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EL PERIÓDICO DE POZUELO DE ALARCÓN

EXTERIORÍZATE

‘Pozueleros’  ha entrevistado a  los candidatos y candidatas a la Alcaldía de Pozuelo de Alarcón  para que den a conocer sus propuestas. 
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Paloma Tejero (PP) Ángel González Bascuñana,(PSOE) Óscar Barja (CS) Ainhoa García Flórez (Vox) Patricia Cabal (Más Madrid, Somos Pozuelo,IU)
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l l  ‘Mantón de manila, un hermoso 
relato de Pozuelo’ es la exposición 
dedicada al Mantón de manila de 
las mujeres de Pozuelo de Alarcón 
que se puede visitar hasta el próxi-
mo 11 de junio en el Centro Cultural 
‘Padre Vallet’. 

Esta muestra tiene como objetivo 
dar a conocer la historia de la cono-
cida ‘Fiesta de las Viejas’ y difun-
dirla, honrando así a aquellas mu-
jeres que, gracias a su esfuerzo, 
consiguieron mantener esta bella 
tradición.

Fuentes orales constatan la ce-
lebración en Pozuelo de unas cos-
tumbres, en torno a la figura de la 
mujer desde finales del siglo XIX. Di-
chos eventos, tanto religiosos como 
paganos, les permitían liberarse por 
una jornada de sus quehaceres y 
obligaciones diarias, dando un paso 
al frente a la limitada identidad de la 
mujer de aquella época. Así, por un 
día, disfrutaban de una fiesta orga-
nizada solo por las mujeres ya casa-
das, entonces denomindas ‘viejas’, 
sin el tono peyorativo que hoy tiene 
el término. Costumbre que podría 
tener su origen en las ‘Matronalia’ 
de la antigua Roma, celebraciones 
entorno a la figura de Juno, diosa 
de la maternidad y el parto, donde 
se rendía pleitesía a la sabiduría de 
la mujer madre.

La exposición se podrá visitar de 
miércoles a domingo de 11,00 a 
14,00 y de 17,00 a 20,00 horas con 
entrada libre.

l l Hasta el próximo 30 de junio se 
mantendrá abierto el plazo de pre-
sentación de obras para participar 
en el concurso ‘Cre@ Joven’ de 
Pozuelo de Alarcón, con el que el 
Ayuntamiento de la ciudad quiere 
fomentar la creatividad entre los 
jóvenes de la ciudad a través de 
diferentes manifestaciones cultu-
rales y artísticas.

Este tradicional certamen está di-
rigido a jóvenes empadronados en 
Pozuelo de entre 12 y 30 años, es-
tudiantes escolarizados en centros 
educativos del municipio, trabaja-
dores en empresas sitas en la ciu-
dad o trabajadores municipales y 
sus familiares.

Las modalidades que se podrán 
presentar son las siguientes: carte-
les, fotografía, literatura, artes plás-

Mantones de manila para dar  
a conocer la ‘Fiesta de las Viejas’

HUMOR GRÁFICO

ticas y música. Los requisitos para 
cada una de ellas se podrán con-
sultar en la web municipal.

Para este certamen se han esta-
blecido dos categorías: junior, para 
los jóvenes de entre 12 a 17 años, 
para los que se entregará un pri-
mer premio dotado con 300 euros; 
un segundo premio, de 200 euros 
y un tercer premio, de 100 euros.

La categoría senior, dirigida los 
participantes de entre 18 y 30 años, 
los premios serán de 500 euros, 
para el primer premio; 325 euros, 
para el segundo, y de 150 euros, 
para el tercer premio.

La información completa sobre 
el concurso y la presentación de 
los trabajos se puede consultar a 
través de la web del Ayuntamien-
to de Pozuelo.

El Ayuntamiento de Pozuelo 
abre el plazo de presentación 
de obras para participar en 
el concurso ‘Cre@ Joven 2023’

Celebración de las ‘Bodas de 
Oro’ de medio centenar de 
parejas de Pozuelo de Alarcón

Un total de 50 parejas de Pozuelo de Alarcón 
que se casaron en 1973 y que, por lo tanto, 
este año cumplen 50 años de matrimonio, 
han sido homenajeadas desde el Ayunta-
miento con la celebración de sus ‘Bodas de 
Oro’. Las celebraciones comenzaron con 
una misa en la Iglesia ‘Asunción de Nuestra 
Señora’ y continuaron con un almuerzo en 
un restaurante de la ciudad. Allí, la alcaldesa 
les entregó una placa conmemorativa como 
recuerdo de esta celebración.
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Juan Lobato
PRESIDENTE 2023

Este 28 de mayo,
vota Juan Lobato.
Este 28 de mayo,

Madrid da 
para tod    s.
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“Hay que dar un gran impulso a Pozuelo, dar un paso o varios 
más y llevar a cabo medidas valientes y transformadoras”

l l   Recientemente nombrada vice-
consejera de Medio Ambiente y Agri-
cultura de la Comunidad de Madrid, 
tras haber sido antes diputada auto-
nómica durante las dos legislaturas 
que Isabel Díaz Ayuso lleva al frente 
del Gobierno regional, Paloma Teje-
ro ya fue concejala del Ayuntamiento 
de Pozuelo de Alarcón en las áreas 
de Urbanismo, Vivienda, Patrimonio, 
Movilidad y Transportes de 2015 a 
2019. Ahora, regresa al municipio 
como candidata a la Alcaldía del Par-
tido Popular. Hemos hablado con ella 
para conocer un poco más las líneas 
sobre las que se sustenta el progra-
ma de su formación de cara a estas 
elecciones del 28 de mayo.

¿Qué significa para usted ser la 
candidata a la Alcaldía en un mu-
nicipio en el que actualmente go-
bierna su partido?
Sin duda un honor que conlleva una 
gran responsabilidad. Pozuelo es una 
de las ciudades más importantes de 
la Comunidad de Madrid y el ejemplo 
de las políticas del Partido Popular 
en excelencia y calidad de vida. Por 
eso, estoy trabajando intensamente 
desde el minuto uno para devolver 
en votos a la presidenta Isabel Díaz 
Ayuso la confianza que ha deposi-
tado en mí y en mi equipo.

¿Cómo ve actualmente el muni-
cipio?
Pozuelo tiene mucho, pero yo aspiro 
a que lo tenga todo. Sin duda,  Pozue-
lo es el máximo exponente de ciudad 
gobernada desde hace años  por el 
Partido Popular,  pero tenemos que 
dar un gran impulso a ese prestigio 
de Pozuelo, dar un paso o varios más 
y llevar a cabo medidas valientes y 
transformadoras. No soy nada con-
formista y me propongo que Pozuelo 
sea referente no sólo en España sino 
también en todo el sur de Europa. 

Muchos de ellos los he ido desgra-
nando a lo largo de esta entrevista 
pero sí que me gustaría detenerme 
en el apartado de medidas dirigidas 
a la familia y que son un eje central 
en el programa. En este sentido nos 
preocupa especialmente la concilia-
ción de la vida profesional y familiar 
y para ello hemos ideado el ‘cheque 
canguro’ de 100 euros para ayudar 
a las familias de Pozuelo en los días 
sin cole, que se complementará con 
una bolsa de cuidadores para facili-
tar el encuentro entre aquellos que 
ofrecen el servicio y quienes lo de-
mandan. En este mismo sentido, 
ampliaremos las ayudas al come-
dor y las de material escolar, entre 
otras muchas medidas. Y tampoco 
me quisiera olvidar de los mayores, 
quienes disfrutarán de atención pri-
vilegiada a través de la ventanilla úni-
ca que pondremos en marcha para 
ellos o las nuevas medidas dirigidas 
a las personas con discapacidad y 
sus familias. 

Si no se logra una mayoría absolu-
ta, ¿cuál será la postura de su par-
tido respecto a posibles pactos?
Mire, yo me presento a las eleccio-
nes con la idea de poder llevar a cabo 
este proyecto ambicioso y para eso 
necesitamos un resultado rotundo 
que nos permita gobernar sin atadu-
ras y con las manos libres. Lamen-
tablemente, hemos visto lo que en 
muchas ocasiones ha ocurrido con 
los gobiernos de coalición y como 
se han torpedeado medidas o los 
propios  presupuestos,  que como 
sabe son absolutamente necesarios 
para realizar lo que se ha prometido a 
los ciudadanos. Evidentemente, los 
acuerdos y consensos son esencia-
les en política pero también digo ab-
solutamente claro que para realizar 
lo que propongo aspiro al mejor re-
sultado posible.

¿Qué medidas tomarían en ma-
teria de empleo desde el Ayunta-
miento?
Pozuelo es una de las ciudades con 
menor tasa de desempleo de toda 
España, pero tenemos que seguir 
avanzando para ser una ciudad atrac-
tiva para el establecimiento de nue-
vos negocios y empresas que son, 
finalmente, las que crean empleo. Por 
eso, seguiremos bajando impuestos 
y apoyaremos a los autónomos, py-
mes y grandes empresas. Crearemos 
una Dirección General de Empren-
dimiento que facilite el desarrollo de 
las incubadoras de empresas y nos 
convertiremos en laboratorio de pro-
yectos I+D, entre otras medidas im-
portantes. 

¿Cuáles serían las prioridades del 
PP en materias tan importantes 
como el transporte, las comuni-
caciones y la movilidad y que co-
nocer de su anterior etapa como 
concejala de Pozuelo de Alarcón?
Es cierto que en Pozuelo hay muchos 
pozuelos y mejorar la conexión den-
tro del municipio es una de nuestras 
prioridades para que nada ni nadie 
esté lejos. Por eso, ya me he reunido 
con el gerente del Consorcio Regio-
nal de Transportes y le he trasladado 
la necesidad de reorganizar las líneas 
de autobús urbanas e interurbanas e 
incluso la posibilidad de añadir nue-
vas líneas que se conecten con el 
Cercanías o el Metro Ligero. Ade-
más, estudiaremos la implantación 
de un intercambiador de transportes 
en la avenida de Europa y la mejora 
del servicio de lanzadera express de 
autobuses a Moncloa. 

Al hilo de estos temas, ¿cómo se 
puede mejorar la sostenibilidad en 
estos tiempos en los que la gente 
está concienciada por el tema del 
medio ambiente?

Pozuelo es una ciudad privilegiada 
por su gran cantidad de zonas ver-
des, espacios protegidos y entornos 
naturales. Un entorno que tenemos 
que cuidar para dejar a las próximas 
generaciones el mejor legado posible 
y educarlas además en el respeto a 
ese legado y en el fomento del uso 
sostenible de nuestros recursos. Por 
eso crearemos un gran arco verde 
conectando los principales espacios 
verdes de Pozuelo, desarrollaremos 
un plan integral de actuaciones den-
tro de nuestro parque forestal, po-
tenciaremos el ahorro y la eficiencia 
energética en edificios públicos, tam-
bién en el agua mediante la eficiencia 
de las redes de distribución y por su-
puesto sin olvidar la movilidad. Mejo-
raremos los puntos de recarga para 
coches eléctricos en zonas estraté-
gicas y mejoraremos nuestra red de 
carriles bici.

¿Y qué ideas tienen para las áreas 
de cultura y el deporte?
Si bien la oferta cultural y deportiva 
de Pozuelo es de una gran calidad, 
queremos que en Pozuelo pasen co-
sas importantes y eventos de primer 
nivel. Para eso necesitamos un es-
pacio que los acoja y por ello una de 
las principales medidas de nuestro 
programa  electoral es la construc-
ción de un gran palacio de congresos 
referente en toda la zona noroeste y 
en una parcela privilegiada sobre el 
skyline de Madrid. Queremos ser polo 
de atracción de talento y que además 
se impulse el crecimiento económico 
del municipio.

Además de las propuestas que nos 
ha comentado hasta ahora, ¿cuá-
les son los principales proyectos 
para la ciudad si consigue llegar 
a la Alcaldía?

Paloma Tejero, candidata del Partido Popular a la Alcaldía de Pozuelo de Alarcón
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“El Partido Popular no tiene un modelo claro de cómo 
quiere que sea Pozuelo de aquí a diez o quince años”

l l   ¿Cómo ve actualmente el mu-
nicipio de Pozuelo?
El gran problema que tenemos en 
estos momentos es que hemos te-
nido dos legislaturas prácticamente 
en blanco. Estamos peor que hace 
ocho años. Éramos un referente, pero 
hemos ido perdiendo puestos con 
respecto a otros municipios de la Co-
munidad de Madrid. ¿Y por qué? Por-
que ha primado la desidia, la falta de 
gestión y, sobre todo, porque el PP 
no tiene un modelo claro de cómo 
quiere que sea esta ciudad de aquí a 
10 o 15 años. Para nosotros, hay tres 
ejes fundamentales sobre los que gi-
ran las principales necesidades y los 
problemas de Pozuelo: medio am-
biente, vivienda y movilidad.

El medio ambiente es un tema ca-
pital en Pozuelo…
Tenemos unas ventajas medioam-
bientales muy importantes, que no 
estamos sabiendo aprovechar y que 
incluso estamos poniendo en peli-
gro. Pozuelo cuenta con una espe-
cie de corona de espacios natura-
les que le proporciona esa calidad 
medioambiental. En ella, el Parque 
‘Adolfo Suárez’ está en un estado de 
abandono absoluto. Hoy en día no 
se reforesta y lo que ya estaba no se 
cuida; dos lagos que había allí se han 
secado y ahora son un nido de por-
quería y, para colmo de males, han 
montado un aparcamiento para 200 
coches en pleno corazón del parque. 
En cuanto al entorno ‘Meaques Re-
tamares’, llevamos toda la legislatu-
ra pasada pidiendo que se refores-
te, pero no hemos conseguido que 
se ponga ni un solo árbol, además 
de que no hemos conseguido que 
se comprometan a regar lo que hay. 
Montegancedo, por su parte, es un 
espacio natural de primer orden y allí 
está previsto construir 1.050 vivien-
das, lo que supondría destrozar por 
completo ese espacio si finalmente 
se construye. Y, finalmente, el Monte 
de Pozuelo, que podemos dividir en 
dos partes, la sur, que expropiamos 
hace aproximadamente cuatro años 
y le costó a todos los pozueleros 12 
millones de euros, pero está cerrado 
a cal y canto. El resto, está en manos 
de propietarios privados y, ya en su 
momento, conseguimos que se fuera 
negociando con ellos para ir recupe-
rando ese monte a base de permutas 
para el disfrute de los vecinos.

¿Y qué puede decir sobre el tema 
de la vivienda?
Nos encontramos con que no se ha 
hecho vivienda pública en Pozue-

cios naturales, a los que ya hemos 
hecho referencia y, por supuesto, 
el transporte.

Además, de todo esto, debemos 
facilitar la instalación de sistemas ge-
nerados por energías renovables en 
las viviendas, potenciando la geoter-
mia en ciertas zonas.

¿Cuáles son las principales pro-
puestas del PSOE en los ámbitos 
de la cultura y el deporte?
En el ámbito del deporte, tenemos un 
gran problema que es la falta de ins-
talaciones. Las que hay son buenas, 
pero hay pocas. Tenemos 25 clubes 
de diferentes disciplinas deportivas, 
escuela municipal de deportes, liga 
municipal y necesitamos canchas, 
campos y polideportivos para que 
puedan practicarlas en condiciones. 
En el ‘Carlos Ruiz ‘estamos pendien-
tes del complejo de piscinas con pis-
cina climatizada o en la zona norte, 
del polideportivo cuyo concurso que-
dó desierto… O reaccionamos o no 
podremos hacer frente a la demanda.

En cuanto al tema cultural, estamos 
un poco en las mismas, tenemos el 
‘MIRA’, que es una instalación exce-
lente, pero que se ha quedado pe-
queña y Pozuelo requiere de un tea-
tro con mayor capacidad que haga 
frente a la demanda de los vecinos 
de más eventos culturales.

En cuanto a las industrias culturales, 
habría que hacer un esfuerzo, porque 
en Pozuelo tenemos una nómina de 
artistas muy importante, pero no les 
sacamos jugo. Tenemos la ‘Ciudad 
de la Imagen’, que tampoco se apro-
vecha, o un edificio que ha ofrecido 
gratis el artista Ángel Orensanz en el 
centro para rehabilitarlo y dedicarlo a 
estos temas y revitalizar también la 
zona, pero que el equipo de Gobier-
no ha rechazado.

Si no se logra una mayoría abso-
luta por parte de ningún partido, 
¿cuál será la postura de su par-
tido respecto a posibles pactos?
Habrá que ver cuál es el resultado y 
en función de eso decidiremos. Es-
peremos ser nosotros los que ten-
gamos que tomar la decisión y, con 
quien tengamos que negociar, les 
podremos sobre la mesa las tres lí-
neas de nuestro programa para tra-
bajar en ellos sobre un modelo de 
ciudad concreto y negociado. Po-
zuelo necesita un cambio para me-
jorar, porque, a pesar de que no se 
vive mal, aquí se podría vivir mucho 
mejor, algo que se consigue con un 
poco más de ambición, trabajo y vo-
luntad política.

lo en los últimos doce años. Solo 
se adjudicaron 18 que se hicieron 
en Húmera y que se construyeron 
en la última etapa del Gobierno de 
Sepúlveda. Para nosotros, es nece-
sario hacer un parque de vivienda 
pública en alquiler con 1.000 vivien-
das, porque los que más necesidad 
tienen de esas viviendas asequible 
son los jóvenes. Los jóvenes se van 
porque no pueden acceder a una 
vivienda. Tenemos los suelos lo-
calizados para ello y, además, el 
Ayuntamiento tiene capacidad para 
la compra de suelo que se pueda 
destinar a este fin.

Ha hablado también del ámbito de 
la movilidad…
Si nos fijamos en los desarrollos 
que tiene previsto Pozuelo, pode-
mos calcular que en cinco o seis 
años, la población puede incre-
mentarse de los 87.000 hasta los 
120.000 habitantes, aumentando 
también el parque de vehículos a 
cerca de 86.000. Nuestro término 
municipal está prácticamente me-
tido en el de Madrid y surcado por 
la M-40, la M-503 y otras vías de 
alta capacidad, pero ya no pueden 
cruzar más, por lo que es necesario 
buscar una alternativa de transporte 
público rápida, eficiente y sosteni-
ble. Nosotros planteamos pedir a la 
Comunidad de Madrid que se haga 

un estudio de viabilidad para traer 
el metro convencional (no el metro 
ligero, que es una engañifa porque 
es del todo punto ineficiente).

Además, tenemos que mejorar 
todo lo relacionado con el trans-
porte urbano e interurbano, sobre 
todo autobuses, haciendo hinca-
pié en la línea 650, la que da servi-
cio a los vecinos para ir al Hospital 
‘Puerta de Hierro’ de Majadahonda, 
cuyas frecuencias son cada 44 mi-
nutos, una auténtica locura, y ade-
más no cubre una parte importante 
de Pozuelo.

Partimos de la base, además, de 
que hay que eliminar el vehículo priva-
do de los trayectos cortos y empezar 
a fomentar los de movilidad personal, 
especialmente la bicicleta. Para ello, 
queremos promover una red de carri-
les bici que no se destine únicamente 
al ocio, sino planteada para unir cen-
tros públicos, como son colegios e 
institutos, centros culturales y depor-
tivos. También hemos propuesto es-
tablecer un sistema de bici eléctrica. 
Y, por supuesto, no podemos olvidar 
el carsharing, que debemos seguir 
promoviendo.

Y en torno a este tema, no podemos 
olvidar la zona de bajas emisiones 
(ZBE), que en Pozuelo se ha decidi-
do sin ningún criterio y hay que tener 
en cuenta que su puesta en marcha 
tiene unas consecuencias. 

¿Qué propuestas tiene el PSOE en 
materia de empleo?
Es verdad que Pozuelo tiene unas 
cifras de empleo muy buenas, con 
el porcentaje de desempleados más 
bajos de la Comunidad de Madrid, 
pero el problema radica en que ese 
desempleo se concentra en zonas 
muy específicas y, además, se da 
la particularidad de que es muy es-
table y de largo duración que afec-
ta a unos 2.000 vecinos aproxima-
damente. En ese sentido, nosotros 
apostamos por una atención perso-
nalizada desde los servicios sociales 
del Ayuntamiento. Si se encuentran 
en una situación económica difícil, 
hay que evaluar con la familia afec-
tada a qué obedece eso y si eso ge-
nera otros problemas secundarios 
como no poder pagar ciertos gastos 
o afecta a los niños, por ejemplo, en 
sus estudios. Debe tratarse de forma 
integral. Y con este tema, otra cosa 
fundamental es implicar a las empre-
sas que hay en el municipio para que 
se conviertan en generadores de em-
pleo para estas personas.

Hablando de empresas, ¿qué ne-
cesidades tiene el comercio local 
de Pozuelo?
En Pozuelo hay dos grandes zo-
nas, como son el pueblo y la Esta-
ción, donde el comercio local lo está 
pasando francamente mal porque 
son zonas que están muy poco vi-
talizadas. La gente allí va teniendo 
una edad y, además, no se están ha-
ciendo en ellas inversiones importan-
tes o se celebran cosas y están un 
poco abandonados. Los que están 
ahí de siempre y tienen una clientela 
estable, sobreviven, pero montar algo 
nuevo supone una auténtica odisea o 
no duran mucho tiempo. Es un pro-
blema muy serio que se soluciona, 
según nuestro criterio, revitalizando 
estas zonas con más vivienda públi-
ca de alquiler para jóvenes, con una 
residencia de estudiantes de carácter 
público, además de dar dos horas de 
aparcamiento gratis en ambas zonas, 
aunque particularmente en el pueblo.

Además del transporte, ¿qué otras 
cuestiones consideran importan-
tes para el tema de la sostenibi-
lidad?
En Pozuelo hemos vivido un proble-
ma grave en este sentido en estas 
dos últimas legislaturas y es que se 
han producido un gran número de 
talas de árboles en zona urbana, 
afectando, por ejemplo, el paso de 
‘Filomena’. Es algo que va muy pa-
rejo con el tema de nuestros espa-

Ángel González Bascuñana, candidato de PSOE a la Alcaldía de Pozuelo de Alarcón
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“Somos un partido liberal cuya base ideológica es la tolerancia 
y estamos abiertos a pactos que benefi cien a los ciudadanos”

l l   Óscar Barja, empresario del sector 
de los medios publicitarios de Madrid 
y vecino de Pozuelo de Alarcón, ha 
sido la personas elegida por Ciuda-
danos como candidato de la forma-
ción naranja para luchar por la Alcal-
día de la ciudad en las elecciones  del 
28 de mayo. Hemos hablado con él 
para conocer un poco más al deta-
lla cuáles son sus propuestas para 
los vecinos de cara a este próximo 
mandato.

¿Cómo ve actualmente el muni-
cipio?, ¿cuáles cree que son los 
problemas que tiene y cuáles sus 
necesidades?
Pozuelo es un municipio disperso 
y dividido en cuatro grandes áreas 
que con� uyen hacia los centros urba-
nos de la Estación, Pueblo y Humera. 
Hay que destacar un dato importan-
te: que un alto porcentaje de vecinos 
reside en urbanizaciones cerradas y 
con escaso sentido de pertenencia 
al municipio. 

Ahora mismo, ya hay, además, 
tres grandes proyectos urbanísticos 
previstos, que aumentarán aún más 
este desasosiego, propio de ciuda-
des dormitorio cercanas a una gran 
urbe como es Madrid. 

Para mejorar este sentido de per-
tenencia al municipio, desde Ciuda-
danos Pozuelo queremos centrarnos 
en cuatro pilares. El primero de ellos, 
una política de escucha activa con-
tando siempre con el ciudadano en 
el centro de nuestras actuaciones; el 
segundo, el desarrollo de barrios di-
námicos y comercio de proximidad; 
el tercero, que los vecinos de Pozuelo 
de Alarcón se sientan orgullosos de 
la historia de nuestro municipio, por-
que la tradición y la historia de cual-
quier región siempre da un sentido de 

cuáles deben ser nuestras actua-
ciones para la mejora de la soste-
nibilidad del municipio, que pasa 
por temas como son los residuos 
(mejora de la recogida selectiva 
en bares y restaurantes; el agua 
(utilización de agua regenerada 
para riego o baldeo de calles, así 
como la mejora de la e� ciencia de 
la red), la energía (con actuacio-
nes dirigidas a disminuir la factura 
municipal derivada del consumo 
energético en los edi� cios e insta-
laciones), el ruido (a través de ac-
tuaciones de vigilancia y control 
de la contaminación acústica); y, 
por supuesto, la movilidad (con el 
fomento del uso de bicicletas con 
aparcamientos, bicis de alquiler y 
subvenciones para compra de bi-
cis eléctricas).

Aparte de lo que ya ha comenta-
do, ¿cuáles son los principales 
proyectos para la ciudad si con-
sigue llegar a la Alcaldía?
Haremos del área de la Conceja-
lía de Asuntos Sociales la primera 
prioridad para Ciudadanos Pozue-
lo de cara a la próxima legislatu-
ra, tanto para ocuparnos de nues-
tros mayores como para poner las 
bases para que nuestros jóvenes 
puedan alquilar viviendas a pre-
cios asequibles y no tengan que 
huir de nuestro municipio.

Si no se logra una mayoría abso-
luta por parte de ningún partido, 
¿cuál será la postura de su par-
tido respecto a posibles pactos?
Ciudadanos es un partido liberal, 
cuya base ideológica es la tole-
rancia, con lo cual estará abierta 
siempre a los pactos que bene� -
cien a sus ciudadanos.

pertenencia; y, � nalmente, apoyo al 
tejido empresarial en general, y muy 
especialmente el que corresponde 
al ámbito de las NT’s por su impac-
to económico, ya que es el sector 
de más rápida creación de empleo.

¿Qué medidas tomarían en ma-
teria de empleo desde el Ayunta-
miento?
Vamos a firmar acuerdos con las 
grandes empresas que se instalen 
en los parques empresariales, de ma-
nera que una parte de los empleos 
que se generen sean para nuestros 
vecinos. Además, vamos a facilitar las 
tramitaciones de todos aquellos em-
prendedores que quieren establecer 
su actividad en nuestro municipio.

¿Qué necesidades tiene el muni-
cipio en cuanto a transporte y co-
municaciones? y ¿cómo se puede 
mejorar la movilidad en el muni-
cipio?
Hay muchísimas deficiencias de 
movilidad en algunas zonas, como 
la que está abandonada de ‘La ca-
baña’. Desde Ciudadanos vamos a 
ayudar a los vecinos de Pozuelo a 
dejar el coche en casa promoviendo 
los aparcamientos disuasorios en el 
barrio de La Estación mediante la re-
habilitación del parking de Prados de 
Torrejón y � nalizando las obras del 
parking del antiguo matadero. Ade-
más, mejoraremos las rutas interur-
banas en los barrios más alejados 
como La Cabaña.

Vamos a desarrollar soluciones de 
‘smart cities’ con sensores de inteli-
gencia arti� cial para mejorar la soste-
nibilidad de la movilidad, optimizando 
el trá� co privado, el transporte es-
colar y los servicios municipales de 
transporte y recogida de residuos. 

Además, dentro del programa de 
escucha activa que propondremos 
desde Ciudadanos, vamos a dar voz 
a los vecinos para poder desarrollar 
un plan de movilidad que baje la cir-
culación de vehículos y tengamos 
un impacto y bajada en la emisión 
de gases contaminantes actuales.

¿Y respecto a la cultura y el de-
porte?
En el ámbito de la cultura el muni-
cipio cuenta con unas buenas ins-
talaciones, como el Teatro ‘MIRA’, 
que además de tenerlo infrautiliza-
do, el Ayuntamiento no comunica o 

no sabe comunicar, las actividades 
que se desarrollan en dichas insta-
laciones. Porque, para Ciudadanos 
Pozuelo, la cultura es primordial.

Para el deporte haremos una re-
visión exhaustiva de todas aquellas 
instalaciones municipales como el 
‘Valle de las Cañas’, que sabemos 
que tienen muchísimos problemas, a 
los cuales les daremos un giro de 180 
grados en e� cacia y servicio.

¿Cómo se puede mejorar la sos-
tenibilidad del municipio desde el 
Ayuntamiento?
Tenemos perfectamente claras 

Óscar Barja, candidato de Ciudadanos a la Alcaldía de Pozuelo de Alarcón
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Volkswagen ha presentado su primer modelo eléctrico en el segmento medio-alto, el ID.7, con una 
autonomía de hasta 700 km (WLTP), un sistema de propulsión superior, un interior espacioso y 
tecnologías premium. El lanzamiento está previsto para este año en Europa y China, y a partir de 2024 
en Norteamérica. Volkswagen también tiene planes ambiciosos para el futuro, como ofrecer la gama 
eléctrica más amplia de todos los fabricantes en Europa para 2026 y alcanzar una cuota del 80% de 
vehículos eléctricos en Europa para 2030.

CON UNA AUTONOMÍA DE 700 KM

El nuevo Volkswagen ID.7 
ofrece un interior espacioso 
y tecnologías premium 
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Volkswagen ha presentado el ID.7, 
su primer modelo eléctrico en el 
segmento medio-alto. El coche 
tiene una autonomía de hasta 700 
kilómetros (WLTP), un sistema de 
propulsión superior, un interior es-
pacioso y tecnologías premium. 
Con casi cinco metros de largo, el 
ID.7 es una berlina cómoda para 
viajes largos y abre un nuevo seg-

mento para la familia ID. Además, 
cuenta con un concepto operativo 
mejorado orientado al cliente y un 
aspecto de alta calidad. El lanza-
miento del ID.7 está previsto para 
este año en Europa y China, y a 
partir de 2024 en Norteamérica.

El CEO de Volkswagen, Thomas 
Schäfer, ha anunciado el lanza-
miento del ID.7 como parte de la 

ofensiva eléctrica de la marca. 
Este modelo ofrece un alto nivel 
de confort y una gran autonomía. 
Además, Volkswagen tiene planes 
ambiciosos para el futuro: en 2026 
ofrecerán la gama eléctrica más 
amplia de todos los fabricantes 
en Europa, desde modelos de en-
trada hasta el ID.7 como el nue-
vo modelo superior dentro de la 

familia ID. El objetivo es alcanzar 
una cuota del 80% de vehículos 
eléctricos en Europa para 2030 
y a partir de 2033, Volkswagen 
solo producirá vehículos eléctri-
cos en Europa.

Según Kai Grünitz, miembro 
del Consejo de Dirección de la 
marca responsable de Desarro-
llo Técnico, el ID.7 es un mode-

lo que establece nuevos están-
dares de e� ciencia gracias a la 
plataforma modular de propul-
sión eléctrica (MEB). El objetivo 
es lograr una autonomía de has-
ta 700 kilómetros según el ciclo 
WLTP, lo que se consigue gracias 
a una aerodinámica mejorada y 
una mayor e� ciencia en el sistema 
de propulsión y gestión térmica. 
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También, Volkswagen ha pre-
sentado el ID.7 con un nuevo en-
foque en su funcionamiento y vi-
sualización, en respuesta a las 
sugerencias de sus clientes para 
mejorar la experiencia de uso. El 
vehículo incluye características 
como estándar para satisfacer 
las necesidades de los usuarios.

EL SISTEMA DE INFOENTRETENIMIENTO 
CUENTA CON UNA PANTALLA DE 38 
CENTÍMETROS (15 PULGADAS).
El dispositivo de visualización 
frontal de realidad aumentada, 
conocido como Head-Up Dis-
play, es una herramienta tecno-
lógica que permite proyectar in-

El ID.7 es el primer modelo MEB 
con una generación de propul-
sores completamente nueva y 
altamente eficiente, con un mo-
tor eléctrico de 210 kW/286 CV, 
siendo el más potente y con mayor 
par en un modelo ID. de Volkswa-
gen hasta la fecha. Esta variante 
de potencia se utiliza en el ID.7 
independientemente del tamaño 
de batería elegido, y su unidad de 
potencia APP550 que fue desarro-
llada junto con Volkswagen Group 
Components en Kassel (Alemania) 
y también se produce allí.

El sistema de propulsión eléctri-
ca del ID.7 ha sido mejorado para 
reducir su consumo de energía, 
permitiendo autonomías WLTP 
de hasta 700 kilómetros y capa-
cidades de carga de hasta 200 
kW. Esto lo hace ideal para con-
ductores frecuentes y flotas que 
realizan viajes largos.

El ID.7 tiene una longitud de casi 
cinco metros y su diseño se basa 
en principios aerodinámicos. Su 
techo tiene una elegante inclina-
ción hacia atrás en estilo coupé, 
lo que contribuye a un excelen-
te coeficiente de resistencia ae-
rodinámica de alrededor de 0,23 
cx, dependiendo del equipamien-
to del vehículo. La larga distancia 
entre ejes y los cortos voladizos 
permiten crear un amplio espacio 
interior para todos los ocupantes.
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En el interior del nuevo ID.7, la 
experiencia será completamente digital 
y conectada. El cuadro de instrumentos 
digital y el Head-Up Display con realidad 
aumentada se integran perfectamente 
con una pantalla táctil de 15 pulgadas 
que actúa como el centro del sistema de 
info-entretenimiento del vehículo.
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rales a través del nuevo asistente 
de voz IDA

Los asientos delanteros opcio-
nales ofrecen una función de cli-
matización adaptativa, con refri-
geración o calefacción según las 
necesidades, así como una fun-
ción de secado y masaje con el 
sello de garantía AGR. Además, 
el ID.7 cuenta con un sistema de 
sonido Harman Kardon de 700 
vatios con 14 altavoces de alta 
gama, incluyendo un subwoofer 
en el maletero para proporcionar 

formación relevante en el campo 
de visión del conductor sin ne-
cesidad de desviar la atención 
de la carretera. Además, se ha 
desarrollado un nuevo enfoque 
para el aire acondicionado que se 
integra en el sistema de infoen-
tretenimiento de nivel superior. 
Además, se han añadido boto-
nes de acceso directo que pue-
den ser configurados según las 
preferencias del usuario.

Según Imelda Labbé, quien es 
responsable de Ventas, Marke-
ting y Posventa de Volkswagen, 
el modelo ID.7 es muy importan-
te para la marca en Europa, Chi-
na y Norteamérica. Este vehículo 
ofrece un conjunto atractivo que 

será del agrado tanto de los clien-
tes actuales como de los nue-
vos en todo el mundo. Además, 
Volkswagen está ofreciendo tec-
nologías premium que destacan 
por su exclusividad, comodidad y 
facilidad de uso en la vida diaria.

El Volkswagen ID.7 cuenta con 
opciones de equipamiento que 
normalmente se encuentran en 
segmentos superiores de la com-
petencia premium, como los nue-
vos asientos de masaje y el te-
cho solar panorámico regulable 
electrónicamente. Este techo 
puede ajustarse para ofrecer 
más opacidad o transparencia 
y también puede ser manejado 
mediante comandos de voz natu-

una experiencia de sonido impre-
sionante.

LOS SISTEMAS DE ASISTENCIA MÁS 

DESTACADOS EN SU CATEGORÍA.
Volkswagen ha desarrollado una 
función llamada Travel Assist en 
colaboración con CARIAD, la 
empresa de software del Grupo 
Volkswagen. Esta función utiliza 
datos de inteligencia de enjambre 

para asumir el control lateral y lon-
gitudinal del ID.7 en caso nece-
sario. Además, el sistema Travel 
Assist permite al ID.7 cambiar de 
carril de forma asistida en la au-
topista de varios carriles a velo-
cidades superiores a 90 km/h, lo 
que reduce notablemente el can-
sancio del conductor.

El Nuevo ID.7 de Volkswagen cuenta con una autonomía de hasta 700 kilómetros (WLTP) y un consumo de tan solo 13 kWh/100 km gracias a su sistema inteligente de gestión de la batería y diseño aerodinámico, 
según el fabricante. Además, puede cargar hasta 200kW y estará disponible en dos tamaños de batería: 82 kWh (77 kWh útiles) y 91 kWh (85 kWh útiles). El vehículo es impulsado por un motor eléctrico llamado 
AP550 que produce una potencia de 210 kW (286 CV).
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Por otro lado, el vehículo eléctri-
co también puede realizar manio-
bras asistidas de aparcamiento 
de diferentes maneras, incluyen-
do el aparcamiento con función 
de memoria en una distancia de 
hasta 50 metros. En este caso, 

el conductor puede supervisar el 
procedimiento desde dentro del 
vehículo o mediante la aplicación 
para smartphone desde fuera del 
mismo.

El fabricante alemán tiene pre-
visto lanzar diez nuevos modelos 

eléctricos de aquí al año 2026, 
entre los que se encuentra el re-
cién presentado ID.7. Además, 
este año se presentarán el ID.3 
y el ID. Buzz con batalla larga. 
También se espera la llegada de 
un SUV compacto eléctrico y la 

versión de producción del ID.2 
a un precio inferior a 25.000 eu-
ros en 2026. Esto convertirá a 
Volkswagen en el fabricante de 
automóviles con la gama más 
amplia de vehículos eléctricos 
del mercado.

El ID.7 será fabricado en la plan-
ta de Volkswagen en Emden (Ale-
mania) para los mercados euro-
peo y norteamericano, mientras 
que en China se producirán lo-
calmente los modelos corres-
pondientes.
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Cupra presentó su primer SUV coupé eléctrico, el Cupra Tavascan, en el evento Exponential Impulse en 
Berlín. Este modelo se lanzará al mercado en 2024 y cuenta con un diseño llamativo y atlético, una batería con 
capacidad neta de 77 kWh que le permite tener una autonomía máxima de aproximadamente 550 kilómetros 
y dos niveles de potencia: 286 CV (210 kW) y 340 CV (250 kW). Además, el Tavascan tiene una pantalla de
 info-entretenimiento de 15 pulgadas y será producido en la planta del Grupo Volkswagen en Anhui, China.

CUPRA PRESENTA SU PRIMER MODELO SUV COUPÉ ELÉCTRICO

Nuevo Cupra Tavascan
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Del salpicadero llama 
mucho la atención la pieza 
que une la consola central 
(CUPRA la llama la espina 
dorsal). También la pantalla 
de 15”, la misma que hemos 
visto recientemente en el 
ID.7 y en el Touareg 2024 y 
que tiene controles táctiles 
bajo ella iluminados, a 
diferencia de lo que ocurre 
con la pantalla actual de 
diversos modelos del grupo 
Volkswagen. Esta pantalla 
tiene conexión inalámbrica 
mediante Android Auto y 
Apple CarPlay. El vehículo 
cuenta con una pantalla 
adicional de 5,3” detrás 
del volante para mostrar 
la información del mismo. 
También dispone de un 
sistema de proyección en 
el parabrisas que utiliza 
realidad aumentada para 
mostrar las indicaciones 
del navegador en el 
lugar adecuado para el 
conductor.

En el evento Exponential Impul-
se en Berlín, Cupra presentó su 
siguiente etapa evolutiva y reveló 
su primer SUV coupé eléctrico, el 
Cupra Tavascan. Este modelo se 
lanzará al mercado en 2024 y fue 
presentado justo antes del � n de 
semana de carreras de Fórmula 
E para celebrar el quinto aniver-
sario de la marca. También, Cu-
pra ha lanzado el DarkRebel, un 
coche deportivo virtual diseñado 
para una ciudad futurista sin lími-
tes físicos. Este vehículo podrá ser 
personalizado por la Tribu Cupra.

El Cupra Tavascan, es el primer 
SUV coupé eléctrico de la marca y 
su segundo modelo 100% eléctri-
co después del Cupra Born. Este 
vehículo representa la visión elec-
tri� cada de Cupra y se basa en 
un prototipo presentado en 2019, 
lo que demuestra que no es una 
respuesta al cambio, sino un ve-
hículo innovador.

Wayne Griffiths afirmó que el 
concepto Tavascan presenta-
do en el Salón del Automóvil de 
Fráncfort en 2019 era el coche de 
sus sueños y representaba todo 
lo que querían para Cupra. Des-
de entonces, creyeron que podían 
hacerlo realidad y hoy ese sueño 
se ha hecho realidad.

El Cupra Tavascan tiene un di-
seño llamativo y atlético con faros 
Matrix LED que le dan una � rma 
lumínica de tres triángulos. Ade-
más, su interior cuenta con una 
espina dorsal y salidas de aire dis-
cretas que son casi invisibles, lo 
que lo convierte en una obra de 
arquitectura. Este modelo repre-

senta un impulso para la creación 
de un nuevo lenguaje de diseño.

El Tavascan es un SUV que se 
enfoca en brindar una experien-
cia emocional al conducir. Su de-
portividad y dinámica se basan en 
tecnología de Control de Chasis 
Adaptativo DCC Sport, suspen-
sión deportiva y dirección progre-
siva. Además, cuenta con neumá-
ticos de alta calidad montados en 
llantas de aleación de 53 cm (21 
pulgadas) para ofrecer una expe-
riencia única.

El primer SUV coupé eléctrico 
de la marca Cupra estará basado 
en la plataforma MEB del Grupo 
Volkswagen y tendrá dos niveles 
de potencia: 286 CV (210 kW) y 
340 CV (250 kW). La versión más 
potente tendrá tracción total gra-
cias a dos motores, uno en cada 
eje. El Cupra Tavascan VZ podrá 
acelerar de 0 a 50 km/h en 2,4 se-
gundos y de 0 a 100 km/h en solo 
5,6 segundos.

El modelo reciente de Cupra tie-
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ne una batería con capacidad neta 
de 77 kWh que le permite tener 
una autonomía máxima de apro-
ximadamente 550 kilómetros. En 
solo 7 minutos, se pueden añadir 
100 km más a su recorrido. Ade-
más, cuando la batería se redu-
ce al 10%, se puede cargar hasta 
el 80% en menos de media hora 
utilizando un punto de carga con 
al menos 135 kW.

Igualmente, el Tavascan tiene 
una pantalla de info-entreteni-
miento de 15 pulgadas, que es 
la más grande que se ha utiliza-
do en un vehículo Cupra hasta 
ahora. Además, cuenta con una 

interfaz hombre-máquina (HMI) 
recién desarrollada. También 
es el primer modelo de la marca 
que incluye un sistema de audio 
de alta � delidad con 12 altavo-
ces, creado en colaboración con 
Sennheiser, una � rma de sonido 
premium.

El Cupra Tavascan, diseñado y 
desarrollado en Barcelona, será 
producido en la planta del Grupo 
Volkswagen en Anhui, China, un 
centro de innovación para la mo-
vilidad eléctrica. El lanzamiento 
está previsto para el año 2024 y 
se espera que se vendan más de 
70.000 unidades al año.

Cupra ha presentado la gama Tavascan con dos opciones de motorización. El modelo Endurance tiene tracción trasera y un solo motor que produce 210 kW (286 CV). Por otro lado, el modelo VZ que cuenta con 
tracción total gracias a dos motores, uno por eje, y una potencia de 250 kW (340 CV). También, el diseño del Tavascan muestra el nuevo lenguaje de diseño de Cupra  que se utilizará en futuros modelos. Los faros 
LED tienen la firma lumínica de tres triángulos ya vista en el Terramar, un modelo que llegará después del Tavascan en 2024.

*Promoción válida solamente para turismos de la marca Opel y por matrícula. La promoción 2×1 en neumáticos solamente es válida para 
clientes particulares, consistente en un 50% de descuento por neumático de las Marcas  Goodyear, Michelin, Continental, Pirelli y Bridges-
tone sobre la tarifa o�cial vigente. La aplicación de la oferta está sujeta a la realización de la operación de sustitución de 2 ó 4 neumáticos 
hasta el 30 de junio de 2023. No canjeable en efectivo ni acumulable a otras ofertas en vigor.

Estamos en la C/ Ciruela 7, en Majadahonda.
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ll La calidad del sueño influye en 
muchos aspectos de nuestro día 
a día, como es en el rendimiento 
en el trabajo, o el estado de áni-
mo a la hora de realizar nuestra 
rutina diaria. Según datos de la 
Sociedad Española de Neurolo-
gía (SEN), entre un 20 y 48% de 
la población adulta tiene dificul-
tades para quedarse dormida y 
disfrutar de un sueño reparador. A 
la larga, estos problemas de sue-
ño pueden afectar provocando 
cuadros de estrés, problemas de 
concentración, estados de ánimo 
volubles e incluso debilitar el sis-
tema inmunológico.
María Mercedes Sánchez, res-
ponsable de información cientí-
fica del laboratorio Marnys, es-
pecializado en complementos 
alimenticios y cosmética natural, 
asegura que “numerosos estu-
dios han demostrado que el es-
trés, ya sea laboral o familiar, es 
una de las principales causas de 
los problemas para dormir. Las 
preocupaciones constantes du-

rante el día pueden impedirnos 
desconectar al llegar la noche, y 
lograr un sueño profundo y repa-
rador”. Por eso, Mercedes Sán-
chez nos plantea varios conse-
jos para encontrar el equilibrio y 
bienestar emocional, y favorecer 
un mejor descanso.

PRACTICAR EJERCICIO MODERADO 

UNAS 2 HORAS ANTES DE IR A DORMIR

Un reciente estudio ha demos-
trado que, dejando este margen 
de dos horas de calma y relaja-
ción practicando ejercicio, ayu-
da conciliar el sueño y a dormir-
nos más profundamente. Dicho 
estudio señala también que es 
importante que el ejercicio sea 
moderado, dado que el deporte 
de alta intensidad puede tener el 
efecto contrario, y provocarnos 
también problemas a la hora de 
conciliar el sueño, ya que el or-
ganismo, con la actividad física, 
libera endorfinas que hace que el 
cerebro se active. Aunque es im-
portante aclarar que no se trata 

solo de hacer ejercicio aérobico 
como correr, nadar o montar en 
bicicleta, ya que los ejercicios de 
fuerza, en los que se trabajan los 
músculos, también son buenos 
para conseguir ese estado de cal-
ma que induce a un buen sueño. 

P R I O R I Z A R  A L I M E N T O S  Q U E 

CONTRIBUYAN AL BIENESTAR DEL 

SISTEMA NERVIOSO

A nivel nutricional, podemos fo-
mentar el bienestar emocional y 
la higiene del sueño con ayuda de 
vitaminas y minerales, así como 
de la conocida melatonina. Como 

La importancia de dormir bien

explica la especialista de Marnys, 
“la melatonina es la hormona en-
cargada de controlar los ciclos de 
sueño y vigilia. Además, su pre-
sencia sincroniza todas las fases 
del sueño para que cada una de 
ellas cumpla con su función. Por 
ello, una mayor concentración de 
melatonina se relaciona con un 
mejor descanso”.

Para aumentar los niveles de 
melatonina en el organismo se 
puede optar por alimentos como 
huevos, lácteos, frutos secos 
como las nueces; frutas como 
las cerezas; verduras como los 

mentos de melatonina, y con vi-
taminas y minerales como el zinc 
y el magnesio”. 

También es importante limitar el 
consumo de bebidas alcohólicas 
y de productos que contengan 
azúcar o cafeína, que son los gra-
nes excitantes por antonomasia. 

EVITAR EL USO DE PANTALLAS ANTES 

DE DORMIR Y VIGILAR LOS RITMOS 

CIRCADIANOS

Por último, sabemos que el en-
torno afecta a los ciclos circa-
dianos del sueño y la vigilia. Así, 
una de las pautas más importan-
tes es evitar ambientes excesi-
vamente iluminados y evitar el 
uso de pantallas y cualquier tipo 
de aparato electrónico, incluso 
la televisión, antes de irnos a la 
cama. Lo que sí es recomenda-
ble es poner en práctica una ru-
tina de sueño, intentando irnos 
a dormir y levantarnos siempre 
a la misma hora, y hacer el mis-
mo ritual antes de acostarnos, 
como lavarnos los dientes, leer 
un libro, meditar, darnos una du-
cha de agua caliente, o escuchar 
música relajante. De esta manera 
entrenamos el cerebro para que 
se relaje y termine conciliando 
el sueño.

3Si la calidad del sueño afecta 
considerablemente a la vida dia-
ria, es importante acudir a la con-
sulta del médico para que realice 
un diagnostico y pueda dar con 
un remedio que consiga paliar 
este problema. 

tomates, todos ellos, alimentos ri-
cos en triptófano, un aminoácido 
esencial implicado en la produc-
ción de esta hormona. Igualmen-
te, añade María Mercedes Sán-
chez, “podemos complementar 
nuestra alimentación con suple-
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ll  Adentrados ya en la primave-
ra, disfrutando del buen tiempo, 
llega la temporada de las bodas. 
Sí, el día más importante en la vida 
de una pareja y, sobre todo, de la 
novia. La protagonista indiscutible 
del enlace, de la fiesta. Ese día en 
el que no falta detalle, porque todo 
cuenta. Y si hay algo que no puede 
dejarse al azar es el ramo de flores, 
que llevará entre sus manos la fu-
tura esposa. Lo que está claro es 
que hay tantos tipos de ramos de 
flores como novias. Los encontra-
mos tipo bouquet, cola, trompa de 
elefante, cascada… Pero en esta 
ocasión vamos a ver cuáles son 
las flores más solicitadas para lu-
cir ese gran día. 

ROSA

En todas sus variedades, tama-
ños y colores, es, sin duda, la rei-
na de cualquier ramo de flores. 
Se dice que la rosa es la flor del 
amor por excelencia. Su presen-
cia evoca romanticismo por los 
cuatro costados. Las rosas son 
las más populares y bien cuida-
das son plantas que pueden du-
rar muchísimos años. 

PEONÍA

Igual que la rosa, esta flor se aso-
cia con el amor, la felicidad, y la 
belleza femenina. En Japón, la 
peonía es considerada la reina 
de las flores, y se usa como sím-
bolo de valentía y de buena fortu-
na. La dinastía Quing, declaró la 
peonía flor nacional de China en 
1903. Así que no es de extrañar 
que una novia quiera llevar consi-
go un ramo de peonías el día de su 
boda. La temporada de esta flor es 
este mes de mayo y puede durar 
hasta finales de julio. Una curio-
sidad sobre su nombre. Se dice 
que proviene de Peón, discípulo 
de Asclepio, el dios griego de la 
medicina, que celoso de su valía 
lo hizo transformar en esta flor.

RANÚNCULO

Es la flor de la seducción y del en-
canto. La floración de esta planta, 
que tiene más de 400 especies di-

ferentes, comienza en esta época 
del año. El ranúnculo fue descu-
bierto por primera vez en el siglo 
XIII en Tierra Santa por los prime-
ros cruzados de San Luis (Luis IX). 
Mucho más tarde, en el siglo XVII, 
se encontró en los jardines del sul-
tán Mohammed IV. Y en la época 
victoriana regalar un ramo de ra-
núnculos era algo así como decir 
a la mujer a la que iban dirigidas 
estas flores, que era “realmente 
atractiva”. De modo que una no-
via con un ramo de ranúnculos 
se convierte en una mujer “bella 
y encantadora”. 

‘LILIUM’

También conocido como lirio o 
azucena. Tiene más de 110 es-
pecies diferentes. La utilización 
de esta flor era muy popular entre 
los asirios, que la utilizaban con 
fines medicinales para tratar in-
fecciones, y cosméticos, ya que 
usaban los pétalos mezclados 
con miel para eliminar las arru-
gas. Además, esta flor tiene una 
historia muy bonita. Se dice que 
cuando Eva lloró al enterarse de 
que estaba embarazada, en el Pa-
raíso, de sus ojos en lugar de lá-
grimas brotaron lirios. De modo 
que una novia llevará lilium en su 
ramo como símbolo de fertilidad 
y felicidad.

TULIPÁN

Su floración también se produ-

El ramo con el que dar el ‘sí quiero’ 

de muchas personas, y no es de 
extrañar ya que simbolizan la lle-
gada de la primavera y del disfrute 
del amor. Los tulipanes rojos re-
presentan la protección y la pros-
peridad. Los blancos, la paz; los 

rosas, la seguridad y el cuidado; 
los naranjas, el entusiasmo y la 
energía; y los amarillos, la amis-
tad y la felicidad.

GERBERA

También conocida como marga-
rita africana, esta flor está aso-
ciada a la cercanía, a la alegría y 
la amistad y la pureza propia del 
amor. La gerbera tiene esa senci-
llez y belleza de la flor que dibuja 
cualquier niño cuando se le pide 
que pinte una. Por eso, la gerbe-
ra estará en el ramo de esa novia 
que irradia belleza de una manera 
sencilla y discreta. 

Pero qué sería de un ramo de no-
via sin esas plantas que no tienen 
flores pero que la complementan 
y le dan ese toque personal que 
lo hacen único. 

EUCALIPTO

Está de máxima tendencia. Es el 
ornamento perfecto para cual-
quier ramo de flores, e incluso 
para lucirlo solo. Es una planta 
que luce estupendamente una vez 
seca y desprende un aroma fresco 
y natural.  Dicen que el eucalipto 
simboliza la paz y el equilibrio, y 
algunas personas lo asocian con 
el trabajo y el dinero. Su perío-
do de floración va desde marzo 
a noviembre. 

SOLIDAGO

También llamado vara de oro por 
su rígido tallo coronado en un ra-
cimo de flores amarillas. Su co-
lor le da ese toque de originali-
dad a los ramos, especialmente 
los de flores silvestres, otorgán-
doles esa connotación de bue-
na fortuna. 

PANICULATA

Es esa planta que si está aporta 
elegancia de una manera ape-
nas imperceptible, pero que si 
no está se nota su ausencia. Es, 
sin duda, la reina ornamental de 
cualquier ramo. Simboliza la fe-
licidad y la sencillez. Y por algo 
se le denomina también velo de 
la novia. 

ce durante los meses de abril y 
mayo, por lo que la hace candi-
data perfecta para los ramos de 
novia. De hecho, está entre las 
tres flores más vendidas del mun-
do. En general es la flor favorita 
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“Nuestra única línea roja va a ser la verdad: si algo que 
beneficie a los vecinos se pacta, exigiremos su cumplimiento”

l l   Tras más de 15 años traba-
jando como abogada mercan-
tilista y como vicecoordinadora 
de Vox en Pozuelo de Alarcón, 
Ainhoa García Flórez será la nú-
mero uno de la candidatura de 
la formación para las elecciones 
del 28 de mayo. Hemos habla-
do con ella para que nos cuenta 
un poco más sobre el programa 
que tienen preparado para los 
pozueleros.

¿Cómo ve actualmente el mu-
nicipio?, ¿cuáles cree que son 
los problemas que tiene y cuá-
les sus necesidades?
Pozuelo de Alarcón es un gran 
municipio que lamentablemen-
te ha perdido buena parte de la 
calidad de vida con la que tanto 
disfrutaban sus vecinos, y bue-
na parte de ello ha sido causa-
do por las políticas municipales 
de anteriores gobiernos munici-
pales que no se ha preocupado 
por desarrollar políticas públicas 
centradas en necesidades rea-
les de nuestros barrios y urba-
nizaciones.

Frente a ello, ofrecemos un 
compromiso de trabajo y de 
cumplimiento de palabra para 
hacer de Pozuelo de Alarcón un 
referente de ciudad, pensada 
para las personas, a partir del 
apoyo a nuestros barrios y ur-
banizaciones en sus problemas 
reales.

¿Qué medidas tomarían en ma-
teria de empleo desde el Ayun-
tamiento?
Es necesario garantizar la pro-
tección de los trabajadores y las 
familias frente a la subida de pre-
cios y el elevado coste de la vida. 
Para ello desde Vox promovere-
mos iniciativas municipales que 
favorezcan la creación de em-
pleo en nuestra ciudad y para 
ello es fundamental, que como 
paso previo se definan los nichos 
laborales no cubiertos, adaptan-
do las medidas a cada sector.

Por otro lado, y desgraciada-
mente, a nuestros jóvenes se 
les ha dado un ultimátum: paro 
o precariedad. Sueldos irrisorios 
y horarios interminables o paro. 
Es fundamental poner fin al des-
mantelamiento de nuestro tejido 
productivo que ha arrebatado a 
los jóvenes la prosperidad y el 
futuro, implementar ayudas y de-
ducciones fiscales por inversión 
en la primera vivienda y mejorar 

de seguridad…Es fundamental 
solventarlos porque la desidia 
de gobiernos locales anterio-
res ha hecho que esas medidas 
deban ser tomadas con carác-
ter urgente. Además, debemos 
apostar por una ciudad que res-
pete y proteja los espacios na-
turales que nos rodean y donde 
se reduzca la densidad edifica-
toria actualmente contemplada 
en nuestro PGOU, invirtiendo en 
espacios públicos de calidad. 

En segundo lugar, hay que 
adelgazar la Administración 
local, no hacerla más extensa 
como plantean otros partidos, 
hay que trabajar sobre un modelo 
empresarial y de economía real, 
hay que optimizar los recursos 
públicos, las contratas, ya que 
los vecinos hacen un gran es-
fuerzo para pagar sus impuestos 
y tasas. El Ayuntamiento no es 
una agencia de colocación, hay 
que optimizar la productividad, 
en definitiva, una Administración 
eficiente.

Igualmente, la ciudad necesita 
una transformación, hacen fal-
ta propuestas para que Pozuelo 
también se convierta en un refe-
rente para la inversión empresa-
rial, oportunidades de trabajo y 
de negocio, junto con sectores 
tan importantes como el de la 
enseñanza, el propio residencial, 
sin olvidar el cultural y el depor-
tivo. Con esta visión empresarial 
conseguiremos más ingresos y 
menores impuestos para nues-
tros vecinos, apostando, como 
ya hicimos en el presente man-
dato, por la eliminación del im-
puesto de la plusvalía, reducción 
del IVTM y la eliminación de la 
tasa de vado para las viviendas.

Si no se logra una mayoría ab-
soluta por parte de ningún par-
tido, ¿cuál será la postura de 
su partido respecto a posibles 
pactos?
Me presento a estas elecciones 
municipales para ganarlas. Si los 
vecinos de Pozuelo nos dan su 
confianza, actuaremos en con-
secuencia. En Vox seremos sen-
satos y razonables y tenderemos 
la mano a otros para dar una al-
ternativa a los pozueleros. 

Ahora bien, de la misma manera 
que defendemos a nivel nacional, 
en Pozuelo nuestra única línea 
roja va a ser la verdad: si algo que 
beneficie a los vecinos se pac-
ta, exigiremos su cumplimiento. 

la calidad de la formación pro-
fesional para favorecer su inser-
ción laboral.  

¿Qué necesidades tiene el mu-
nicipio en cuanto a transporte 
y comunicaciones? ¿Y cómo se 
puede mejorar la movilidad en 
el municipio?
Pozuelo ha crecido de manera 
exponencial y por tanto necesita 
que en el mismo grado se me-
joren las medidas de transporte 
en el municipio.

Consideramos esencial reducir 
el tiempo en tránsito para favore-
cer la conciliación de las familias 
y, además, estamos convencidos 
en potenciar el transporte públi-
co con las universidades, acor-
de con las nuevas necesidades 
de la población estudiantil del 
municipio.

Asimismo, es fundamental que 
Pozuelo pueda alcanzar con la 
Comunidad de Madrid acuerdos 
encaminados a garantizar que 
nuestros vecinos de la zona sur 
accedan fácilmente a la autovía 
A-5 y se consiga el soterramien-
to de la M-503 con la creación 
de un pasillo verde en superficie 
que podrá conectar de manera 

peatonal la ciudad con el ‘Valle 
de la Cañas’, el Parque Fores-
tal ‘Adolfo Suárez’, Húmera y la 
zona universitaria.

¿Y respecto a la cultura y el 
deporte?
Vox está convencido en garan-
tizar que todos los vecinos pue-
dan disfrutar del tiempo de des-
canso suficiente que les permita 
cultivar su vida familiar, cultural, 
social y religiosa. Para ello, me-
joraremos las instalaciones de-
portivas de nuestra ciudad, per-
mitiendo el acceso y disfrute a 
todo vecino, escuela o colegio 
de Pozuelo y crearemos un nue-
vo polideportivo en la zona nor-
te frente a la dejadez e incum-
plimiento del actual Gobierno 
municipal.

Y por lo que respuesta a la cul-
tura, vamos a velar por las tra-
diciones populares de Pozuelo, 
impulsando nuestras fiestas lo-
cales, culturales y religiosas para 
volver a la esencia de nuestras 
celebraciones, especialmente 
las fiestas patronales en honor 
a la Virgen de la Consolación, 
las Fiestas del Carmen y recu-
peraremos la importancia de la 

tradición taurina y de encierros 
que tuvimos antaño.

¿Cómo se puede mejorar la 
sostenibilidad del municipio 
desde el Ayuntamiento?
Todo Ayuntamiento debe tener 
un firme compromiso con el de-
sarrollo sostenible y la transpa-
rencia en sus relaciones con ter-
ceros.

Debemos impulsar las estrate-
gias municipales que mejoren la 
sostenibilidad social y económi-
ca local, gestionando de manera 
eficaz y razonable los recursos 
que ya disponemos y favore-
ciendo la economía circular en 
el municipio.

¿Cuáles son los principales 
proyectos para la ciudad si 
consigue llegar a la Alcaldía?
Primero y sin lugar a duda, de-
bemos centrar nuestros esfuer-
zos en solventar aquellos pro-
blemas esenciales detectados 
en nuestros barrios y urbaniza-
ciones: adecuación de sus ca-
lles, en el asfaltado, pavimentos, 
calzadas y aceras deterioradas, 
soterramiento de la red eléctri-
ca y telefónica, implementación 

Ainhoa García Flórez, candidata de Vox a la Alcaldía de Pozuelo de Alarcón
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“Es vital que consigamos que Pozuelo avance de una vez por 
todas. Cambiemos lo de siempre, por lo que está por venir”

l l   La actual concejala y portavoz 
del Grupo Municipal de Somos 
Pozuelo en el Ayuntamiento de 
Pozuelo de Alarcón, ha sido la 
candidata elegida por la coali-
ción con la que su formación se 
presentará a las elecciones del 
28 de mayo y en las que concu-
rrirán de la mano con Más Ma-
drid e Izquierda Unida. Licencia-
da en Ciencias Geológicas en 
el año 1992 por la Universidad 
Complutense de Madrid, es ve-
cina de Pozuelo desde 1988, ac-
tivista por la educación pública y 
miembro fundador de ‘La Casa 
del Barrio’ de Pozuelo, asocia-
ción vecinal del municipio. He-
mos hablado con ella para que 
nos cuente un poco más sobre 
lo que quieren hacer esta legis-
latura por los pozueleros.

¿Cómo ve actualmente el mu-
nicipio?, ¿Cuáles cree que son 
los problemas que tiene y cuá-
les sus necesidades?
Si tengo que definir la situación 
actual con una palabra, sería es-
tancado. Mientras vemos como 
el resto de municipios avanzan, 
Pozuelo sigue anclado en lo de 
siempre. Muchos vecinos se es-
tán teniendo que marchar por el 
desorbitado precio del alquiler y 
no hemos avanzado hacia nin-
guna solución. Mientras muchas 
ciudades están avanzando ha-
cia un modelo más verde y mo-
derno, Pozuelo sigue anclado en 
la política del hormigón y el la-
drillazo. Tenemos un municipio 
cada vez más desconectado, 
con muchos barrios condena-
dos al abandono y en lugar de 
apostar por políticas que mejo-
ren la movilidad y responder a 
las necesidades de cada barrio 
seguimos con más de lo mismo. 
Es vital que consigamos que Po-
zuelo avance de una vez por to-
das. Cambiemos lo de siempre, 
por lo que está por venir.

¿Qué medidas tomarían en 
materia de empleo desde el 
Ayuntamiento?
En materia de empleo es impor-
tante mirar hacia el futuro. Por 
ello es fundamental aumentar las 
plazas de Formación Profesio-
nal, así como la oferta formati-
va para asegurar que todos los 
vecinos y vecinas tengan acce-
so en el municipio y no se ten-
gan que marchar a estudiar a 
otro lugar.

ba anteriormente, pero también 
es fundamental avanzar hacía un 
modelo de ciudad más verde en 
general. Desde el Ayuntamiento, 
contribuir a la transición energé-
tica del municipio, modernizan-
do las instalaciones, las zonas de 
bajas emisiones de forma real y 
no chapucera como ha realizado 
este Gobierno.

¿Cuáles son los principales 
proyectos para la ciudad si 
consigue llegar a la Alcaldía?
Es difícil resumirlos porque son 
amplios. Pero si les queremos 
dar prioridad, diría que empeza-
ría por naturalizar la cantidad de 
zonas que nos han dejado reple-
tas de cemento, piedra y hormi-
gón. Llenar de vegetación estas 
zonas, además de complemen-
tarlas con espacios donde los 
vecinos y vecinas puedan so-
cializar, salir a la calle de forma 
amigable tanto en invierno como 
en verano es una meta a conse-
guir. Empezaríamos por la plaza 
del Padre Vallet ya que para no-
sotros es un lugar fundamental 
y emblemático.

Aumentar las plazas en escue-
las infantiles publicas gratuitas, 
modernizar los colegios públicos 
o la realización de un eje ciclista 
para ir cambiando el modo de 
transporte de los ciudadanos.

Transversal a todo ello, pondría 
en marcha una auditoria muni-
cipal por sectores de servicios 
para analizar la situación real de 
todos ellos y reforzar o recortar 
aquellos que no están bien di-
mensionados. En los años que 
llevo en el Ayuntamiento me he 
dado cuenta de que no existe 
control de la externalización de 
los servicios y soy consciente de 
la perdida de dinero que eso su-
pone para las arcas municipales 
y por ende a todos los vecinos. 

Si no se logra una mayoría ab-
soluta por parte de ningún par-
tido, ¿cuál será la postura de 
su partido respecto a posibles 
pactos?
Para mí es básico y fundamental 
que se ponga en valor la igual-
dad de oportunidades para to-
dos los vecinos y eso pasa por 
ofrecer servicios públicos de ca-
lidad para todos. Por ello sería 
mi base para cualquier nego-
ciación, hay que terminar con 
la desigualdad que existe en el 
municipio.

Y, en esta línea, planteamos un 
eje de I+D+I, queremos desarro-
llar en la ‘Ciudad de la Imagen’ 
un centro de formación y espe-
cialización de referencia para el 
desarrollo de videojuegos. Po-
ner a Pozuelo en el mapa como 
polo de formación y sede para 
los grandes eventos de este ám-
bito.

A la vez que fomentamos el 
empleo de cercanía ofreciendo 
incentivos a las empresas o co-
mercios que contraten a menos 
de 35 años que estén empadro-
nados en el municipio.

Por otro lado, tenemos una 
deuda pendiente con el comer-
cio local, la imagen más común 
en los últimos años son carteles 
de despedida en los escapara-
tes de los comercios de Pozue-
lo. No nos podemos permitir un 
comercio local debilitado por-
que son el motor de los barrios 
de Pozuelo, hay que atender a 
sus demandas y promover des-
de el Ayuntamiento una revitali-
zación y dinamización de estos 
comercios.

¿Qué necesidades tiene el mu-
nicipio en cuanto a transporte 
y comunicaciones? ¿Y cómo 
se puede mejorar la movilidad 
en el municipio?
Pozuelo tiene un problema de 
desconexión absoluta entre los 
barrios y los principales nodos 
de transporte más importan-
tes y los servicios públicos. Por 
ello proponemos la puesta en 
marcha de autobuses lanzade-
ra 100% eléctricos que comuni-
quen los barrios con transportes 
como la estación de Cercanías 
o el Hospital ‘Puerta de Hierro’ 
que tiene un gran déficit.

Además, queremos traer la ex-
periencia de BICIMAD, que inició 
Carmena, a Pozuelo acompaña-
da de un eje ciclista que de sen-
tido de una vez por todas a los 
parches de carril bici actuales y 
sirvan para conectar los barrios.

¿Y respecto a la cultura y el 
deporte qué podría decirnos?
En cuanto a la cultura, en cola-
boración con la comunidad de 
Madrid queremos poner una ofi-

cina de atención al tejido cultu-
ral local de tal forma que acto-
res, escritores o músicos puedan 
darse a conocer en su localidad. 

Haremos de la participación de 
los ciudadanos un punto impor-
tante para saber que tipo de ac-
tividades les gustaría tener en el 
municipio para acercar la cultura 
a las necesidades o gustos reales 
de los vecinos y las vecinas de 
todos los barrios del municipio.

Hablando de deporte nos pa-
rece muy importante llevar el de-
porte de base a los colegios para 
que niñas y niños tengan acceso 
a la práctica del deporte y sacar-
lo de la casilla en la que se en-
cuentran actualmente en la que 
el deporte en los colegios es para 
rellenar la conciliación familiar.

¿Cómo se puede mejorar la 
sostenibilidad en estos tiem-
pos en los que la gente está 
concienciada por el tema del 
medio ambiente?
Una parte fundamental tiene que 
ver con apostar por la movili-
dad sostenible como comenta-

Patricia Cabal, candidata de Más Madrid-Somos Pozuelo-IU a la Alcaldía de Pozuelo de Alarcón
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l l   El Ayuntamiento de Pozuelo de 
Alarcón ha abierto el plazo de pre-
inscripción para los campamen-
tos de verano ‘Summer School’ 
y el curso intensivo de la ‘Escue-
la de Creatividad’. El plazo estará 
abierto hasta el19 de mayo y se 
podrá realizar a través de la web 
municipal.

‘Summer School’, dirigido a ni-
ños de Infantil y Primaria, y en el 
que las actividades se imparten 
gran parte en inglés, se llevará a 
cabo en cinco colegios de la ciu-
dad: Colegio ‘Infanta Elena’, Co-
legio ‘San José Obrero’, Colegio 
‘Príncipes de Asturias’, Colegio 
‘Pinar Prados de Torrejón’ y Co-
legio ‘Los Ángeles’. A lo largo de 
la jornada, los participantes reali-
zarán actividades deportivas, cul-
turales y artísticas.

El programa se llevará a cabo 
desde la última semana de junio 
y, por quincenas, todo el mes de 
julio. La información completa so-
bre ‘Summer School’ se puede 
consultar en la web municipal. 

El Ayuntamiento abre el plazo de preinscripción para los 
campamentos de verano ‘Summer School’ hasta el 19 de mayo

CURSO INTENSIVO ‘ESCUELA DE 

CREATIVIDAD’

Del mismo modo, hasta el 19 de 
mayo, estará abierto el plazo de 
preinscripción para el curso in-
tensivo de la ‘Escuela de Creati-

vidad’, que imparte Yllana. Este 
curso está dirigido a niños de en-
tre 4 y 16 años, y se dividirá en 
grupos de edades. 

Está orientado a estimular la 
creatividad, imaginación y so-
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Recicla más. 
Mejor. 

Siempre.
En la economía circular, cuando 
reciclas, haces que los residuos 

se conviertan en nuevos recursos. 
Recicla envases de cartón y papel 

en el contenedor azul.

ciabilidad de los niños a través 
del teatro y de las diferentes dis-
ciplinas que lo rodean. Los conte-
nidos de las actividades tendrán 
un gran componente lúdico pro-
piciado por el ambiente diverti-

do, relajado, participativo y con 
un claro enfoque formativo y de 
desarrollo del niño. La informa-
ción se puede consultar en la web 
municipal: https://www.pozuelo-
dealarcon.org/. 
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