonrisa
con un pequeño atisbo de nostalgia.
Portolés es una persona que se implica en el
día a día y desea que también lo hagan sus
conciudadanos. Piensa que "quizás necesitemos
una mayor implicación cívica en la vida política
local y regional. Quizás necesitemos ser más
sensibles a la nueva realidad en que conviven
familias en paro dentro del municipio con mayor
renta de la Comunidad. En cualquier caso, todas
estas tareas están en nuestra mano para mejorar
el entorno. La verdad es que Pozuelo es un lugar
excelente para vivir”.
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una época para encontrar
la mejor opción de aprender

Ya es hora de que nos hayamos asentado tras las vacaciones, de que hayamos vuelto a recuperar el pulso al día a
día y de que la cotidianeidad se haya asentado en nuestras vidas. O no. Es el momento de buscar nuevas opciones
y alternativas. Para nosotros o para nuestros hijos. Por eso, os presentamos una oferta llena de posibilidades al
mejor precio en esta mini guía actividades. Mens sana incorpore sano es una máxima que debería seguirse desde la
infancia y mantenerla en la edad adulta. ¿A qué esperas? Busca la que mejor se adapte a tus necesidades y apúntate.
Pintura, arte, idiomas, deporte… En Pozuelo de Alarcón tenemos un abanico de posibilidades a un precio aceptable.
Encuentra la mejor opción para ti y tus hijos en nuestra selección. Por Mª Teresa Haering Portolés

Actividades deportivas
Body Factory
Prado de Somosaguas
Tel. 91 518 04 06
C/ Solano, 5. Pozuelo de Alarcón
www.bodyfactory.es
Actividades infantiles destacadas: 3Style
(Triatlón) y Zumba fitness, entre otras.
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Deporte Sorolla
Tel. 91 715 57 36 (tardes)
Avda Bularas, 4. Pozuelo de Alarcón
www.deportesorolla.com
Actividades infantiles destacadas: Fútbol,
Fútbol 7, Fútbol sala, Baloncesto, miniBasket, Voleibol y Escuela de Natación.

04/10/2013 16:56:06

CURREEN COACHING AND CONSULTANCY
PROGRAMAS DE COACHING EN INGLÉS Y EN ESPAÑOL
Empresa certificada por ICF, AECOP y ACC Nos avala una gran experiencia
Expertos en…
Técnicas de Estudio:
Lectura comprensiva/ Esquemas/ Resúmenes/ Exámenes/ Memoria
Coaching Educativo: Autoestima/ Motivación/ Gestión de Problemas
Asertividad/ Técnicas de Relajación/ Problemas de Atención
Coaching Ejecutivo, Coaching de Equipos, Coaching Personal y Familiar
Plaza del Gobernador s/ n – despacho 309
28224 Pozuelo de Alarcón – Tel. 638 02 87 17
www.curreencoaching-consultancy.com/es/

JERSEY

ENGLISH SCHOOL
MÁS DE 30 AÑOS DE EXPERIENCIA

General Saliquet, 26
28044 Madrid
91 509 52 39

Preparación exámenes Cambridge:
KET – PET – FIRST CERTIFICATE - ADVANCED – PROFICIENCY
YOUNG LEARNERS - STARTES MOVERS FLYERS - MATRICULACION
Y EXAMENES EN EL PROPIO CENTRO

Pza. del Gobernador s/n
local 208, 209, 210 y 309
28224 Pozuelo de Alarcón
91 715 20 60

Inglés Preescolar (a partir 3 años) Clases de conversación Inglés para empresas / Negocios
CURSOS DE HABILITACIÓN Y METODOLOGÍA PARA PROFESORES

Coaching Escolar

CLASES CONVERSACIÓN INGLÉS PREESCOLAR (A PARTIR DE TRES AÑOS) INGLES EMPRESAS / NEGOCIOS / COACHING ESCOLAR.

kidsandus.es

Kids&Us school of english Pozuelo
Avda. Pablo VI, 9
28224 Pozuelo de Alarcón
T. 91 452 92 95 / 649 779 786
pozuelo@kidsandus.es

Psicóloga y Terapeuta Familiar, acreditada y colegiada (M-21493) con más de diez

años de experiencia y continua formación (España, EEUU, Francia e Irlanda, habiendo completado
estudios con varios Posgrados en Terapia Familiar Sistémica, Terapia Humanista, Gestalt, Psicodiagnóstico Infantil…). Docente en Universidad y en otras Instituciones de reconocido prestigio
para profesionales de la Salud, con publicaciones relacionadas con el ámbito de la Psicoterapia e
Intervención Familiar. Colaborando en Proyectos de investigación.

PSICOLOGÍA ADULTOS (Individual, Pareja y Familia)
PSICOLOGÍA INFANTIL JUVENIL

PRIMERA CONSULTA INFORMATIVA GRATUITA

Avenida de Europa 5 Portal 4
www.mercedesbermejo.com
terapias@mercedesbermejo.com

Tlf. +34 669 83 48 45
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Fitness Sports - Valle de las Cañas
Tel. 917 99 28 01
Av de Juan Antonio Samaranch Torelló, 6B. Pozuelo de Alarcón
www.fitnessports.es
Actividades infantiles destacadas: Cursos de natación, Natación sincronizada,
Fama Kids, Taekwondo, Pádel.

Coaching

POZUELO IN

Milan Scuola Calcio
Reebok Sports club la Finca
Paseo Club Deportivo, 4. Pozuelo de Alarcón
www.milanscuolacalcio.com
Actividades infantiles destacas:
Escuela de fútbol reconocida internacionalmente

Cultura...

Curreen Coaching and Consultancy
Programas de coaching en inglés y en español
Especialidades: Técnicas de Estudio, Coaching
Educativo, Coaching Ejecutivo, Coaching de Equipos,
Coaching Personal y Familiar
Tel. 638 02 87 17
Plaza del Gobernador s/ n – despacho 309
28224 Pozuelo de Alarcón
www.curreencoaching-consultancy.com/es/

...y arte
ACAZ
(Asociación Cultural de Arte Zíjara)

En Armonía
Tel. 91 351 75 96/ 615 923 129
C/ Hermanos Escartín, 11. Pozuelo de Alarcón
www.enarmoniamusica.com
Actividades infantiles destacas: Música para bebés, Formación instrumental
(varios instrumentos), Musicoterapia, Canto Prenatal, Talleres y cursos.

Idiomas
Escuela Inglesa
Tel. 91 616 30 79
C/ Benigno Granizo, 7. 28224 Pozuelo de Alarcón
www.escuelainglesa.es

British Council
Tels. 91 351 80 85/ 607 724 160
C/ Campomanes, 39. Pozuelo de Alarcón
Actividades infantiles destacas: Asociación que imparte clases de dibujo, pintura, modelado, inglés, canto, exposiciones,
conferencias, fotografía y talleres infantiles.
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Albany School of English
Tel. 91 172 79 39
C/ Almansa, 5. Pozuelo de Alarcón
www.albanyschool.com/albanypozuelo/

Tel. 91 337 36 36
C/ Solano, 5 y 7
Prado de Somosaguas
www.britishcouncil.es
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Centro especializado en dificultades
de aprendizaje y logopedia
Programas individuales y personalizados de apoyo
psicopedagógico.
Evaluación e intervención para alumnos con dislexia,
déficit de atención,bajo rendimiento escolar.
Programas específicos para el aprendizaje de la
lectoescritura y desarrollo de la comprensión lectora.
Tratamiento de discalculia y otros problemas matemáticos.
Técnicas y hábitos de estudio eficaz.
Science e Inglés para alumnos de colegios bilingües.
Sesiones en nuestro centro individuales
o en grupo de máximo 4 alumnos.
Nos desplazamos a domicilio en Pozuelo,
Aravaca, Majadahonda y Las Rozas.

ESCUELA INGLESA

91 133 36 32
Plaza Mayor,5,local 27
(Entrada por Antonio Becerril10,
frente Ayuntamiento) 28223
Pozuelo de Alarcón (Madrid)

www.dificultadesaprendizaje.com

Escuela acreditada con Certificado de Calidad

LA MEJOR CALIDAD DE LA ENSEÑANZA DE LA LENGUA INGLESA
EN POZUELO DE ALARCÓN
Clases de perfeccionamiento del idioma (Inglés general), clases especíﬁcas
de conversación, preparación de exámenes de Cambridge (KET, PET, FIRST,
PROFICIENCY Y IELTS),cursos especíﬁcos para niños (método jolly phonics),
clases de refuerzo y preparación de la prueba de habilitación lingüística para
profesores de primaria y secundaria.
Cursos de inglés en Inglaterra durante todo el año.
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Jersey English School

The March Centre Idiomas

Tel. 91 715 20 60
Pza. del Gobernador s/n. Pozuelo de Alarcón
local 208, 209, 210 y 309,
www.jerseyenglishschool.com

Tel./ Fax. 91 352 32 52
Plaza Mayor – Portal 4, 1º D
28223 Pozuelo de Alarcón
www.themarchcentre.com

Sprachschule Drebing
Academia de Alemán/Español

Kids&Us School
of English Pozuelo
Tels. 91 452 92 95 / 649 779 786
Avda. Pablo VI, 9. Pozuelo de Alarcón

POZUELO IN

Tel. 635 58 16 04
Ctra. Carabanchel a Pozuelo Km 5,600
Edificio Foro de Somosaguas. 1ª plta.
Local 27-28

Wexford Center Idiomas
Inglés, francés y chino mandarín
Tfnos.: 91 357 05 02 / 648 07 99 07
C/ Olivo, 21. Aravaca - 28023 Madrid
www.wexfordcenteridiomas.es

Gabinetes de Psicología, Psicopedagogos,
Logopedas y relacionados
Gabinete de Psicología
Mercedes Bermejo

Aula 6
Tel. 91 133 36 32
Plaza Mayor, 5, local 27
(entrada por Antonio Becerril10, frente al Ayuntamiento)
28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid)
www.dificultadesaprendizaje.com

Tel. 669 83 48 45
Avenida de Europa 5, Portal 4
28224 Pozuelo de Alarcón
www.mercedesbermejo.com

Pozuelo

TU HIJO,
TU PRIORIDAD.
SU BIENESTAR,
NUESTRO OBJETIVO.

O
CENTR
NUEVO UELO

Z
EN PO

¿Qué diferencia a Psikids?
►

Cercanía: Nuevo centro en Pozuelo.

►

Experiencia: 40 años dedicados a la salud

►

Profesionalidad: Equipo multidisciplinar

Psikids Pozuelo

Accordar

Tel. 91.799.30.87
C/ Francia nº2 (bis), local 3
28224 Pozuelo de Alarcón
www.psikids.es

Consultoría jurídica, mediación,
co-mediación, solución de conflictos
Tel. 91 637 55 01
C/ La Lonja, 11 Bis 1ºA,
28231 Las Rozas (Madrid)

de niños y adolescentes.
formado por médicos, psicólogos,
psicopedagogos y logopedas.

¿Cómo podemos ayudar
a tu hijo?
►

Problemas de atención / concentración /
hiperactividad

►

Dificultades de aprendizaje

►

Desórdenes alimentarios

►

Ansiedad y depresión

►

Problemas del desarrollo

►

Alteraciones del habla y lenguaje

►

Altas capacidades intelectuales

►

Adicciones a nuevas tecnologías

►

Problemas de conducta

www.psikids.es
NUEVO CENTRO EN POZUELO
Psikids Pozuelo
C/ Francia nº2 (bis), local 3, Pozuelo de Alarcón (Madrid),
CP. 28224 - Tel. 91.799.30.87 - psikids-pozuelo@psikids.es
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Centro colaborador de:
Psikids Madrid - El Viso
C/ Segre 7, Madrid (El Viso) - CP. 28002
Tel. 91.411.10.00 - psikids-elviso@psikids.es
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MODESTIA
APARTE
“A la música hay que dedicarse en cuerpo y alma”
Catalogados dentro de un estilo muy marcado, el grupo
Modestia Aparte, sigue hoy presente en nuestras agendas
llenas de cosas por hacer. Pozuelo IN tiene el placer de poder
entrevistar a Fernando, vocalista del grupo y embajador
sin duda del pop-rock español de los 80, con motivo de su
concierto en la sala 33, de reciente apertura en nuestra
localidad. Sus ojos brillan de forma especial y no son cosas
de la edad, pues han pasado 25 años, tal y como reza el
título de su gira. Texto y fotografías Mª Teresa Haering Portolés
¿Cuál es el secreto para mantener el entusiasmo durante 25
años? Secreto como tal no hay ninguno… Nos gusta mucho la música,
siempre hemos intentado que la gente se lo pase bien en los conciertos y
hacer en gran parte lo que a nosotros nos ha gustado. Canciones frescas,
trabajo y esfuerzo… Si hay un secreto, quizás sea ese.
Diferentes generaciones acuden a vuestros conciertos ¿Cómo
vivís este fenómeno? La verdad es que es sorprendente. La gente nos ha
tratado con mucho respeto y con mucho cariño en esta gira de los 25 años.
Se han mezclado distintas generaciones y durante este verano muchos padres
nos han presentado a los hijos. Lo que nos ha dado la música en estos 25
años ha sido un regalo, un regalo real que hemos vivido.

¿Cómo os habéis adaptado al modelo de Internet? Realmente
no nos hemos adaptado mucho. Tenemos un Facebook donde hay gente
que nos sigue y es verdad que los conciertos y la gira los anunciamos y
estamos un poco al día ahí. La verdad es que las redes sociales no son
nuestro fuerte. (Ríe)
¿Por qué habéis elegido Pozuelo como uno de los lugares
para dar un concierto de vuestra gira 25 aniversario? Ya
estamos prácticamente terminando la gira de verano donde solemos
optar por espacios abiertos. Nos parecía que ya que estamos entrando
en el otoño, y siempre nos ha apetecido hacer salas durante el invierno,
este era un lugar idóneo. Y además, cerca de casa, en una nueva sala
de música en directo… ¿qué más se puede pedir?

¿Cómo era el panorama del pop-rock hace 15 años? ¿Cómo veis
el futuro? La música va evolucionando también con los tiempos. Nosotros
cuando empezamos había muchos artistas, muchos grupos… Luego se
pasó a una etapa más de solistas y después llegó la época de Operación
Triunfo (OT). que revolucionó gran parte de la industria. Ahora es la época
de los Dj´s, que están muy de moda. El estar todos estos años en la música
nos ha permitido observar todos los cambios que ha habido. Lo hagas más
electrónico o más unplugged, al final siguen siendo canciones y seguirá
habiendo música porque es algo que yo creo que a todos nos gusta.
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Vuestro tema Mi generación ha sido, es y será uno de
vuestros grandes éxitos. Representáis a esa generación que
acude al local 33 en Vía Dos Castillas ¿Qué os parece que
en Pozuelo se haya abierto una sala de música en directo?
Todo lo que sea música en directo, a nosotros nos encanta y lo vamos a
apoyar. Si de algo está falta la música, es de apoyar a los artistas y a los
grupos. Todo lo que sea poner un granito de arena por nuestra parte,
siempre vamos a estar ahí.
En Pozuelo hay varios grupos amateurs, escuelas musicales
y muchos amantes de la música… ¿Qué hay que hacer para
que todas las noches sean una canción?
¡Cantar! Y aparte de cantar, pasártelo bien, y, sobre todo, si te gusta la
música, dedicarte y entregarte. Es un mundo muy sacrificado como a
quien le gusta el fútbol y el deporte. Tienes que entregarte en cuerpo
y alma.
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AURORA BOREAL
EN ISLANDIA

VIAJES IN 27

Por Rafa Pérez

OCTUBRE 2013

Con la llegada del otoño, regresa la asombrosa aurora boreal, que aparece a finales del mes
de septiembre aunque la mejor época para contemplarla se concentra entre octubre y marzo.
Las auroras son uno de los fenómenos naturales más asombrosos que existen y transforman
las eternas noches de invierno en un espectáculo visual, ondas de luz de diversos colores que
serpentean en el firmamento como por arte de magia. Estos juegos de tonalidades son la clave
para comprender los orígenes de los antiguos dioses islandeses y las leyendas tradicionales de
la isla. Según la mitología nórdica, la aurora era un puente de fuego construido por los dioses
y que conducía al cielo.
La explicación científica consiste en que las auroras se producen cuando las partículas solares,
lanzadas por explosiones del Sol, son atraídas por el campo magnético de la Tierra hacia los
polos Norte y Sur. Entonces, colisionan con los gases atmosféricos y se emiten los denominados
fotones o partículas de luz, éstas son de color verde, rojo, blanca, morado y azul, que varían en
función del gas, por lo que cada gas emite una luz de color diferente.

PROGRAMA DE ISLAND TOURS

Para poder presenciar la aurora boreal, Island Tours propone una escapada de cuatro días a
Islandia para el Puente de Todos los Santos desde 999€, una oportunidad estupenda para
recorrer parte del país con un circuito guiado por la península de Snaefellness.
Con vuelo directo desde Madrid el 31 de octubre y vuelta el 3 de noviembre, el precio incluye
guía de habla hispana durante todo el recorrido por la isla, los traslados del aeropuerto al hotel
y del hotel al aeropuerto también con guía, tres noches en hotel turista con desayuno incluido y
tres cenas de tres platos, así como seguro de viaje básico y documentación online. Además, se
realizarán excursiones como una visita panorámica de Reikiavik y la entrada a la Laguna Azul,
famosa por sus aguas termales, donde darse un relajante baño con alquiler de toalla incluido.
Island Tours cuenta con un catálogo muy variado de programas a Islandia.
Para más información
Teléfono: 91 547 60 94
Email: spain@islandtours.es
Dirección sede central: C/ Princesa, 3. 28008 Madrid (solicitar visita previa)
www.islandiatours.es
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Miles de personas son las que participaron
en las fiestas en honor a Nuestra Señora de la
Consolación, patrona del municipio. Durante
más de una semana pudimos disfrutar de
conciertos, concursos de recortes, toros,
charangas, teatro infantil, la quedada
generacional, que llegaba a su octava
edición o la tradicional procesión que llevó a
la Virgen por las calles del municipio.
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BICI AL CUBO
Domingo, 13 de octubre
De 11:00 a 14:00 y de 15:00 a 19:00.
Parque Fuente de la Salud
y Aparcamiento polideportivo El Torreón
Entrada libre

AGENDA IN 29

Exposición: Delarge Erótica

A partir del 4 de octubre
Entrada libre
Centro Cultural El Foro de Pozuelo
Avda. Juan XXIII número 2, Pozuelo de Alarcón

Taller monográfico:
Cocina de temporada

Del 14 de octubre al 18 de diciembre.
Lunes de 18:00 a 20:00 horas.
Espacio Cultural MIRA.
Más información: Tfno.: 91 762 83 00

Taller infantil de artes plásticas:
camisetas ochenteras

Domingo, 27 de octubre de 2013
Entrada libre
Espacio Cultural MIRA.
Inscripción desde el 7 en el Espacio Cultural MIRA
y en el teléfono 91 762 83 00.
Dirigido a Niños, de 8 a 12 años.
Entrada Libre

Música: Pasión Vega
"Sin compasión"

Proyecto ¿qué sabes?
Taller de defensa personal

Sábado, 26 de octubre de 2013
20:00 h. | 15 euros
MIRA Teatro.

Martes, 15 de octubre de 2013
18:30 h. | Entrada libre
Biblioteca Miguel de Cervantes.
Inscripciones: a partir del 31 de mayo de 2013

Taller monográfico: Jabones artesanos
de tocador con materias naturales

Del 15 de octubre al 17 de diciembre de 2013.
Martes, de 10:00 a 12:00 horas.
Espacio Cultural Volturno.
Más información: Tfno.: 91 762 83 00 (Cultura)
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Horario de misas
Parroquia de la Anunciación de Nuestra Señora
Calle Cierzo, 11
Festivos, a las 10:00, 11:30, 13:00 y a las 20:00
Santuario de Nuestra Señora de Schoenstatt
Camino de Alcorcón, 17
Festivos, a las 12:00 y a las 13:00
Parroquia de Santa María Magdalena
Avenida de la Iglesia, 16
Festivos, a las 11:00, 12:30
Parroquia de Santa María de Caná
Avenida de Europa, 6
Festivos, a las 10:00, 12:00, 13:30, 19:30 y 21:00
Parroquia de Nuestra
Señora del Carmen
Calle San Antonio, 2
Festivos, a las 09:30,
11:30, 13:00 y 19:00
Parroquia
de la Asunción
de Nuestra Señora
Calle de la iglesia, 10
Festivos, a las 09:00,
11:30, 13:00,
19:00

Parroquia
de la Reina
de los Ángeles
Plaza Daniel Segovia, 1
Festivos, a las 10:00,
11:30, 13:00 y 17:00

Farmacias de guardia

POZUELO IN

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

Metro Ligero Horario

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

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

OCTUBRE 2013

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

91 351 42 04

www.pozueloin.es
Consulte toda la
información local
en cualquier
momento y
en cualquier lugar
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