
editorial 1

aceptación y ha sido objeto
de numerosos y meritorios in-
tentos: surgimiento de las de-
mocracias, abolición de la
esclavitud, declaración de los
derechos humanos, etc. Todo
ello ha impulsado los principa-
les avances de nuestra civili-
zación, pero lamentablemente
para buena parte de los hu-
manos sigue siendo difícil de
asimilar y de practicar. Así que
si asumimos que hemos conse-
guido apartarnos de la estra-
tegia 1, pero no conseguimos
imponer la estrategia 5, cae-
mos en la cuenta de que es
otra estrategia, más próxima a
nuestros orígenes y a nuestros
instintos ancestrales, la que se
impone: “independizaos los
unos de los otros” (estrategia
2). Vemos, efectivamente, que
a lo largo de la historia, las
fronteras se multiplican y el nú-
mero de países aumenta en
vez de disminuir. Por cada
muro que cae se construyen

La primera estrategia de su-
pervivencia en la naturaleza
es la de “comeos los unos a los
otros”. Esta estrategia se ha
perpetuado en el mundo de
los vivos a lo largo de millones
de años de evolución. Sucedió
que en una fase tardía del
proceso evolutivo, hace unos
dos millones de años, un homí-
nido alcanzó la notabilísima
peculiaridad de preguntarse
sobre su presencia en este
mundo y la capacidad de ha-
cerse nuevos planteamientos.
Fue un representante de esta
singular especie, hace poco
más de dos mil años, al que se
le ocurrió proponer una estra-
tegia alternativa (que vamos a
llamar 5): “amaos los unos a los
otros”. Sin embargo, esta es-
trategia nunca llegó a conver-
tirse en práctica habitual entre
los de su género.

A lo largo de la historia esta
estrategia ha tenido cierta

cuento de navidad:
eL toRtuoSo caMino Hacia

La toLeRancia

otros muchos. Y si las fronteras
y los países no se multiplican
aún más, nos es por la falta de
deseo de buena parte de la
población.

La especie humana es en ori-
gen tribal y perdura en nues-
tros genes el instinto a
identificarnos con nuestra tribu
y a diferenciarnos de las tribus
rivales. De ahí que la historia
de la humanidad sea la histo-
ria de sus grandes identifica-
ciones colectivas. El ser
humano es un organismo culto
con una gran tendencia a
crear identidades colectivas:
familias, tribus, etnias, naciones,
religiones, clubes deportivos,
sectas, pueblos, barrios, ciuda-
des, culturas. Existe la identi-
dad nacional, social, cultural,
artística, deportiva, folklórica,
tribal, familiar. El ser humano
quizá necesite una o varias
identidades colectivas para
vivir. Tener unas señas de iden-
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tidad del tipo que sea parece
esencial para movernos con
algún rumbo en un mundo
lleno de incertidumbres y del
que desconocemos su final.
Estas señas de identidad se
utilizan como vía de adhesión
a los “iguales” y para marcar
las diferencias con los que no
lo son. La identificación colec-
tiva es un verdadero elemento
de cohesión. Aunque posee
también la propiedad de con-
vertirse en material inflamable
o explosivo. Sucede así que las
señas de identidad a menudo
se constituyen en arma contra
los diferentes. Es la caracterís-
tica de las ideologías fanáti-
cas, que son curiosamente las
que más se parecen entre sí.
El único lubricante para apa-
ciguar esta errada tendencia
es, creo, la tolerancia. Y contra
la tolerancia está inmunizado
todo aquel que marcha por el
mundo con una verdad inque-
brantable en la maleta. La his-
toria de la humanidad es la

historia de la intolerancia y la
intolerancia parte de la no
aceptación del diferente. Por
el contrario, en el avance de
la tolerancia posiblemente re-
sida la mejor medida del
avance de la civilización.

Nos encontramos, en defini-
tiva, con un rango de estrate-
gias que podemos ordenar de
menos a más en la escala de
valores de la forma siguiente:

1 comeos los unos a los otros

2 independizaos los unos de
los otros

3 toleraos los unos a los otros

4 comprendeos los unos a los
otros

5 amaos los unos a los otros

Las dos primeras estrategias
son propias del reino animal.
Las tres siguientes, sin em-
bargo, sólo pueden alcan-

zarse a través de lo que lla-
mamos civilización, entendida
como el logro de la especie
humana que nos confiere la
capacidad de modular los ins-
tintos animales que residen en
nuestros genes.

Lo cierto es que a pesar de
múltiples intentos, la humani-
dad todavía no ha conseguido
flanquear de forma clara el
peldaño que va del nivel dos
al tres. Vemos a diario a los
que se oponen a dar este
salto tan fundamental.

Por eso, ahora que se acerca
la Navidad, el momento en
que se celebra el nacimiento
del artífice de la Estrategia 5,
parece el mejor momento
para que entre todos impulse-
mos el camino hacia la tole-
rancia, a fin de que algún día
lleguemos al “amaos los unos
a los otros”.

¡¡FFeelliizz  NNaavviiddaadd!!

eenn  eell  ppaassaaddoo  nnúúmmeerroo,,  yy  ppoorr  eerrrroorr  eenn  llaa  mmaaqquueettaacciióónn,,  llooss  aappaarrttaaddooss  ddee  ““eenn  ppoossiittiivvoo””  yy  ““eenn  nneeggaattiivvoo””
ddee  llaa  ppáággiinnaa  ccoorrrreessppoonnddiieennttee  aall  PPSSooee  vveennííaann  eeqquuiivvooccaaddooss,,  ccoorrrreessppoonnddiieennddoo  eell  ssiiggnnoo  ddee  ppoossiittiivvoo  aa
lloo  qquuee  ddeebbííaa  eessttaarr  eenn  nneeggaattiivvoo  yy  vviicceevveerrssaa..
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título: “Los Reyes Magos en torrelodones”

eeddiittaa: ayuntamiento de torrelodones
nº279 diciembre 2011
aaLLccaaLLddeeSSaa  PPRReeSSiiddeennttaa:: elena Biurrun
ccooooRRddiinnaacciiÓÓnn:: angel Guirao
ccooooRRddiinnaacciiÓÓnn  aaddjjuunnttaa::
Paloma Bejarano
e-mail: revista@ayto-torrelodones.org
SSuuBBddiiRReecccciiÓÓnn::  celia Martín
RReeddaacccciiÓÓnn::  
josé Luis castilla
e-mail: revistatorre@ayto-torrelodones.org
MMaaQQuueettaacciiÓÓnn  YY  ddiiSSeeÑÑoo: 
oicina Municipal de diseño. Rosa orozco
e-mail: omdisenio@ayto-torrelodones.org

iiMMPPRRiiMMee: Gráicas Monterreina, S.a. 
area empresarial andalucia. c/ cabo de
Gata, 1-3. Sector 2
Pinto, 2820 MadRid. tlf: 91 621 30 60
depósito Legal: M-39531-1982
tirada: 8.000 ejemplares

ddiiSSttRRiiBBuuYYee: Publicidad comercial 2004 S.L.
info@publicidadcomercial.com

ddiissttrriibbuucciióónn  ggrraattuuiittaa

La Revista de información Municipal de torrelodones es
un medio de comunicación del ayuntamiento de torre-
lodones con sus vecinos. Las opiniones y puntos de vista
expresados en las colaboraciones, entrevistas o reporta-
jes reflejan únicamente ideas personales de sus autores.

ddiiRReecccciiÓÓnn:: Plaza de la constitución, 12
ediicio de Servicios económicos. 2ª Planta

28250 - torrelodones
teléfono: 91 859 29 05

Web: www.torrelodones.es/revista-torre

44  eennttRReevviiSSttaa::  jjuuaann  iiggnnaacciioo  ddííaazz  BBiiddaarrtt 88  eeSSPPeecciiaaLL
nneevvaaddaaSS 1100  MMeeddiioo  aaMMBBiieennttee  1144    LLoo  QQuuee
PPiieennSSaann  oottRRooSS  PPaaRRaa  RReeFFLLeeXXiioonnaaRR  aaQQuuÍÍ: “un
decálogo por la transparencia y la integridad” 2200
RReeLLaattooSS 2222  ddeePPooRRtteeSS. tres jóvenes de torrelodones
practican su deporte y estudian una carrera universitaria en
estados unidos gracias a una beca 2244  uunnaa  eeSSccaaPPaaddaa
ddeeSSddee  ttooRRRRee:: intercambio de museos 2266  nnuueeSSttRRooSS
vveecciinnooSS: Mariano esteban 2288  aaSSoocciiaacciioonneeSS 3322
ccaaRRttaaSS  aaLL  ddiiRReeccttooRR 3333  ccuuLLttuuRRaa: Programación
3388  LLoo  QQuuee  nnoo  ttee  PPuueeddeeSS  PPeeRRddeeRR  4400  nnoottiicciiaaSS
ddee  aaQQuuÍÍ 4488  ccooLLaaBBooRRaacciioonneeSS  GGRRuuPPooSS
MMuunniicciiPPaaLLeeSS  5566  SSoocciieeddaadd
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gico, la bolsa de becas, la par-
tida de ayuda al desarrollo, el
aumento del presupuesto en
iestas, el plan de aceras o la
cubrición de las pistas del ceiP

del Lourdes, entre otras muchas
actuaciones, es gracias al único
voto a favor, de toda la oposi-
ción, del PSoe. de no haber
sido por nuestro voto favorable
se habrían prorrogado los pre-
supuestos de este año 2011, con
el consecuente desfase para
acometer proyectos en el muni-
cipio y hubiéramos iniciado una
senda de inestabilidad.

Por primera vez en unos presu-
puestos se planiica cual va a
ser el futuro de torrelodones y
esto es una demanda tradicio-
nal del PSoe, así como otras
tantas que hemos ido presen-
tando año tras año en los pre-
supuestos que hacia el Partido
Popular, como por ejemplo, el
rocódromo o las sendas ecoló-
gicas en 2005, el arrenda-
miento de un terreno como
campo de entrenamiento para
el fútbol en 2007, o cubrir las

entrevista 4

una actitud cRÍtica PaRa un
caMBio ReaL

Tras cinco años como portavoz
del partido socialista de To-
rrelodones, Juan D. Bidart se
enfrenta a cuatro años de le-
gislatura en la que su voto
puede ser decisivo para go-
bernar nuestro pueblo. Una
ocasión única y un gran reto
para ejercer una oposición
equilibrada y positiva.

Ser uno de los dos partidos bi-
sagras en el ayuntamiento
¿qué supone para el partido
socialista?

Supone, ante todo una gran res-
ponsabilidad. desde hace más
de veinte años, es la primera vez
que se produce un cambio polí-
tico en torrelodones. nosotros
nos comprometimos desde el
primer momento a fortalecer
ese cambio, profundizando en
las cuestiones más importantes
y evitar que todo se quede sim-
plemente en una imagen.
desde el Partido Socialista cre-
emos tener la fuerza necesaria
para contribuir a largo y corto
plazo, en aquellos aspectos que
mejoren la calidad de vida de
los vecinos.

¿Qué clase de oposición va a
seguir el partido socialista a lo
largo de estos cuatro años?

La oposición que nosotros
vamos a ejercer va en la línea

que nos caracteriza, nosotros
siempre hemos mantenido una
posición responsable y cons-
tructiva, no queremos mante-
nernos en el no por el no. no
lo hicimos en anteriores legis-
laturas, no lo haremos en esta.
esto supone, hacer propuestas
para mejorar la eiciencia y la
gestión municipal. nuestro ob-
jetivo es mejorar torrelodones
y para ello mantendremos una
actitud crítica y constructiva
con el objetivo de acometer el
cambio real en actitudes y pro-
yectos que los vecinos votaron
en mayo.

Han pasado pocos meses de
legislatura, y ya se han apro-
bado los presupuestos ¿cómo
valora los presupuesto de
2012?

todo se puede resumir a tener
coherencia con el cambio que
votamos en junio. Los presu-
puestos como todo en la vida,
podían ser mejorables, pero el
PSoe ha tenido la posibilidad
de negociar estos presupues-
tos y como en toda negocia-
ción se han cedido unas cosas
para ganar en otras. 

Si en el próximo año se realizan
tareas tan importantes como la
mejora de las instalaciones de-
portivas, el cine, la reforma del
alcantarillado, el plan estraté-

“De no haber sido por nues-
tro voto favorable se habrían
prorrogado los presupues-
tos de este año 2011“
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pistas de tenis en 2011, o reno-
var el alcantarillado también en
2011 y otras muchas, rechaza-
das todas ellas por el Partido
Popular y aprobadas en estos
presupuestos,  lo que hace que
nuestra visión sea favorable a
los mismos.

¿Cuáles son las actuaciones
más destacables para los pró-
ximos cuatro años?

durante la campaña ya adverti-
mos que la situación económica,
era e iba a ser muy complicada y
que probablemente no habría in-
versión por parte de la comuni-
dad de Madrid, que es el
montante mas importante por el
cual los ayuntamientos pueden

hacer inversiones. esto nos a lleva
a plantear proyectos, a realizar en
varios años y sobretodo a planii-
car mejor, a ser mas eicaces en la
gestión de los recursos.

es necesario aumentar las in-
fraestructuras deportivas ya que
el polideportivo esta saturado. el
equipo de gobierno ha acep-
tado una propuesta del Partido
Socialista para cubrir las pistas
del ceiP Lourdes para poder
darles un uso deportivo a través
del remanente del PRiSMa de la

legislatura pasada. otra priori-
dad es  renovar alcantarillado,
también a través de ese remante
del PRiSMa y rekejado en los
presupuestos del 2012.

además, dado que el 50% del
presupuesto del ayuntamiento
se destina a personal, es necesa-
rio planiicar sus funciones y op-
timizar el tiempo de trabajo de
los funcionarios. Por ello se va a
realizar un análisis de los puestos
de trabajo, que es algo que lle-
vamos demandando hace años.

también contemplamos como
muy positivo el plan de movili-
dad que se está realizando en
estos momentos, así como el
plan rector del deporte y un

“Por primera vez en unos
presupuestos se plani=ca“
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plan estratégico del municipio.
estos planes nos ayudarán a co-
nocer las necesidades del mu-
nicipio y establecer las
prioridades.

Se va a aceptar una propuesta
del partido socialista sobre el
alquiler de una parcela en
frente de la estación de RENFE
para utilizarla como aparca-
miento. ¿Cómo afrontan el
tema del aparcamiento en
nuestro pueblo?

esta claro que el apoyo del Par-
tido Socialista a los Presupues-

tos no iba a ser a cambio de
nada. este ha sido uno de los
proyectos que hemos nego-
ciado y ha aceptado el equipo
de gobierno. con este proyecto
vamos a intentar solucionar un
problema que podíamos llamar
histórico. Por in a un coste muy
bajo vamos a poder crear 120
plazas de aparcamiento en la
parcela en desuso que esta en-

frente de la estación. 

otra propuesta vital para mejo-
rar el aparcamiento en nuestro
municipio es la de crear un in-
tercambiado de autobuses, con
una zona de aparcamiento en la
zona del antiguo vertedero. con
esta construcción aseguraría-
mos aparcamiento a los vecinos
que utilizan el transporte pú-
blico para ir a Madrid y evitaría-
mos que aparcaran en el casco
urbano, por ultimo es necesario
impulsar el aparcamiento de
Flor de Lys que se comprometió
a hacer ahorra Mas.

“Es necesario aumentar las
infraestructuras deportivas”
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¿Qué otras medidas relaciona-
das con la movilidad conside-
ran urgentes?

Hacer un plan de aceras en el
municipio es vital. Hay que me-
jorarlas, ampliarlas y adaptarlas
a las personas con movilidad re-
ducida. Por otro lado debería
haber un carril bici con sentido y
fomentar las sendas en nuestro
entorno natural.

¿Qué otros temas considera
importante en la vida cotidiana
de nuestra localidad?

La seguridad. en las pasadas
dos legislaturas, mantuvimos
diversas reuniones con la dele-
gación de gobierno para con-
seguir mas guardias civiles y las
gestiones dieron sus frutos,
pero lo principal es conseguir
que seamos puesto principal,
esto supone mas viviendas para
los agentes y evitar que se vayan
por los altos costes de vida. esta
medida va en los presupuestos
y ha sido un caballo de batalla
para el Partido Socialista.

también es importante mejorar
los espacios para los jóvenes,
para los niños y para nuestros
mayores.

En el Pleno celebrado el pa-
sado 11 de octubre, se aproba-
ron los precios de impuestos,
tasas, licencias, pero sobre
todo los habitantes de Torrelo-
dones se quejan de la subida
continuada del IBI ¿Cuáles han
sido los criterios del partido
socialista?

Para mejorar la gestión,  la ley
de haciendas locales te permite

reducir el recibo del iBi. nos-
otros lo que proponíamos era
bajar un 1% por domiciliarlo y
fraccionarlo, de tal forma que
lleguen los ingresos en dos mo-
mentos, beneiciando al vecino
y a la tesorería del ayunta-
miento; también propusimos,
que para atenuar la subida se
bajara una décima el tipo del
iBi. Sin embargo, este año con
la pérdida de todas las kotas de
vehículos, hemos entendido
que  no era el momento. el año
próximo hay un compromiso
del equipo de Gobierno para
hacerlo.

en el ámbito cultural tenemos
unos precios  ajustados. el con-
junto de la oposición ha evitado
una subida muy fuerte. Por otro
lado,  debemos analizar,  por
ejemplo, la tasa de basura,
hacer un equilibrio. es mucho
más caro para quien vive en  un
piso que para quien lo hace en
un gran chalet. 

en cuanto a los precios públicos
de deportes han subido el iPc,
nosotros los hemos apoyado en
esta ocasión pero no deberían
subir más en la legislatura hasta
que no se adecuen las instala-
ciones. 

Como portavoz socialista en el
ayuntamiento de Torrelodo-
nes, enuméreme los temas
fundamentales para el futuro
de Torrelodones

tenemos una tasa de natalidad
altísima y no disponemos de su-
icientes plazas de educación
infantil,  ni en escuelas públicas
ni privadas. Si no hay escuelas

infantiles suicientes se rompe la
conciliación de la vida familiar y
laboral y supone una fricción fa-
miliar,  descompensando a al-
gunos de los miembros de la
familia. en este sentido, espere-
mos que se pueda ceder una
parcela a la comunidad de Ma-
drid para la construcción de
otra escuela infantil.

el centro de salud esta satu-
rado, y desbordado en pedia-
tría, en ginecología, y en otras
especialidades. es necesario un
segundo centro de salud de es-
pecialidades que evite el des-
plazamiento a otras localidades,
porque a torrelodones vienen
vecinos de Hoyo y de Galapa-
gar, además hay que señalar,
que fue una promesa de espe-
ranza aguirre en el 2004.

Por último: la inanciación de
nuestro municipio. debemos
buscar alternativas para poder
inanciar el municipio no sólo
con los impuestos. nosotros en
nuestro programa electoral lle-
vábamos planes concretos para
generar inanciación municipal,
como un plan aduanero de alta
tecnología, MidiM o el cadi
(centro de alta tecnología, co-
cina y turismo, ver nuestra web).
Si no se consiguen nuevos in-
gresos, hay que subir el iBi, para
que esto no ocurra hay que bus-
car alternativas. 

“Debemos buscar alternati-
vas para poder =nanciar el
municipio no sólo con los
impuestos”
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PLan de actuaciÓn FRente a
incLeMenciaS inveRnaLeS

como en años anteriores, con la
llegada de la época de frío y
nieve, las distintas áreas munici-
pales involucradas en el PPllaann  ddee
aaccttuuaacciióónn  aannttee  iinncclleemmeenncciiaass
iinnvveerrnnaalleess, incluido en el Plan
territorial de Protección civil de
torrelodones, han manteniendo
reuniones conjuntas para actua-
lizar el dispositivo preventivo y
operativo para actuar frente a
este tipo de emergencias.

Se ha remarcado la importancia
de la planiicación y las tareas
preventivas previas a la llegada
de las olas de frío, así como los
procedimientos de alerta a la
población para contar con su
colaboración. 

el Plan procurará garantizar la
accesibilidad y normal funcio-

namiento de centros y servicios
esenciales o prioritarios como
centros de salud, colegios y
otros ediicios públicos.

Los objetivos que se persiguen
pasan por mantener limpias las
principales vías de acceso y sa-
lida del municipio, la red viaria
y las principales calles peatona-
les, así como garantizar la asis-
tencia en casos de accidente y
preservar la kuidez del trans-
porte urbano e interurbano.

ddiiSSPPooSSiittiivvoo  aannttee  
iinnccLLeeMMeenncciiaaSS  iinnvveeRRnnaaLLeeSS

como novedad más signiica-
tiva está el aumento del número
de vehículos quitanieves con
respecto al dispositivo de años
anteriores, contando en la ac-

tualidad con tres camiones
quitanieves de la contrata uR-
BaSeR y dos vehículos todo
terreno para intervenciones ur-
gentes y/o puntuales lo que,
sin duda, contribuirá a reducir
los tiempos en la habilitación
de las calzadas de nuestra lo-
calidad gracias a los recorridos
preestablecidos.

a ellos hay que sumarles: un ve-
hículo sanitario de Protección
civil, vehículos de Policía Local
y camiones y maquinaria de las
Áreas de obras y Servicios y
Medio ambiente.

Por otra parte, a través de los
medios y recursos de las Áreas
de obras y Servicios y Medio
ambiente, se establecen  una
serie de zonas prioritarias de
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limpieza de aceras en las proxi-
midades del acceso a centros
sanitarios, educativos, residen-
cias, transporte público y edii-
cios oiciales.

el Servicio de Protección civil se
encargará de las asistencias de
urgencia que existan en el muni-
cipio, así como facilitar el acceso
a los servicios de emergencia
que lleguen al municipio. Mien-
tras no se tenga constancia de
avisos de urgencia, realizarán la-
bores de colaboración con el
resto de los servicios.

en cuanto a la seguridad ciuda-
dana, Policía Local y Guardia
civil seguirán velando por los
vecinos. también colaborarán
en el dispositivo de nevadas
mediante la valoración del es-
tado de las vías de circulación y
regulación del tráico, pudiendo
realizar cortes de tráico pun-
tuales y temporales por motivos
de seguridad.

MMeeddiiddaaSS  PPRReevveennttiivvaaSS  YY
FFooRRMMaaSS  ddee  ccooLLaaBBooRRaaRR

en el número anterior se ha pu-
blicado un Bando en el que se
recordaba a la población una
serie de medidas preventivas
ante las inclemencias inverna-
les, también disponible en la
página web del ayuntamiento.

Queremos hacer hincapié en
alguna de ellas y facilitar otra
información que, con toda se-
guridad, será del interés de
nuestros vecinos: 

� en relación al uso de la sal,
recordamos la importancia de
hacer aaccooppiioo  ddee  ssaall antes de la
llegada de las primeras heladas
y nevadas. Para ello, el ayunta-
miento puede proporcionar en

el Punto Limpio, dentro de su
horario habitual, un saco de
sal por vivienda. Para ello, la
persona interesada deberá
identificarse como vecino del
municipio mediante documento
acreditativo (último recibo del
iBi). el período de recogida será
del 20 y 30 de diciembre, hasta
in de existencias.

� durante y después de una
gran nevada, se debe eevviittaarr
ccooggeerr  eell  vveehhííccuulloo procurando
utilizarlo únicamente en caso de
emergencia y siempre y cuando
se disponga de un jjuueeggoo  ddee  ccaa--
ddeennaass  aaddeeccuuaaddoo para el mismo
y saber instalarlo. el hecho de
carecer de ellas contribuye a co-
lapsar la red viaria y a diicultar
el paso de máquinas quitanie-
ves y servicios de emergencia.
Si usted se ayuda a sí mismo,
nos ayuda a todos.

� antes de coger su vehículo,
porque sea absolutamente ne-
cesario, solicite información pre-
via del estado de las calzadas y
de la situación meteorológica.
Para ello, puede contactar con
los siguientes teléfonos en fun-
ción de las vías por las que vaya
a discurrir: 

caRReteRaS deL eStado Y 
autonÓMicaS 
(dirección General de tráico) 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     011

vÍaS uRBanaS (Policía Local)
. . . . . . . . . . . . . . . .  91 856 21 21

� intente utilizar el transporte
público.

� colabore siempre y siga las
indicaciones de los cuerpos de
Seguridad, Protección civil y
otros servicios de emergencia
y/o mantenimiento.
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continúa La PoLÍtica de GeStiÓn Y
aHoRRo deL eQuiPo de GoBieRno
La renegociación del contrato de recogida de basuras supone un ahorro de 800.000
euros a lo largo de la legislatura

el pleno municipal del día 29
de noviembre aprobó la modi-
icación del contrato de conce-
sión del servicio de recogida
de residuos sólidos urbanos y
limpieza viaria. como conse-
cuencia del mismo el coste de
los servicios se reduce un 15%
con un ahorro para las arcas
municipales de 200.000 € anua-
les hasta la inalización del con-
trato. en el año 2011 el ahorro
será superior a los 250.000

euros ya que el acuerdo incluye
una revisión de precio del con-
trato desde su irma en julio de
2010. 

el objetivo del actual equipo de
Gobierno cuando fue investida
era claro: Mantener los servicios
del contrato, rebajar su coste y
adaptar la realidad de la presta-
ción del servicio al contrato, en
relación sobre todo con el nú-
mero de personas que debían

haber estado prestando el ser-
vicio desde agosto de 2010.
con este acuerdo avanzamos
en esa dirección.

ahora el reto del ayuntamiento
es lograr que se cumplan las
condiciones del contrato, apro-
bado en el pleno del pasado
día 29 sin ningún voto en con-
tra, y en ello se centrarán los es-
fuerzos del equipo de Gobierno
en los próximos meses. 
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La recogida de basuras y la lim-
pieza de calles, parques y espa-
cios públicos es una de las pocas
competencias que en españa no
ofrece dudas: eess  rreessppoonnssaabbiilliiddaadd
ddee  llooss  aayyuunnttaammiieennttooss. Por tanto,
lograr que nuestras calles estén
limpias y que se recojan los resi-
duos urbanos de forma eicaz es
responsabilidad del ayunta-
miento de torrelodones.

Las labores de limpieza y reco-
gida de basuras en torrelodones
se realizan a través de una con-

cesión administrativa desarro-
llada por la empresa uRBaSeR,
que presta sus servicios en el
municipio de acuerdo con un
contrato cuyo cumplimiento
también compete vigilar al
ayuntamiento. es por tanto res-
ponsabilidad de la concejalía
de Medio ambiente que torre-
lodones este limpio, pero para
lograr ese objetivo neceSita-
MoS tu coLaBoRaciÓn.
necesitamos que deposites los
diferentes tipos de residuos en
el lugar correcto.

ddÓÓnnddee  ddeePPooSSiittaaRR  LLooSS
RReeSSiidduuooSS  QQuuee  PPRRoodduucciiMMooSS

Los residuos deben ser deposi-
tados en los contenedores desti-
nados para cada tipo de residuo
y nunca junto a ellos, sobre la vía
pública. cuando se dejan resi-
duos o bolsas de basura fuera de
los contenedores, aunque sea a
su lado, además de ensuciar
nuestras calles, favorecemos la
proliferación de plagas de ratas
y cucarachas que encuentran
fácil alimento. además estas bol-
sas son abiertas por perros,
gatos e incluso jabalíes que es-
parcen su contenido por aceras
y calzadas.

PPRRaaccttiiccaa  eeLL  ““BBaaSSuuRRiinnGG””..  
ddeePPooSSiittaa  LLooSS  RReeSSiidduuooSS  eenn
eeLL  LLuuGGaaRR  ccooRRRReeccttoo

��  RReessiidduuooss  oorrggáánniiccooss  yy  rreessttooss
ddee  bbaassuurraa: Se deben depositar
en los contenedores de tapa
verde situados en la vía pública.

��  eennvvaasseess  ddee  pplláássttiiccoo,,  mmeettaall  oo
bbrriicckk: Se deben depositar en los
contenedores amarillos.

��  PPooddaass  yy  rreessttooss  ddee  jjaarrddíínn: Si las
cantidades de restos vegetales
son pequeñas (3 – 5 bolsas)
deben depositarse dentro de los
contenedores de tapa verde,
siempre que haya suiciente ca-
pacidad, o bien trasladarlas al
Punto Limpio Municipal  (má-
ximo 5 bolsas). Si el volumen es
muy grande el titular de la pro-
piedad debería asumir la gestión
de esos residuos.

�� MMuueebblleess  yy  eennsseerreess: no se
deben depositar en la vía pú-
blica. el ayuntamiento pone a
disposición de los vecinos un ser-
vicio gratuito de recogida de
muebles y enseres domésticos

La RecoGida de BaSuRaS: uunn
RReettoo  ddeeLL  aaYYuunnttaaMMiieennttoo en

eL Que neceSitaMoS 
LLaa  ccooLLaaBBooRRaacciiÓÓnn  ddee  ttooddooSS
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que se efectúa previa petición
telefónica en el número gra-
tuito 990000  110000  885599..

��  vviiddrriioo: los envases de vidrio
deben depositarse en los con-
tenedores verdes ubicados en
la vía pública para tal in.

��  PPaappeell--ccaarrttóónn: se debe de-
positar el papel y cartón dentro
de los contenedores de color
azul.
��  RReeccooggiiddaa  ccaarrttóónn  ppuueerrttaa  aa
ppuueerrttaa: existe un servicio espe-
cial de recogida de cartón y
embalajes (puerta a puerta),
destinado a empresas y locales
comerciales.
��  RRooppaa: en contenedores,
perfectamente identiicados,
debe depositarse textil y cal-
zado, en buenas condiciones
higiénicas. La recogida de
estos productos la realiza Hu-
mana, onG cuyo in es la
ayuda al tercer mundo.

��  PPiillaass: para la recogida de

pilas hay instalados contenedo-
res en los siguientes ediicios
municipales: Servicios económi-
cos, Secretaria, casa de cultura,
casa de juventud, Polidepor-
tivo, ediicio de Seguridad y
centro Salud. también en los
colegios nuestra Señora de
Lourdes, Los Ángeles y San ig-
nacio. también en la vía pública
en la Plaza del caño y en la calle
epifanio velasco.

��  tteellééffoonnooss  mmóóvviilleess: contene-
dores situados en la casa de ju-
ventud, Servicios económicos,
centro de Servicios Sociales,
casa de cultura y Polideportivo
Municipal.

el ayuntamiento de torrelodo-
nes dispone de un PPuunnttoo
LLiiMMPPiioo, situado en el antiguo
vertedero, en el que puede de-
positarse prácticamente cual-
quier tipo de residuo de origen
domestico, aunque existen li-
mitaciones de volumen diario.

ttooddaa  llaa  iinnffoorrmmaacciióónn  ssoobbrree  eell  sseerrvviicciioo
mmuunniicciippaall  ddee  rreeccooggiiddaa  ddee  bbaassuurraass  llaa
ppuueeddeess  eennccoonnttrraarr  eenn  ::  
wwwwww..ppuunnttoovveerrddeettoorrrreellooddoonneess..ccoomm
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un decÁLoGo PoR La
tRanSPaRencia Y La inteGRidad

PPooRR::  aannttoonniioo GGaaRRRRiiGGuueeSS WWaaLLkkeeRR,,  jjeeSSúúSS LLiizzccaannoo ÁÁLLvvaaRReezz,,  jjeeSSúúSS SSÁÁnnccHHeezz LLaaMMBBÁÁSS YY MMaannuueeLL vviiLLLLooRRiiaa MMeennddiieettaa..
integran el comité de dirección de transparencia internacional españa

españa se ha quedado lamentablemente atrasada en el
desarrollo de un Gobierno abierto y transparente. Los partidos

democráticos deberían comprometerse a un consenso para
abordar las reformas necesarias

ahora, cuando se acercan las
elecciones generales (*) y los
partidos políticos presentan
ante la ciudadanía sus progra-
mas, creemos que es un mo-
mento clave para recordar a
nuestros conciudadanos que es-
paña, tras avances universal-
mente reconocidos, se ha
quedado lamentablemente
atrasada en el desarrollo de un
gobierno abierto y transparente.
La lucha por una mayor calidad
de nuestra democracia exige
que todos los partidos demo-
cráticos asuman mejoras insti-
tucionales en la rendición de
cuentas de nuestros gobernan-
tes, así como compromisos cre-
íbles en relación a la
implantación de dichas mejo-
ras normativas.

Hay que modificar la norma-
tiva sobre las fuentes de finan-

ciación y las cuentas de los
partidos.

no podemos aceptar que el
compromiso por mejorar la si-
tuación de nuestra economía
sea incompatible con las refor-
mas institucionales que fomen-
ten la transparencia y la
rendición de cuentas guberna-
mental, antes bien, creemos
que estas reformas son parte
de cualquier paquete de medi-
das que pretenda hacer frente
a los problemas estructurales
de nuestra economía y a la des-
afección existente en nuestro
sistema político. Por ello,
desde nuestro compromiso
con la calidad de la democra-
cia y como actores cívicos que
no se resignan a ser meros es-
pectadores del proceso electo-
ral, demandamos de los
distintos partidos políticos es-

pañoles, ante sus compromisos
electorales, que asuman las
medidas que se recogen en el
siguiente decálogo por la
transparencia y la integridad:

1tramitación urgente de
una ley de transparencia y
acceso público a la infor-

mación, que incorpore proce-
sos y órganos que den
garantías de su adecuada im-
plantación: españa es uno de
los pocos países de la unión
europea que no tiene una ley
de este tipo. Los ciudadanos
españoles tienen el derecho a
saber, a conocer todo lo que se
hace, cómo se hace, y cuánto
se gasta para hacerlo, en cual-
quier institución pública, y por
tanto a disfrutar de este dere-
cho fundamental en los mis-
mos términos que los restantes
ciudadanos europeos. en el

(*) Este artículo fué publicado unos días antes de las elecciones generales del pasado 20 de noviembre



lo que piensan otros para reflexionar aquí 15

plazo máximo de seis meses a
partir de la celebración de las
elecciones generales debería
comenzar la tramitación parla-
mentaria de esta ley de trans-
parencia.

2creación de un portal na-
cional de transparencia
pública. Paralelamente a

la citada ley, este portal de
transparencia debería poner a
disposición de los ciudadanos,
de una forma sencilla y directa,
los datos básicos de los más de
20.600 organismos, institucio-
nes y empresas que integran el
abultado y complejo sector pú-
blico español, es decir, no solo
de las entidades fundamenta-
les de ámbito estatal, autonó-
mico, provincial y municipal,
sino también del amplio elenco
de los restantes entes públicos:
empresas, organismos autóno-
mos, fundaciones,agencias,
mancomunidades, consorcios,
etcétera, ya que son entidades
todas ellas inanciadas por los
propios ciudadanos.

3exclusión de las listas
electorales de los proce-
sados por corrupción. Los

partidos políticos podrían ex-
plicitar su integridad y dar una
imagen pública más favorable
evitando que procesados por
corrupción pudieran formar
parte de las listas electorales.

4Reforma de la legislación
electoral para desblo-
quear las listas cerradas

que presentan los partidos po-
líticos. de esta manera los ciu-

dadanos podrían así excluir a
aquellos candidatos no desea-
dos, o que no les ofrecen ga-
rantías de integridad y/o
competencia.

5compromiso de los car-
gos públicos electos de
formular y hacer pública

su declaración de bienes e in-
tereses. todos los cargos pú-
blicos electos deberían así
formular y hacer pública una
información que ya es obliga-
toria legalmente en muchos
casos y que, sin embargo, no
se llega a cumplir adecuada-
mente en la práctica.

6Modiicar la normativa
sobre inanciación de los
partidos políticos en línea

con las recomendaciones del
GReco. en su último informe
(mayo de 2011), el Grupo de
estados contra la corrupción
del consejo de europa señala
una serie de importantes dei-
ciencias e insuiciencias en lo
que respecta a la transparencia
de los partidos políticos espa-
ñoles en cuanto a sus fuentes
de inanciación y sus cuentas,
evidenciando la necesidad de
una mayor información acerca
de los préstamos recibidos, las
fundaciones y empresas vincu-
ladas, las inanzas de las sedes
locales, etcétera.

7establecer la obligatorie-
dad legal de rendición y
publicación “online” de

las cuentas de los partidos po-
líticos, incluyendo el detalle de
sus cuentas electorales. dado

que una proporción clara-
mente ma- yoritaria de los re-
cursos inancieros de los
partidos políticos es la apor-
tada por los ciudadanos, debe-
rían rendir cuentas a estos y
hacer públicas dichas cuentas.

8aprobación de una ley
para la protección al de-
nunciante de prácticas co-

rruptas e ilegales, tanto en el
ámbito público como en el sec-
tor empresarial. españa debe-
ría ponerse a la altura de otros
muchos países en cuanto a la
protección jurídica de aquellos
ciudadanos que con una con-
ducta ética y solidaria se atre-
ven a denunciar las prácticas
corruptas o ilegales que exis-
ten fehacientemente en sus
propias instituciones.

9Respeto efectivo de los
principios de méritos y ca-
pacidad, y eliminación de

la libre designación y el cese
discrecional en la administra-
ción pública. el mérito debería
asegurarse para el acceso a los
altos cargos y a los cargos di-
rectivos de las fundaciones y
las empresas públicas, debe-
rían publicarse además los cu-
rrículos de las personas que
hayan accedido a esos cargos,
fomentarse la carrera directiva
profesional y eliminar cargos
de asesores y eventuales.

10Promover un pacto
nacional de lucha
contra la corrupción

entre partidos, onG, asocia-
ciones empresariales, sindica-
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tos y medios de comunicación
que priorice la adecuada im-
plantación de las normas exis-
tentes, y genere aquellas
medidas que refuercen las
sanciones, aseguren la inde-
pendencia de los órganos en-
cargados de la lucha contra la
corrupción y el control del Go-
bierno, y coordine las actuacio-
nes en la materia.

aparte de estas 10 medidas fun-
damentales que integran el de-
cálogo, sería conveniente que
los partidos políticos asumiesen
adicionalmente o apoyasen las
siguientes actuaciones:

1creación de un órgano o
consejo de transparencia
e integridad, no remune-

rado, con representación plural
de los partidos políticos, las
instituciones públicas y la so-
ciedad civil. este órgano plural
debería impulsar y velar por la
transparencia pública, y pro-
mover el cumplimiento de me-
didas como las señaladas en el
anterior decálogo.

2Propiciar la introducción
en los distintos niveles
educativos de materias y

contenidos éticos, de valores, y
contra la corrupción.

3implantación efectiva por
los partidos políticos de
un sistema permanente

de control interno para preve-
nir y detectar posibles actua-
ciones corruptas, así como el
correspondiente régimen de
sanciones.

4con vistas a fomentar los
principios constitucionales
de transparencia, eicacia

y eiciencia de las instituciones
públicas, se deberían llevar a
cabo los siguientes programas
de modernización:

aa)) análisis y racionalización de
los procesos administrativos
con vistas a la simpliicación de
los trámites burocráticos de los
servicios públicos, y publica-
ción periódica de los corres-
pondientes indicadores y
resultados.

bb)) desarrollo de la contabili-
dad analítica y el cálculo y pu-
blicación de los costes reales
de las diferentes actividades y
servicios de los organismos
públicos

cc)) evaluación y publicación de
los costes y beneicios que pro-
porciona cada una de las dis-
tintas instituciones públicas a
los ciudadanos.

dd)) establecimiento e impulso
de un sistema de propuestas y
sugerencias por parte de los
empleados públicos para el
ahorro de gastos en sus res-

pectivas instituciones (con el
posible establecimiento de
premios o incentivos para las
mejores iniciativas).

en resumen, la asunción y des-
arrollo de los principios y medi-
das anteriormente enunciados
permitiría, por una parte, incre-
mentar de forma importante el
nivel de transparencia y eicacia
de las instituciones públicas es-
pañolas; por otra parte, au-
mentaría el nivel de integridad
y apertura informativa de los
partidos políticos, lo cual con-
tribuiría a una mejor imagen y
un acercamiento a los mismos
de los ciudadanos, y por su-
puesto contribuiría notable-
mente a combatir esa
importante lacra social que es
la corrupción, dado que el
mejor antídoto contra la misma
es sin duda la transparencia.
con todo ello, no solo no se
daña la recuperación de nues-
tra economía, sino que, por el
contrario, se ponen piezas fun-
damentales para el avance de
la misma. Por todo ello, reno-
vamos nuestra petición de que
se incorporen estas medidas a
los programas electorales, así
como todas aquellas que favo-
rezcan mayor transparencia,
participación y rendición de
cuentas de los poderes públi-
cos y los partidos políticos.
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Primer Premio IV Concurso de Microrrelatos Contra la Vio-
lencia de Género. Organizado por la Mancomunidad de
Servicios Sociales THAM
autora: María Luisa calvet Santos. 

Título: QUERIDA MAMÁ

Querida mamá:

Seguro que cuando leas esto estoy en el cole, lo he puesto
dentro del tarro del café porque sé que sólo tú lo tomas y es
un lugar seguro.

como siempre estoy callado a lo mejor crees que no sé lo que
pasa, te equivocas.

¿Sabías que arrojó mis poemas al wáter y tiró de la cadena?
dice que soy una nenaza, también dice otras cosas…

Mamá no llores más, Mateo dice que hay un teléfono donde
ayudan a personas como nosotros. Si decides que nos mar-
chemos prometo darte mil motivos para sonreír.

te quiero mucho, mamá.

ismael

Primer Premio Microrrelatos Contra la Violencia de Género. 
Organizado por la Asociación Mujeres Progresistas
autor:  juan carlos Pérez López de Bormujos

Título: TESTIGO DE CARGO

La discusión ha sido muy fuerte; la más brutal que he oído
desde que estoy aquí. te ha dicho de todo. tú has callado; ni
te has atrevido a decir media palabra.Solo sollozabas. Sentí,
como si fuera en mis propias carnes, cómo te pegaba; cómo

sus insultos eran cada vez más fuertes. Lanzaste un grito seco cuando él se mar-
chó. te escuche llorar a lágrima viva. Yo no podía hacer nada para ayudarte; tam-
poco nadie salio en tu auxilio, quizá porque nadie piensa que las peleas de pareja
le incumben. el maltrato lo sufre quien recibe los golpes; sus secuelas las padece
la sociedad entera.

de nuevo escucho un portazo. Ha regresado. Percibo sus pasos acelerados... Sin
venir a cuento, te vuelve a golpear con rabia. escucho que le suplicas, que tratas
de huir. Puedo notar tu miedo. oigo cómo caen objetos al suelo. corres por la
casa. tratas de encerrarte en el baño. echa la puerta abajo de una patada. te la-
mentas. una oleada de un liquido pastos y calido inunda todo. Los latidos de tu
corazón, los que van marcando mi vida en tu vientre, cada vez son mas lacónicos.
Me cuesta respirar. ¿Qué ocurre mamá? ¿Mama?

20
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SILVIA ESPELT

Silvia juega al fútbol y estudia
en clayton State university
(Georgia).

¿¿QQuuéé  ttaall  ttuu  eexxppeerriieenncciiaa  eenn
eessttaaddooss  uunniiddooss??

aunque al principio cuesta
porque echas de menos a tu
gente y hay que adaptarse
con el inglés (pensé que lo
que había aprendido en es-
paña no valía para nada “ríe”
y pasó alguna semana hasta
tenerlo controlado), pronto
conoces mucha gente, en-
cuentras tu hueco y la expe-
riencia es positiva. 

¿¿QQuuéé  eess  lloo  qquuee  mmááss  ttee  hhaa  iimm--
ppaaccttaaddoo  ddee  aallllíí??

algunas diferencias que he

tReS joveneS de
toRReLodoneS

PRactican Su
dePoRte Y eStudian

una caRReRa
univeRSitaRia en
eStadoS unidoS

GRaciaS a una Beca
dePoRtiva

desde el pasado mes de agosto, tres
jóvenes deportistas de torrelodones están
en estados unidos combinando su pasión
por el deporte (el fútbol en este caso,
aunque las becas existen en más de 20
deportes) con su carrera universitaria. todo
ello gracias a una beca deportiva que les
permite no tener que hacer frente al elevado
coste que de otra manera supondría.

a raíz del acuerdo que el año pasado
irmaron el torrelodones cF y athletes uSa,
agencia que se dedica a ayudar jóvenes
talentos a conseguir su beca deportiva,
Patricia Galán, Silvia espelt y diego Manzano
decidieron aprovechar la oportunidad y
ahora, desde allí, nos cuentan su
experiencia.

encontrado es que hay
menos horas de clase que en
españa y que entrenamos
todos los días y jugamos un
partido cada tres!

ccuuéénnttaannooss  aallgguunnaa  aannééccddoottaa
ccuurriioossaa  qquuee  ttee  hhaayyaa  ssuuccee--
ddiiddoo..

Me ha sorprendido la canti-
dad de cosas que nos pre-
guntan de españa. alguien
me preguntó hasta si tene-
mos Mcdonald’s! 

¿¿QQuuéé  eess  lloo  qquuee  mmááss  eecchhaass  ddee
mmeennooss  ddee  ttoorrrreellooddoonneess??

Sobre todo a mi familia y
también a la gente de mi
equipo y el tipo de fútbol
que jugamos allí.
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DIEGO MANZANO

diego juega al
fútbol texas a&M
international uni-
versity.

¿¿QQuuéé  ttaall  ttuu  eexxppee--
rriieenncciiaa  eenn  eessttaa--
ddooss  uunniiddooss??

La verdad es que
impresionante!
todo me está sa-
liendo muy bien
a nivel deportivo
y académico.
estoy marcando

goles y el equipo va muy bien, así que no
puedo quejarme. animo a todo el mundo a
que se atreva a dar el salto porque no se va a
arrepentir. 

¿¿QQuuéé  eess  lloo  qquuee  mmááss  ttee  hhaa  iimmppaaccttaaddoo  ddee  aallllíí??

a nivel deportivo el profesionalismo con el que
se toman todo aquí. Ropa adidas, viajes en
avión, gimnasio y isioterapeutas exclusivos,
concentraciones de varios días en hoteles bue-
nísimos, etc. a nivel académico también es di-
ferente, primando el trabajo día a día y no
dejándolo todo para los exámenes inales. 

ccuuéénnttaannooss  aallgguunnaa  aannééccddoottaa  ccuurriioossaa  qquuee  ttee
hhaayyaa  ssuucceeddiiddoo..

al principio era muy divertido cuando no en-
tendía todo lo que me decían y tenía que
poner cara de interesante como si lo enten-
diera “risas”. también me ha sorprendido el
gran ambiente con los compañeros de equipo,
con quien cada día pasan cosas divertidas.  

¿¿QQuuéé  eess  lloo  qquuee  mmááss  eecchhaass  ddee  mmeennooss  ddee  ttoorrrree--
llooddoonneess??

Por supuesto a mi familia. también a mi equipo
de fútbol, torrelodones cF y en especial a
Pepe díaz, mi entrenador del que aprendí
mucho. Y no me olvido de las bromas con mis
ex compañeros más veteranos!

PATRICIA GALÁN

Patricia juega al fút-
bol y estudia en clay-
ton State university
(Georgia).

¿¿QQuuéé  ttaall  ttuu  eexxppeerriieenn--
cciiaa  eenn  eessttaaddooss  uunnii--
ddooss??

La valoro como un
gran aprendizaje, ya
que estoy viviendo
muchas cosas nuevas.
He pasado de vivir en
casa a vivir con com-
pañeras de equipo
de distintos países y
culturas. He pasado
momentos de todo
tipo pero la experien-
cia es muy positiva.

¿¿QQuuéé  eess  lloo  qquuee  mmááss  ttee  hhaa  iimmppaaccttaaddoo  ddee  aallllíí??

La verdad es que muchas cosas! Me sorprendió
que hay muchísimos restaurantes de comida rá-
pida. Las facilidades que dan a los estudiantes-
deportistas, lo grandes que son los campus y las
excelentes instalaciones que tienen. ah! también
los coches tan grandes que tienen. es muy curioso
ver a chicas de 17 años conduciendo coches enor-
mes tipo “hummer”.

¿¿QQuuéé  eess  lloo  qquuee  mmááss  eecchhaass  ddee  mmeennooss  ddee  ttoorrrreelloo--
ddoonneess??

de torre echo todo de menos. Sobre todo mi fami-
lia. también los amigos, mi equipo, el fútbol español
con más toque que el de aquí que es mucho más fí-
sico… La verdad es que en españa vivimos muy bien
“risas”.

este año, de nuevo con la colaboración del club de
fútbol y de la concejalía de deportes, seguro que
más deportistas torresanos (también de otros de-
portes) se animarán a vivir la experiencia americana. 

Todos los interesados pueden visitar la web
www.athletes-usa.es o contactar a través de
info@athletes-usa.es 
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Composición VI, de kankinsky, y
Conversación, de Matisse, son
los dos lienzos con los que se
inicia el montaje de el Hermi-
tage en el Prado, y que han sido
ya ubicados en la que será la úl-
tima sala del recorrido de la
muestra, la destinada a las
obras del siglo XX, y que ya pre-
sagian el lujo de la exposición. 

esta muestra, que nos deja con
la boca abierta desde el pasado
8 de noviembre, completa el in-
tercambio de colecciones acor-
dado entre los dos grandes
museos, español y ruso, ini-
ciado a principios de año con la
presentación de el Prado en el
Hermitage en San Petersburgo,
la muestra temporal más vista
en la historia del museo ruso,
con un total de 630.000 visitan-

tes, además de ser la primera
vez en la historia en la que el
Museo nacional de el Prado
prestaba un grupo de obras tan
signiicativas para una exposi-
ción fuera de españa.

en un viaje a la inversa, ha sido el
museo ruso quien ha cedido 120
obras maestras, desde el siglo v
a. c. hasta el siglo XX, para que
puedan ser contempladas por
primera vez en españa en las
salas de exposiciones tempora-
les de la ampliación de Moneo.

así, la exposición, de la que po-
dremos disfrutar a lo largo de
los meses de otoño e invierno,
presentará al público los princi-
pales protagonistas de la histo-
ria del palacio de invierno (hoy
museo estatal), el esplendor y

fastuosidad de sus interiores y
las magníicas obras de arte y
de arqueología que allí se al-
bergan desde tiempos de
Pedro i y catalina la Grande. de
esta forma, el espectador podrá
deleitarse tanto en la joyería si-
beriana, pasando por la escul-
tura barroca italiana (¡Bernini ni
más ni menos!), hasta el Supre-
matismo Malevichiano, sin olvi-
darse de algún ejemplo de la
ostentosidad de los objetos de
diamantes y rubíes Fabergé.

no está cerca del río neva,
pero, sin duda, El Hermitage en
el Prado promete ser una ex-
cepcional oportunidad para
cambiar el frío torresano por el
calor de las magníicas obras de
arte que el museo madrileño
nos ofrece.

inteRcaMBio de MuSeoS
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Fundador y miembro de la Funda-
ción europea contra el Sida (euro-
vacc), también ha sido fundador y
Presidente de la primera asocia-
ción de profesionales españoles en
el extranjero, asociación de Licen-
ciados y doctores españoles en es-
tados unidos (aLdeeu). es vecino
nuestro  desde su regreso de
nueva York en 1992. en torrelodo-
nes  le gusta  pasear por sus calles
con sus perros y disfrutar del en-
torno y de su ambiente con su fa-
milia y  amigos.

¿Cuál es la situación actual del
SIDA?
nos encontramos con un problema
a nivel mundial. Millones de perso-
nas se están muriendo por el virus
de la inmunodeiciencia humana
(viH) que ya ha causado más de
veinticinco millones de muertos, con
una incidencia de infección de más
de treinta y tres millones de perso-
nas. una epidemia que se sigue ex-
tendiendo y que mayoritariamente
en los países pobres está diez-
mando a la población, sobre todo a
la productiva. La organización Mun-
dial de la Salud, ante ello, considera
que el remedio más eicaz para su
control es una vacuna.

Ante una enfermedad con tantas
víctimas ¿cómo es que no se ha
conseguido una solución para erra-
dicarla?
Hace ya treinta años que se demos-
tró que el viH era el causante de
esta enfermedad. el problema es
que éste es un virus que ha adqui-
rido una capacidad tremenda de
apoderarse del sistema inmunoló-
gico del organismo. infecta funda-
mentalmente a aquellas células

MMaaRRiiaannoo eeSStteeBBaann RRooddRRÍÍGGuueezz, 
investigador en el centro nacional 

de Biotecnología (cnB) del consejo 
Superior de investigaciones 

cientíicas (cSic), ha diseñado la 
vacuna contra el viH, Mva-B. 

conseguir esta vacuna es uno de los retos más
importantes a los que se enfrenta la 

ciencia actual.

La inveStiGaciÓn
coMo BaSe deL

FutuRo
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clave en defensas como son los
linfocitos cd4+, que son sus cé-
lulas diana. Las personas infecta-
das, al tener disminuidas sus
defensas, son susceptibles de
infecciones que normalmente a
una persona sana no le afectan.
el gran problema del Sida es
que a estas personas les puede
causar infecciones muy severas.

ante ello tenemos que poner
todos los métodos y todos los
medios adecuados para su con-
trol. en unos años se han des-
arrollado unas terapias  que son
uno de los grandes avances de la
medicina. Se han desarrollado
fármacos que inhiben la infec-
ción, pero no la eliminan. el virus
cambia, muta, adquiere resisten-
cia a esos fármacos. únicamente
en los países más avanzados se
puede seguir la evolución de
estos pacientes y la combinación
de fármacos para una mayor ei-
cacia.

¿¿ddóónnddee  ssee  llooccaalliizzaa  llaa  mmaayyoorr  ddiiii--
ccuullttaadd  ppaarraa  ccoonnsseegguuiirr  llaa  vvaaccuunnaa??

Precisamente en la naturaleza
genética de este virus. conoce-
mos mucho acerca de su biolo-
gía, pero aún estamos en los
procesos de aprendizaje. en
nuestro laboratorio llevamos
años tratando de deinir cuáles
son los parámetros inmunológi-
cos del organismo, qué hay que
activar, para defenderse de la in-
fección del viH. Hay una serie de
ellos que consideramos impor-
tantes y eso lo hemos conse-
guido también en la vacuna que
se ha ensayado en españa.

¿¿eenn  qquuéé  mmoommeennttoo  ssee  eennccuueennttrraa
eessttaa  iinnvveessttiiggaacciióónn??

Hemos realizado la fase i, donde
con  treinta voluntarios sanos
hemos  demostrado que, efecti-
vamente, este prototipo vacunal
desarrollado en mi laboratorio,
es capaz de inducir respuestas
inmunológicas en la mayor parte
de estos individuos. Lógica-
mente, no podemos decir que
esta vacuna proteja, porque es
un ensayo clínico fase i. actual-
mente hemos iniciado un ensayo
terapéutico para ver en qué me-
dida esta vacuna -Mva-B-,  esti-
mula las defensas y mantiene
mejor controlada la infección en
individuos infectados por el viH,
sometidos a una terapia retrovi-
ral. esto lo sabremos a lo largo
de 2012.

aannttee  uunnaa  eennffeerrmmeeddaadd  ttaann  ddeevvaass--
ttaaddoorraa  ¿¿ssee  eessttaarráánn  rreeaalliizzaaddoo  iinn--
vveessttiiggaacciioonneess  ttaammbbiiéénn  ffuueerraa  ddee
nnuueessttrroo  ppaaííss??

-Se están investigando en mu-
chos otros países. de hecho,
nosotros somos una parte, un
grupo más a nivel mundial parti-
cipando en este desarrollo. creo
que también es encomiable para
españa el tener grupos de inves-
tigación básica como somos nos-
otros.   actuamos y colaboramos
estrechamente con centros hos-
pitalarios, esto nos permite man-
tenernos en la primera línea de la
investigación en vacunas a nivel
mundial. nuestro grupo, ade-
más, colabora  estrechamente
con grupos europeos, de esta-
dos unidos, australia, canadá,

etc . y con diferentes  fundacio-
nes que nos apoyan con su i-
nanciación.

actualmente hay una treintena
de ensayos clínicos en fase i y ii a
nivel mundial. Hay una necesi-
dad de que en cinco años ten-
gamos un prototipo para ensayar
en fase iii, es decir con miles de
voluntarios a nivel mundial. Hubo
un ensayo de este tipo en tailan-
dia en 2009 con una eicacia re-
ducida de un 31%, pero por
primera vez se demostraba que
había un prototipo vacunal que
en alguna medida reducía la in-
cidencia de la infección. nos-
otros estamos mejorando este
prototipo y hemos desarrollado
otros que actualmente están en-
sayando en estados unidos.

¿¿ccuuááll  eess  eell  ggrraaddoo  ddee  ddiiiiccuullttaadd
ddee  iinnvveessttiiggaarr  eenn  eessppaaññaa??

-Hay muy buenos investigadores,
pero todavía es válida la frase de
unamuno “que inventen ellos”.
Hemos mejorado enormemente
en los últimos treinta años, con-
virtiéndonos en un país avan-
zado. el problema es que no hay
continuidad en el apoyo a la in-
vestigación. como investigador,
que he trabajado veintidós años
entre Reino unido y estados uni-
dos, me apena enormemente.
La investigación es la clave del
desarrollo de un país.  es la base
para luego incorporarlo al sis-
tema de innovación, al sistema
de creación de nuevas estructu-
ras cientíico técnicas que hace
que un país avance. españa sin
investigación no tiene futuro.
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onG M PueRtaS aBieRtaS
es una onG fundada en mayo
de 2000 en la localidad de Mós-
toles con el objetivo principal de
ofrecer a los niños y niñas de di-
ferentes orfanatos de la provin-
cia rusa de Ryazan, situada a
unos 300 kms. al sureste de
Moscú,  vacaciones de verano
en familias de acogida.

durante la primera década de
vida de la onG y gracias a la
alta colaboración de familias
de acogida, el número de
niños y niñas que disfrutaron
sus vacaciones llego hasta 30, y
de las aportaciones económi-
cas de socios colaboradores
tanto de carácter individual
como organizaciones varias,
permitió realizar además otros
proyectos, como envíos de me-
dicinas, aporte económico
para la realización de mejoras

en los orfanatos (reparación de
baños e instalaciones), clases de
español en los orfanatos, activi-
dades varias..etc

en la actualidad el número de fa-
milias de acogida se ha reducido
considerablemente y la onG ya
no se circunscribe al entorno de
Móstoles, sino que pertenecen a
diferentes lugares de la comu-
nidad de Madrid, siendo torre-
lodones uno de los pueblos
presentes en el proyecto.

Las familias de acogida de torre-
lodones pensamos que sería
bueno potenciar la onG en el
especial entorno de nuestro pue-
blo para que  estos niños  y niñas
a partir de siete años, convivan
con nosotros en españa la expe-
riencia familiar, el cariño, apren-
dan el español y disfruten de la

atención sanitaria, de la gastro-
nomía, de nuestras iestas, que
conozcan nuestra cultura..etc. La
experiencia vale la pena, los
niños y niñas han adoptado to-
rrelodones como su pueblo y
las familias que participamos en
el proyecto ya desde varios años
nos enriquecemos año tras año
con su presencia, convivencia y
por el cariño que con creces nos
devuelven.

Si quieres participar en el pro-
yecto acogiendo durante los
meses de julio y agosto alguno
de estos niños y niñas en tú
hogar, o bien colaborar con
nuestra onG, puedes ponerte
en contacto con: 
Carmen:

9911  885599  66338811  //  660066  444411  779911
Ramiro:  

9911  885599  33224499  //  662277  440055  224400
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el envenenamiento o cualquier
otra forma de herir a un animal a
través de la administración de
sustancias o cuerpos nocivos es
un delito recogido en La orde-
nanza Municipal y sancionable
como una falta muy grave, pero
sobre todo es moralmente in-
concebible e inadmisible en una
sociedad como la nuestra ya que
representa una de las peores for-
mas de maltrato a un animal por
el agónico y extremo sufrimiento
que le provoca hasta la muerte
que puede prolongarse durante
horas o días. 

Recibimos llamadas de vecinos
manifestando su indignación por
este tipo de prácticas de las que
son víctimas fundamentalmente
los gatos callejeros. en otras oca-
siones somos testigos del senti-
miento de impotencia de quien
ha visto morir a su animal do-

méstico en estas circunstancias.
a modo de lamentable ejem-
plo, el pasado 20 sobre las
14:00 h. y bajo una intensa lluvia
recogimos en La colonia, con-
cretamente en la calle Marcelino
capello, dos gatitos muy jóve-
nes que agonizaban completa-
mente indefensos en mitad de
los charcos.

desde la asociación avanza
solicitamos la intervención del
ayuntamiento y de La Policía
Local para identiicar y sancionar
a quienes cometen estas atroci-
dades, así como la colaboración
de quien pueda aportar infor-
mación sobre estos maltratado-
res, sin duda individuos carentes
de empatía que peligrosamente
se creen en el derecho de poder
aplicar su propia justicia por en-
cima de todo y de todos con
consecuencias imprevisibles.

Sabemos que en determinadas
zonas las poblaciones de gatos
son numerosas y crean ciertos
problemas pero también y por
primera vez en la historia de este
municipio el ayuntamiento está
empezando a tomar medidas
proteccionistas para intentar
regularlas y ante las que todos
deberíamos responder colabo-
rando.

coniamos que la sociedad de
torrelodones tome conciencia
de este asunto, denunciando
para que se apliquen las medi-
das correspondientes, alertando
antela presencia de cualquier
comida o sustancia sospechosa
y extremando la precaución con
los animales domésticos.

aassoocciiaacciióónn  aavvaannzzaa  ttoorrrreellooddoonneess
ttllff::  660099  114466  990044  ––  662299  001122  113355

aavvaannzzaa@@aavvaannzzaattoorrrreellooddoonneess..oorrgg

¿Quien envenena iMPuneMente aniMaLeS
en toRReLodoneS?
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POLÍCRATES

Polícrates mantenía que la
mentira podía ser en ocasiones
la última esperanza, por aque-
llo de que la hipocresía es el
homenaje que el vicio rinde a la
virtud, y que implica que ésta
tenga la suiciente fuerza como
para imponer al vicio semejante
disimulo. así, la hipocresía se
convierte en el último indicio
de esperanza. cuando el lobo
no necesita siquiera ya disfra-
zarse con pieles de cordero es
cuando podemos airmar que
todo está perdido.

ÁÁnnggeell  aallbbeerrqquuiillllaa

LA TDT

astrofísicos franceses han pu-
blicado un artículo en la revista
nature en el que señalan que
La tierra, Marte y Mercurio
chocarán con el Sol dentro de
unos cinco mil millones de
años. ¡Y nosotros preocupa-
dos por la tdt!

aauurreelliioo  eessppiiggaass

MÁS TDT

He leído que, por in, ha salido
el concurso para arreglar deini-
tivamente la tdt en nuestro
pueblo. casi 20 meses hemos
tenido que esperar para que al-
guien se encargara de una vez
de intentar arreglar el tema. es-
pero, de corazón, que esta vez
sea verdad. Soy una persona ya
mayor, jubilada, y para mi la te-
levisión resulta un componente
esencial de mi entretenimiento. 

vviicceennttee  aarrttiiggaass

MANUAL DE
AUTODESESTIMA

Pienso, luego tengo estrope-
ada la tele.

no me gustan los retos (me
producen agobio).

todo lo que me propongo lo
consigo, pero todavía no se
me ha ocurrido nada que pro-
ponerme.

Para que otros triunfen, los de-
rrotados somos imprescindibles.

Los mejores no podrían existir
sin los que somos peores.

no me conozco bien porque
no me resulto lo suiciente-
mente interesante como para

dedicar esfuerzo a ello.

Las mayores pedanterías y es-
tupideces las he escuchado de
algunos autores al referirse a
su propia obra. Por eso evito
valorar lo que hago.

Solía decir a mis amigos que
no dudaran en llamarme al
móvil si tenían algún problema.
desde que tengo móvil ya no lo
hago.

conviene ser altruista, aunque
sólo sea por egoísmo.

MMaarrttíínn

LA REVISTA

como atento lector de su re-
vista desde hace muchos años,
quiero manifestarle que el cam-
bio operado en el diseño de la
portada me parece muy des-
afortunado, sobre todo el icono
de la especie de cruz blanca
enmarcada en negro. en el nú-
mero 278 se han esforzado un
poco más, añadiéndole la fo-
tocopia en tamaño natural de
un acta de nacimiento. aten-
tamente. 

jjuuaann  HHeerraass      

EMPRESARIO, DEL PP
Y AVERGONZADO

La actitud de la presidenta del
Partido Popular de torrelodo-
nes, doña Gador ongil, impi-
diendo que la alcaldesa de su
pueblo y el mío, doña elena
Biurrun, no pudiera asistir a un
acto electoral del Partido Po-
pular resulta una vergüenza
que la descaliica como per-
sona, como presidenta del
partido y como senadora de
todos los españoles. Que el
presidente de los empresarios
de torrelodones, Miguel
Ángel Galan, no saliera en de-
fensa de la alcaldesa de forma
inmediata y contundente re-
sulta igualmente u hecho bo-
chornoso, que lo desacredita
como persona y presidente de
la asociación. Hay momentos,
Sr. Galán en que uno tiene que
dar la cara y no contemporizar,
como hace usted tan brillante-
mente. ese era uno de esos
momentos.

vveecciinnoo  aavveerrggoonnzzaaddoo

CARTA ABIERTA A
JAVIER LAORDEN

distinguido Señor Laorden,

Me llamo josé templado, soy
vecino de torrelodones y soy
al que usted se reirió cariño-
samente en el pasado pleno
de debate de los presupues-
tos como “Pepete” o “Pepe el
topo”.

agradeciéndole que me distin-
guiera con su mención durante
su intervención en un asunto
tan importante,

le saluda atentamente

jjoosséé  tteemmppllaaddoo  ((PPeeppeettee))
dni 50286367H
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viernes 9 20:00 h
Precio único: 6 €. 

aa  LLaa  SSooMMBBRRaa  ddee  LLaa  SSooMMBBRRaa.
uunnaa  iinnttrroodduucccciióónn  aa  uuttooppííaa
utopía, último espectáculo de María
Pagés, es una indagación artística y
ética sobre inconformismo y anhelo.
una pieza sobre la solidaridad, el
compromiso, el exilio, la fugacidad
de la vida, la pequeñez de los hom-
bres en un cosmos indiferente a sus
miserias y grandezas, y –ahora más
que nunca- sobre la necesidad de la
imaginación y el idealismo como
motores necesarios para el cambio. 
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sábado 10 20:00 h
Precio: 6 € 

descuento 50% menores de 13 años

LLaa  GGuueeRRRRaa  ddee  LLooSS  RRooSSee,,  de
Warren adler
una feliz pareja, una familia acomo-
dada, una vida social brillante... el
matrimonio Rose parecía la pareja
ideal. Se conocieron, se enamora-
ron, se casaron... Quince años más

tarde, él es un abogado de éxito, ex-
cesivamente estirado y bastante
odioso, que considera que la posi-
ción y la felicidad de su familia de-
penden exclusivamente de él y de su
trabajo.

jueves 15 12:00 h
20:00 h

entrada libre hasta completar aforo

vvoocceecciittaa. Grupo teatro ieS
“dieGo veLÁzQuez”

versión libre de the Rise and Fall of
Little voice, de jim cartwright

viernes 16 19:00 h
entrada libre hasta completar aforo  

vvii  cceeRRttaaMMeenn  ccooRReeooGGRRÁÁ--
FFiiccoo  ddaannzzaa
con el in de motivar a nuestro alum-
nado en la creatividad y favorecer su
desarrollo artístico dentro de la es-
pecialidad de la danza, la escuela
Municipal de Música y danza "antón
García abril" de torrelodones orga-
niza el vi certamen coreográico.

sábado 17 12:00 h
eennttRReeGGaa  ddeeLL  iiii  PPRReeMMiioo  PPooee--
SSÍÍaa  jjuuaann  vvaann--HHaaLLeenn

Salón de Plenos del ayuntamiento
Libro presentado bajo el título si-
guiente, “Los días ininitos”.Que,
una vez abierta la plica, resultó co-
rresponder a: d. joaquín Márquez
Ruiz..

sábado 17 20:00 h
Precio único: 6 €. 

SSccRRaakkeejjaa’’tt,,  danza contempo-
ránea
Scrakeja't es un espectáculo que fu-
siona el Hip-hop y el contemporá-
neo, dirigido al público joven y
familiar que nos brinda la oportuni-
dad de disfrutar de la fusión de la
danza contemporánea y del hip hop
a partir de un juego de palabras in-
ventado durante el proceso de crea-
ción: Raskeja't = rascarse +
escakeja't = escaquearse + Scrake-
ja't = petar los huesos. 

martes 20 20:00 h
Precio único: 3 €. 

ccoonncciieeRRttoo  ddee  nnaavviiddaadd
Pequemúsicos  y la Banda Muni-
ciPaL de MúSica de torrelodones. 
tradicional concierto con repertorio
navideño: valses y villancicos
dirección: jorge Mora
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NAVIDAD EN LOS COLEGIOS

14 - 21 diciembre
nuestros niños y jóvenes celebran la
navidad como cada año en el tea-
tro Bulevar de la casa de cultura de
torrelodones

miércoles 21 diciembre
cceeRRttaaMMeenn  ddee  vviiLLLLaanncciiccooSS
ccooLLeeGGiiooSS  ttooRRRReeLLooddoonneeSS

miércoles 2119:00 h
entrada libre hasta completar aforo 

ccoonncciieeRRttoo  ddee  nnaavviiddaadd
escuela Municipal de Música y
danza 

viernes 23 20:00 h
Precio único: 6 € 

Para todos los públicos

cciiRRccoo  GGRRaann  FFeeLLÉÉ,,  HHaaBBaannaa..
uunnaa  HHiiSSttooRRiiaa  ddee  FFaannttaaSSMMaaSS
Sobre los tejados de La Habana,
los fantasmas retoman su diario
vagar, inkuyendo sobre la vida de
los vivos. Hay fantasmas que no
creen que lo son, otros que no lo
saben. Los hay que se preguntan
¿qué pasó?. Los hay enfadados y
enamorados, pero todos decidie-
ron quedarse una eternidad sobre
los tejados de La Habana y sobre
ellos, las auras tiñosas les observan.

martes 27 18:00 h
Precio único: 6 € 

Para todos los públicos

nnuuBBeeSS,,  aarraaccaallaaddaannzzaa. danza
contemporánea.
Llevábamos tiempo mirando los
cuadros de Magritte, el pintor que

jueves 29 22:00 h
Precio único: 20 € 
Se ruega etiqueta

GGRRaann  GGaaLLaa  ddee  aaÑÑoo  nnuueevvoo,,
aarraaccaallaaddaannzzaa.
orquesta Martín i Soler.
el tradicional concierto de año
nuevo donde se intercalan algunos
de los  más famosos valses y Polkas
de la familia Strauss como “voces de
Primavera”, trisch-trasch Polka”,
“truenos y Relámpagos” con algu-
nos de los preludios más populares y
castizos de nuestra zarzuela “el
bateo” “La boda de Luis alonso” .
como broche inal, se interpretarán
“el danubio azul”, “y “Marcha Ra-
detzky” junto a alguna que otra sor-
presa.

EXPOSICIONES

del 15 de diciembre al
20 de enero

““ttooRRooSS,,  ccaaMMaaRRoonneeSS  YY
oottRRooSS  RReettRRaattooSS””. alberto
alonso Bercero.
acrílicos. escenas taurinas. camarón
y retratos de diferentes amigos.

NAVIDAD EN LA BIBLIOTECA
del 21 de diciembre al 

6 de enero
exposición bibliográica con temá-
tica navideña. decoración de las
salas. dibujos para colorear.

nació en Bélgica, el del bombín. Y
nos imaginamos cosas que ahora
queremos mostrarte. no es que
sean cosas que salgan en sus cua-
dros, son imágenes que se nos han
ocurrido viendo sus pinturas. así
que ahora te invitamos a abrir una
puerta; esa que está en tu cabeza y
que te permite imaginar lo que te
de la gana.

del 10 de diciembre al
10 de enero

““PPaaiiSSaajjeeSS  uuRRBBaannooSS  ddee  MMaa--
ddRRiidd””..  PPiinnttuuRRaa  aaLL  ÓÓLLeeoo..  Luís
vecilla Rivelles

ediicio Servicios Sociales 
inauguración el 10 diciembre a las
18:00 h
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jueves 12 19:00 h
ALICIA. asociación cultural
“trástulo”
Recordar. imaginar, cuando en una
tarde de inales de mayo sentados
en el pupitre de vuestra escuela de
niños seguíais la lección aburridos,
puede que estéis repitiendo el mo-
nótono runrún de la tabla de multi-
plicar o copiando con la mano tonta
el dictado sin gracia de los miérco-
les. algo de modorra, un poco de
aburrimiento y, de pronto, vuestra
imaginación escapa, llamarlo enso-
ñación si queréis. 

sábado 14 18:00 h
LOS TRES CERDITOS, O CUA-
TRO,,  de Warren adler
desde la técnica clown y el teatro de
títeres se diseña como debe ser la
casa que resista el soplido del lobo.
a través de la complicidad del pú-

eneRo 2012
blico y de los cuentos que nos han
contado y que solemos contar se le-
vanta una casa imaginada por los
tres cerditos ¿Y qué pasa si son cua-
tro? ¿Y si le echamos una mano al
cerdito perfeccionista? 

viernes 20 20:00 h
¡MUU! 2. Producciones Yllana
es una sátira del mundo de la tauro-
maquia, el sentido del honor, el ma-
chismo, la valentía, la patria, la iesta
nacional… Y de todos aquellos valo-
res sagrados e inquebrantables im-
plícitos en un rito que enfrenta, en
pleno siglo XXi, al hombre y a la bes-
tia a la manera del circo romano.
veinte años después de su estreno,
la polémica alrededor de la tauro-
maquia tiene hoy mayor vigencia
que entonces. 

sábado 21 20:00 h
ORQUESTA EUROPEAE DE
CONCIERTOS. director: Ramón
torrelledó

sábado 28 20:00 h
CHARLIE. cía. danza Fernando
Hurtado
es un espectáculo para disfrutar en
familia con momentos divertidos y
entrañables.

ttooddooSS  LLooSS  SSÁÁBBaaddooSS

desde el 14 de enero hasta

el 24 de marzo

TALLER “MAS DANZA”
(Funky, Hip-Hop, House)
impartido por noemi alomar en la
casa de cultura. Se formarán gru-
pos por niveles.
Inscripciones:del 5 de diciembre al
10 de enero, en la casa de cultura. 

EXPOSICIONES

del 11 de enero al 
4 de febrero

“EL VINO”. ÓLEOS Y DIBUJOS.
Lydia Gordillo Pereira

SaLa de SeRvicioS SociaLeS
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todos los talleres se realizan en
cuatro o cinco sesiones de 1
hora cada una, impartidas en
horario lectivo por profesionales
expertos.

una vez realizada la petición de
los centros, a lo largo del curso
2011/2012 se van a impartir los si-
guientes en nuestro municipio:

ÁÁrreeaa  ddee  pprroommoocciióónn  ddee  llaa  ssaalluudd
yy  pprreevveenncciióónn  ddee  ddrrooggooddeeppeenn--
ddeenncciiaass:
� eevvaalluuaacciióónn  yy  mmeejjoorraa  ddee  llaa  aauu--
ttooeessttiimmaa. Se impartirá en 5º de
educación primaria del colegio
el encinar, en 5º y 6º del colegio
nuestra Señora de Lourdes y en
1º y 3º del colegio el encinar.
� eedduuccaacciióónn  aaffeeccttiivvoo  sseexxuuaall. Se
impartirá en las aulas de PcPi del
ieS diego velázquez.
� PPuubblliicciiddaadd  yy  mmiittooss  ddeell  ttaabbaaccoo
yy  eell  aallccoohhooll. Se impartirá en 1º de
eSo en el colegio San ignacio
de Loyola y en 2º del colegio el
Peñalar.
� PPrreevveenncciióónn  ddee  rriieessggooss  eenn  eell
uussoo  ddee  nnuueevvaass  tteeccnnoollooggííaass. Se
impartirá en 1º de eSo de los
colegios San ignacio de Loyola
y el Peñalar, y en 1º y 2º del ieS
diego velázquez.
� PPrreevveenncciióónn  ddee  ddrrooggooddeeppeenn--
ddeenncciiaass. Se impartirá en 2º de
eSo en el colegio San ignacio
de Loyola, en 4º del colegio Pe-
ñalar, y a los alumnos de PcPi del
ieS diego velázquez.

ÁÁrreeaa  ddee  pprreevveenncciióónn  ddee  vviioolleenncciiaa
yy  pprroommoocciióónn  ddee  ccoonndduuccttaass  pprroo--
ssoocciiaalleess::
� aapprreennddeerr  aa  ttoommaarr  ddeecciissiioonneess.
Se impartirá en 3º de educación
primaria del colegio Peñalar y en
4º del colegio San ignacio de
Loyola.

Si tienes 65 o más años, o eres ju-
bilado o pensionista por incapa-
cidad, te invitamos a descubrir y
recorrer con nosotros distintos
lugares y espacios de nuestro en-
torno, acompañado siempre de
nuestros guías. Las propuestas
son mensuales y las próximas
son las siguientes:

LLuucceess  ddee  nnaavviiddaadd
MMiiéérrccoolleess  1144  ddee  ddiicciieemmbbrree

desde las soisticadas y barrocas
lámparas de araña, pasando por
las cajas de regalos de luz ...
cada año arquitectos y diseña-
dores compiten con su ingenio
para crear una decoración navi-
deña en Madrid. 

eexxppoossiicciióónn  tteemmppoorraall  aarrqquuiitteeccttuu--
rraass  ppiinnttaaddaass..    FFuunnddaacciióónn  ccaajjaa
MMaaddrriidd..
MMiiéérrccoolleess  1188  ddee  eenneerroo  ddee  22001122

visitaremos esta exposición, con-
formada por cuadros de los si-
glos Xiv al Xviii.

inscripciones en el centro Muni-
cipal de Servicios Sociales desde
el lunes de la semana anterior a
la actividad.

te adelantamos ya que en el mes
de febrero visitaremos el Museo
Lázaro Galdiano y el barrio de
Salamanca, y en marzo haremos
un recorrido por el Madrid de

historia y leyenda (en torno al
Madrid medieval y al Madrid de
Los austrias).

La concejalía de Servicios Socia-
les del ayuntamiento, a través de
la Mancomunidad tHaM, viene
ofertando un amplio catálogo de
talleres a los centros educativos
del municipio para que cada
centro solicite la realización de
aquellos que quiere ofrecer a sus
estudiantes. el catálogo está in-
tegrado por una amplia oferta,
organizada en función de las eta-
pas educativas, en torno a cuatro
áreas temáticas:

- Promoción de la salud y pre-
vención de drogodependencias.
- Prevención de violencia y pro-
moción de conductas proso-
ciales.
- aprendiendo en igualdad de
género.
- integración y convivencia inter-
cultural.

cada uno de los talleres, está di-
señado y deinido en función de
la edad y el curso escolar de
los/as destinatarios/as, y se pre-
sentan como áreas de trabajo
complementarias al currículo es-
colar del centro.

SSaaLLiiddaaSS
ccuuLLttuuRRaaLLeeSS  

ttaaLLLLeeRReeSS  SSoocciiooeedduu--
ccaattiivvooSS::  PPRReevveenncciiÓÓnn
YY  SSeennSSiiBBiiLLiizzaacciiÓÓnn  eenn
cceennttRRooSS  eedduuccaattiivvooSS
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La asociación  Mu-
jeres Progresistas
ha organizado para
el día 13 de diciem-
bre, a las 19 horas
en el café el atril
(c/jesusa Lara 37),

un espacio donde compartir
experiencias sobre los temas que
nos preocupan. en esta ocasión
se abordará el tema sobre la
amistad entre mujeres. 

La palabra ssoorroorriiddaadd se deriva de
la hermandad entre mujeres, el
percibirse como iguales que
pueden aliarse, compartir y,
sobre todo, cambiar su realidad
debido a que todas, de diversas
maneras, han experimentado los
mismos obstáculos, problemas y
discriminación. Sororidad es la
“amistad entre mujeres diferen-
tes y pares, cómplices que se
proponen trabajar, crear y con-
vencer, que se encuentran y re-
conocen en el feminismo, para
vivir la vida con un sentido pro-
fundamente libertario”.
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� HHaabbiilliiddaaddeess  ssoocciiaalleess. Se im-
partirá en 5º y 6º de educación
primaria en el colegio San igna-
cio de Loyola y en 6º del colegio
el encinar. 
� aapprreennddiieennddoo  aa  ccoonnoocceerrssee. Se
impartirá en educación infantil,
en el colegio Peñalar y en el co-
legio San ignacio de Loyola.
� BBaasseess  eenn  llaass  rreellaacciioonneess  iinntteerr--
ppeerrssoonnaalleess. Se impartirá en 1º y
2º de educación primaria del co-
legio San ignacio de Loyola.
� YYoo  eenn  eell  ggrruuppoo. Se impartirá en
3º de educación primaria del co-
legio el encinar, en 3º y 4º del
colegio San ignacio de Loyola, y
en 4º y 6º del colegio Peñalar.
� SSeennssiibbiilliizzaacciióónn  yy  pprreevveenncciióónn
ddeell  aaccoossoo  eessccoollaarr (bullying). Se
impartirá en 6º de educación pri-
maria en el colegio el encinar.
� PPrroommoocciióónn  ddee  llaa  nnoo  vviioolleenncciiaa.
Se impartirá en 1º y 2º de educa-
ción primaria del colegio Peña-
lar y en 3º y 4º del colegio
nuestra Señora de Lourdes.
� RReessoolluucciióónn  ddee  ccoonnkkiiccttooss. Se
impartirá en 5º de educación pri-
maria del colegio Los Ángeles.

ÁÁrreeaa  ddee  iigguuaallddaadd  ddee  ggéénneerroo::

� cclliicc,,  cclliicc  eenn  iigguuaalliiaa (trabajo
sobre siete cuentos inéditos).
Se impartirá en educación in-
fantil en los colegios nuestra
Señora de Lourdes, el encinar y
Los Ángeles.
� aapprreennddeemmooss  lloo  qquuee  vveemmooss
(trabajo en torno a anuncios tele-
visivos). Se impartirá en 3º y 4º de
educación primaria en el colegio
nuestra Señora de Lourdes.
� tteelleeaarrmmoonnííaa  eenn  aappuurrooss (trabajo
en torno al teatro). Se impartirá
en 5º y 6º de educación primaria
en el colegio nuestra Señora de
Lourdes.

� PPrreevveenncciióónn  ddee  vviioolleenncciiaa  ddee  ggéé--
nneerroo  aa  ttrraavvééss  ddeell  RRaaPP. Se impar-
tirá a los estudiantes de PcPi del
ieS diego velázquez.
� eell  bbuueenn  ttrraattoo  eenn  llaass  rreellaacciioonneess.
Se impartirá a los estudiantes de
PcPi del ieS diego velázquez.
� MMiittooss  yy  ffaallssaass  ccrreeeenncciiaass  eenn  vviioo--
lleenncciiaa  ddee  ggéénneerroo. Se impartirá a
los estudiantes de PcPi del ieS
diego velázquez.

ÁÁrreeaa  ddee  iinntteeggrraacciióónn  yy  ccoonnvviivveenn--
cciiaa  iinntteerrccuullttuurraall::

� eedduuccaarr  ppaarraa  llaa  ddiivveerrssiiddaadd::  MMuu--
cchhiiccuullttii. Se impartirá en educa-
ción infantil, en el colegio el
encinar.
� eedduuccaarr  ppaarraa  llaa  ccoonnvviivveenncciiaa::
ddiivveerrssooss  ppeerroo  iigguuaalleess. Se impar-
tirá en 1º, 2º y 3º de educación
primaria del colegio el encinar, y
en 3º, 4º, 5º y 6º del colegio
nuestra Señora de Lourdes. 

eeSSccuueeLLaa  ddee  vviiddaa::  ““LLaa
aaMMiiSSttaadd  eennttRRee  

MMuujjeeRReeSS””

MMeeRRccaaddiiLLLLoo  PPooPPuuLLaaRR
eenn  PPRRaaddooGGRRaannddee

Se celebrará el próximo sábado
17 de diciembre en el Parque de
Prado Grande de 11 de la ma-
ñana a 3 de la tarde.

tras el gran éxito que la convoca-
toria del mercadillo ha obtenido
entre los vecinos de torrelodo-
nes, el ayuntamiento ha modii-
cado el enclave propuesto en la
revista anterior; por tanto la
nueva ubicación idónea para al-
bergar a todos los vecinos y aso-

ciaciones sin ánimo de lucro que
instalarán sus puestos, y con ello
nadie quede fuera, será el par-
que de Prado Grande. Los veci-
nos instalarán, gratuitamente,
sus puestos para vender todos
aquellos objetos que ya no les
son de utilidad pero todavía
están prácticamente nuevos. una
interesante iniciativa llevada a
cabo por el ayuntamiento con el
in de fomentar la participación
ciudadana. 
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eennttrree  llaass  iinniicciiaattiivvaass  ttoommaaddaass  ssee
iinncclluuyyee  llaa  ccoonncciieenncciiaacciióónn  ddee  llooss
aalluummnnooss  ddee  llooss  cceennttrrooss  eessccoollaarreess
pprróóxxiimmooss..

a principios del pasado mes de
octubre tuvo lugar un incendio
forestal en el Monte Los Ángeles,
el cual forma parte del Parque
Regional de la cuenca alta del
Manzanares, resultando calcina-
das alrededor de dos hectáreas
de monte bajo.

como consecuencia de ello la
alcaldesa de torrelodones,
elena Biurrun, y el concejal de
Medio ambiente, Santiago Fer-
nández, se pusieron en contacto
con distintas entidades depen-
dientes de la comunidad de
Madrid al objeto de que se

eeLL  aaYYuunnttaaMMiieennttoo  ttooMMaa  
MMeeddiiddaaSS  PPaaRRaa  eevviittaaRR
LLooSS  iinncceennddiiooSS  eenn  eeLL
MMoonnttee  LLooSS  ÁÁnnGGeeLLeeSS

GGeessttiióónn,,  aauusstteerriiddaadd  yy  mmaanntteennii--
mmiieennttoo  ddee  llooss  sseerrvviicciiooss

Los primeros presupuestos de la
legislatura de vecinos se han ca-
racterizado por ser los primeros
desde hace muchos años en ser
entregados a la oposición con un
mes de antelación para que fue-
ran negociados con el resto de
los grupos, de manera que pu-
dieran solicitar cuanta informa-
ción adicional consideraran
necesaria y presentaran las pro-
puestas y mociones con tiempo
suiciente para ser estudiadas,
“negociadas” y, en su caso,
aprobadas.

así lo hicieron PSoe y actúa,
pues el PP de torrelodones no
presentó ninguna. Por su parte,
el equipo de Gobierno de veci-
nos por torrelodones negoció y
recogió el 80% de las propuestas
de PSoe y actúa, pese a lo cual
el Grupo actúa decidió abste-
nerse en la votación.

Las principales características del
presupuesto de este año, el pri-
mero de vecinos por torrelodo-
nes, son:

ccoonntteenncciióónn  ddeell  ggaassttoo, que con
los 25.134.385 € se incrementan

SSaaLLeenn  aaddeeLLaannttee  LLooSS
PPRRiiMMeeRRooSS  PPRReeSSuuPPuueeSSttooSS
ddee  LLaa  LLeeGGiiSSLLaattuuRRaa  PPeeSSee

aa  LLaa  aaBBSStteenncciiÓÓnn  ddee
aaccttúúaa

tan sólo un 0,5%, pero que en
términos reales, una vez descon-
tado el efecto de la inkación, su-
ponen una reducción del 2,5%.
esto signiica, tomando los datos
del presupuesto deinitivo del
2011, pasar de 1.161 € a 1.098 €
de gasto per cápita.

esa contención del gasto se
debe, fundamentalmente, a la
rreedduucccciióónn  ddeell  ggaassttoo  ccoorrrriieennttee,
que lo hace un 1,5% en términos
nominales y un 4,6% en términos
reales. Se trata de un ajuste im-
portante, pero que permite man-
tener los servicios que presta el
ayuntamiento, porque tiene su
origen, fundamentalmente, en la
renegociación de contratos con
proveedores, en la revisión de los
convenios que dan lugar a trans-
ferencias corrientes y en la re-
ducción de gastos inancieros
(como consecuencia de la reduc-
ción de la deuda).

La contención del gasto co-
rriente permitirá iinnccrreemmeennttaarr  llaa
iinnvveerrssiióónn en más de un 500%,
por encima de los 842.000 € con
la incorporación de las propues-
tas que se presentaron en el
pleno. Se trata además de inver-
siones inanciadas con ingresos
corrientes del ayuntamiento,
pero que una vez se incorporen
otros remantes de ejercicios an-
teriores se podrá superar el mi-
llón de euros, al margen de otras
transferencias de capital que se
puedan recibir a lo largo del ejer-
cicio. Se trata de inversiones con
dos destinos fundamentales: la
renovación y mantenimiento de
infraestructuras de saneamiento
que, aunque poco vistosas, re-
quieren una actuación urgente
en aceras y viales y en la mejora
de instalaciones deportivas.

como consecuencia de la mo-
deración del gasto y a pesar del
incremento de la inversión, los
presupuestos permitirán una rree--
dduucccciióónn  ddee  llaa  ddeeuuddaa  mmuunniicciippaall
del 11%, pasando de los
13.363.621 €, con los que se ce-
rrará 2011, a los 11.934.643 €
con los que se prevé cerrar
2013, lo que supone pasar de
595 € a 531 € per cápita.
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ccoonnSSeejjoo  eeSSccooLLaaRR  
MMuunniicciiPPaaLL  ddee  

ttooRRRReeLLooddoonneeSS

el pasado 22 de noviembre de
2011 se reunió el consejo escolar
Municipal de torrelodones, or-
ganismo que aprobó su constitu-
ción y reglamento en septiembre
de 1996. 

el objeto de este consejo es el
análisis del funcionamiento de
los centros educativos no univer-
sitarios del municipio y la elabo-
ración de propuestas e informes
dirigidos a los distintos sectores
educativos, con la inalidad de in-
crementar y mejorar la calidad
de la educación en torrelodones.

el consejo estuvo presidido por

tomen las medidas pertinentes
a in de evitar la repetición de
estos siniestros.

de esta manera ambos muníci-
pes mantuvieron reuniones con
el director del Parque Regional
de la cuenca alta del Manza-
nares y con el responsable de
incendios forestales de la co-
munidad de Madrid.

al respecto, durante el mes de
noviembre, una brigada del Par-
que Regional de la cuenca alta
del Manzanares, intervino en la
zona a in de desbrozar y limpiar
este entorno, aplicándose ade-
más un plan de tratamiento sil-
vícola a las zonas quemadas.

ccooRRttaaFFuueeGGooSS

asimismo, trabajadores del de-
partamento de Medio ambiente
crearon un cortafuegos en la
franja del monte próxima al cole-
gio de Los Ángeles. igualmente,
en fechas próximas, realizarán un
cortafuego perimetral en la ur-
banización Montelar.

ccoonncciieenncciiaaRR  aa  LLooSS
eeSSccooLLaaRReeSS

dada la proximidad al Monte
de los Ángeles tanto del insti-
tuto diego velázquez como del
colegio Peñalar, también se

mantuvieron reuniones con las
direcciones de estos centros es-
colares.

como consecuencia de ello los
alumnos de ambos centros han
recibido una serie de charlas, im-
partidas por los técnicos munici-
pales de medioambiente, a in de
aleccionarles en una serie de me-
didas preventivas, cuya puesta en
práctica tratarán de evitar la re-
petición de estos fuegos. dichas
charlas se han complementado
con salidas al Monte de Los Án-
geles en las que los alumnos
han realizado una campaña de
limpieza en la zona. 

el concejal de educación, Gon-
zalo Santamaría, y asistieron
como consejeros directores de
los centros públicos y concerta-
dos, representantes de las aMP-
taS, los representantes de los
otros tres grupos políticos con
representación en la corpora-
ción municipal (PP, actua y
PSoe) y las coordinadoras de
educación y de actividades ex-
traescolares.

Se trataron los puntos recogi-
dos en el orden del día de la
convocatoria:

1. Saludo del nuevo Concejal
Delegado de Educación. apro-
vechó para dar cuenta de las ac-
ciones llevadas a cabo por la
concejalía en estos cinco meses y
anunció el aumento de la partida
presupuestaria para manteni-
miento de colegios públicos en
un 55%.

2. Aprobación del acta de la se-
sión anterior, del día 21 de octu-
bre de 2010. Quedó aprobada
por unanimidad.

3. Escolarización del curso
2011/2012.

en primer lugar se expusieron los
datos de solicitudes recibidas en
período ordinario para el curso
2011/2012, detallando que se ha-
bían recibido un total de 688 so-
licitudes (364 para 2º ciclo de
educación infantil, 155 para Pri-
maria, 169 para Secundaria y 79
para Bachiller), de las cuales un
19% eran solicitudes de cambio
de centro dentro del municipio.
como dato signiicativo se des-
tacó que hubo un número signi-
icativo de solicitudes recibidas
en el ieS (57), que no pudieron
ser atendidas por falta de vacan-
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MMÁÁSS  ddee  660000  aaLLuuMMnnooSS
PPaaRRttiicciiPPaaRRoonn  eenn  uunn  

SSiiMMuuLLaaccRRoo  ddee  
eevvaaccuuaacciiÓÓnn

el Servicio Municipal de Protec-
ción civil –con la colaboración
de la dirección, el personal do-
cente y no docente del colegio
Público Los Ángeles- llevó a
cabo el pasado 15 de noviem-
bre, un simulacro de evacuación.
el objetivo de esta iniciativa fué

tes, y que fueron remitidas a su
localidad de residencia.

en relación a los datos de esco-
larización del curso 2011/2012, se
indicó que había 11 grupos más
en torrelodones para este curso,
con un total de 143 alumnos más
escolarizados en total en los cen-
tros sostenidos con fondos pú-
blicos en torrelodones: en
segundo ciclo de infantil 949
alumnos. en Primaria 1.737. en
eSo 1.122. en Bachiller 443.

4. Plan de Mejora y Actividades
Extraescolares 2011/12.

Se explicaron los cambios más
signiicativos con respecto al
curso pasado. 

con la nueva orden de la caM
y el nuevo convenio del ayunta-
miento con la consejería de
educación y empleo, el presente
curso las actividades extraesco-
lares se llevan a  cabo en los co-
legios públicos. uno de los
cambios más signiicativos de la
nueva orden es la no inclusión
de las escuelas infantiles y el ins-
tituto en dicho convenio.

5. Revisión y estudio de las fun-
ciones y composición del CEMT.

el concejal de educación ex-
presó la intención del equipo de
gobierno de la revisión y puesta
en funcionamiento de los regla-
mentos de los diferentes conse-
jos que han de funcionar en
torrelodones. Y se decidió por
unanimidad revisar los estatutos
del ceMt por parte de todos los
miembros, y hacer propuestas
para en febrero convocar un con-
sejo extraordinario, y llegar a un
consenso en las modiicaciones
que se propondrán al Pleno para
su aprobación.

6. Ruegos y Preguntas.
Se debatieron asuntos tales
como los problemas de tráico y
movilidad.

Se acordó por unanimidad de
todos los asistentes solicitar al di-
rector del Área Madrid oeste el
incluir las iestas locales de Ma-
drid-capital en el calendario es-
colar, al caer las de torrelodones
en verano, con el in de conciliar
la vida laboral y familiar pues la
mayoría de padres trabaja en la
capital, y no haya discriminación
de días trabajados entre el profe-
sorado de torrelodones y el de
otros municipios donde las iestas
locales caen en periodo lectivo.

eeLL  PPaaLLaacceettee  ddee  LLaa  SSooLLaannaa
HHaa  SSiiddoo  RReecceePPcciioonnaaddoo  PPooRR

eeLL  aaYYuunnttaaMMiieennttoo

eenn  llaa  mmeeddiiddaa  ddee  lloo  ppoossiibbllee  eell
PPrreessuuppuueessttoo  ddee  22001122  iinncclluuiirráá  ssuu
eeqquuiippaammiieennttoo

el pasado 24 de octubre, los Ser-
vicios técnicos del ayuntamiento
de torrelodones, en presencia
del concejal de urbanismo y de
la concejala de cultura, proce-
dieron a la recepción del Pala-
cete de “La Solana”.

estas obras de remodelación se
encontraban incluidas en el Plan
de cooperación a las obras y
Servicios de competencia Muni-
cipal de la comunidad de Ma-

drid del año 2010. en dicho Plan,
del que se beneician aquellos
municipios menores de 50.000
habitantes, participan el estado,
a través del Ministerio de Política
territorial y administración Pú-
blica, la comunidad de Madrid y
el propio ayuntamiento de to-
rrelodones.

La cuantía total de la inversión
realizada por las tres adminis-
traciones públicas ha sido de
630.488,93 €, de los que 200.000 €
han sido aportados por el Mi-
nisterio de Política territorial,
275.000 € por la comunidad de
Madrid y 155.488,93 € por el
ayuntamiento de torrelodones.

el objetivo de esta remodelación
ha sido la “rehabilitación y aca-
bado del Palacete de La Solana
para Biblioteca y Museo juan
van Halen de Poetas Madrile-
ños”. Puesto que las dotaciones
para el mobiliario, infraestructu-
ras internas necesarias y desarro-
llo de las zonas ajardinadas del
palacete no fueron incluidas en
el presupuesto municipal de
2011, en la medida de lo posible
se intentará contemplar su dota-
ción en el Presupuesto de 2012.
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GGaannaaddooRReeSS  iivv  
ccoonnccuuRRSSoo  ddee  MMiiccRRoo--
RRRReeLLaattooSS  ccoonnttRRaa  LLaa
vviiooLLeenncciiaa  ddee  GGÉÉnneeRRoo

el viernes 11 de noviembre se
reunió el jurado del iv concurso
de Microrrelatos contra la vio-
lencia de Género, convocado
con motivo de la conmemora-

el pasado  25 de no-
viembre se

ce lebró
en torre-
lodones

el “día in-
ternacional

para la eliminación
de la violencia con-

tra las mujeres”. con tal
motivo, diversas fueron las activi-
dades llevadas a cabo en todo el
municipio a iniciativa de la con-
cejalía de Servicios Sociales.

además de colocarse pancartas
en las fachadas de los ediicios
municipales la concejal de Servi-
cios Sociales, Raquel Fernández,
distribuyó personalmente por los
servicios municipales materiales
tales como carteles, camisetas,
abanicos, chapas… proporciona-
dos por la Secretaría de estado
de igualdad.

también, la Mancomunidad de
Servicios Sociales tHaM realizó
una amplia programación a in
de sensibilizar a toda la población
sobre esta problemática.

ttooRRRReeLLooddoonneeSS  
cceeLLeeBBRRÓÓ  eeLL  ””ddÍÍaa  iinntteeRR--

nnaacciioonnaaLL  PPaaRRaa  LLaa  eeLLiiMMii--
nnaacciiÓÓnn  ddee  LLaa  vviiooLLeenncciiaa

ccoonnttRRaa  LLaaSS  MMuujjeeRReeSS””

REPRESENTACIÓN TEATRAL
en concreto, el mismo viernes 25,
y en el centro Municipal de Ser-
vicios Sociales del ayuntamiento
de torrelodones, ana Plaza in-
terpretó el monólogo "La mujer
sola", de darío Fo y Franca
Rame. esta pieza, una sátira so-
cial, esceniica la historia tragicó-
mica de una mujer que intenta
alcanzar sus deseos y mantener
vivos sus recuerdos, aunque
éstos vayan apagándose en un
entorno cotidiano, violento y as-
ixiado por la soledad. 

ACTO EN EL SALÓN DE 
PLENOS
con motivo de tal celebración, la
asociación de Mujeres Progre-
sistas de torrelodones, convocó
un acto en el Salón de Plenos en
él, que, con asistencia de la al-
caldesa, doña elena Biurrun, la
educadora social Magda alde-
rete leyó una serie de poemas de
su libro “La casa de la Llave”.

igualmente fueron entregados
los premios del Primer certamen
de Microrelatos contra la violen-
cia de género convocado por
esta asociación. Por último, y
como cierre, cada uno de los dis-
tintos grupos políticos con re-
presentación municipal leyó unas
breves palabras.

conocer la capacidad de res-
puesta ante una situación de
emergencia. La actividad se llevó
a cabo de forma sorpresiva para
evaluar los resultados de los dis-
tintos cursos impartidos, tanto a
los alumnos como al personal
del centro.

Paso previo a este simulacro, que
habitualmente se realiza todos
los años desde 1994 en los cen-
tros escolares, son las charlas di-
dácticas que se suelen impartir a
los alumnos de infantil y Primaria
de los centros públicos y concer-
tados existentes en nuestro mu-
nicipio. Se trata de pequeñas
conferencias sobre prevención y
protección de riesgos tanto en la
escuela como en el hogar.

estas charlas se realizan en cada
una de las clases, con una dura-
ción aproximada de 25 minutos;
en ellas se aprovecha la ocasión
para enseñarles cómo y por
dónde deben salir de la clase en
caso de originarse una emergen-
cia, participando de esta forma
en el mantenimiento de los pla-
nes de autoprotección de estos
centros.

como es lógico, el contenido de
las charlas se adapta a las eda-

des de los alumnos; desde una
mera actividad lúdica para ense-
ñarles cómo salir de clase diri-
gida a los de infantil, pasando
por nociones básicas de preven-
ción en el hogar y evacuación en
el centro docente para 1º, 2º y 3º
de Primaria, y ampliando este
contenido para 4º, 5º y 6º del
mismo ciclo.



ción, el pasado 25 de noviembre,
del día internacional para la eli-
minación de la violencia contra
las Mujeres.

Los relatos, de
no más de 100
palabras, de-
bían contener la
expresión “… y
tiró de la ca-
dena…”, frase
con la inalizaba

el relato ganador del iii con-
curso, celebrado el pasado año.

en esta edición se han presen-
tado 17 obras, 4 en la categoría
juvenil y 13 en la categoría de
población adulta. Las bases esti-
pulaban un primer premio con-
sistente en una tarjeta regalo
valorada en 200 €, y dos diplo-
mas para cada una de las cate-
gorías. el jurado otorgó los
siguientes premios:

en La categoría adulta los pre-
miados fueron: Relato ganador
“Querida mamá”, de María Luisa
calvet Santos (Moralzarzal). Pri-
mer inalista “Y tiró de la ca-
dena”, de María del Rosario
Gamallo Menéndez (Moralzar-
zal). Segundo inalista: “un nú-
mero menos”, de Margarita
Pedraza del toro (alpedrete).

en la categoría juvenil los gana-
dores fueron: Relato ganador:
“el aburrido mundo de los hom-
bres”, de víctor vaquero carayol
(Hoyo de Manzanares). Primer i-
nalista “Y tiró de la cadena”, de
Marcos de vicente calvet (Mo-
ralzarzal). Segundo inalista “La
kor marchita”, de isaac Sánchez-
Herro Gómez (alpedrete).

además del concurso, se realiza-
ron otras actuaciones de sensibi-
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lización y prevención de la vio-
lencia de género:

- ttaalllleerr  LLaass  rreellaacciioonneess  ddee  bbuueenn
ttrraattoo  ((2222  ddee  nnoovviieemmbbrree)), con la i-
nalidad de profundizar en la
construcción de relaciones de
buen trato y su relación con la
prevención de la violencia de gé-
nero. asistieron  25 mujeres y 1
hombre.
- tteeaattrroo::  ““LLaa  SSaall  ddee  llaa  vviiddaa””  ((2255
ddee  nnoovviieemmbbrree)), interpretada por
Recrearte. Historias que rekejan
la realidad con la que conviven
muchas mujeres de ilusiones
rotas, soledad, violencia…

además de estas actividades, di-
rigidas a toda la población, en el
ieS diego velázquez se trabajó
sobre la proyección de la película
“no estás sola, Sara”, en la que
se aborda la violencia de género.
además, se realizó un taller de
chapas en la que participaron
más de cien alumnos y alumnas
del instituto, diseñando sus pro-
pias chapas por la igualdad y
contra la violencia.

LLaass  oobbrraass  pprreemmiiaaddaass  yy  sseelleecccciioo--
nnaaddaass  hhaann  ssiiddoo  eexxppuueessttaass  eenn  llaa
ccaassaa  ddee  ccuullttuurraa  hhaassttaa  eell  ppaa--
ssaaddoo1199  ddee  nnoovviieemmbbrree..

con la presencia de la alcal-
desa de torrelodones, elena
Biurrun, y de la concejal de cul-
tura, Rosa Rivet, tuvo lugar el
pasado martes en el vestíbulo
principal de la casa de cultura
la entrega de los premios del Xii
certamen de Pintura en directo

eennttRReeGGaaddooSS  LLooSS  
PPRReeMMiiooSS  ddeeLL  XXiiii  

cceeRRttaaMMeenn  ddee  PPiinnttuuRRaa  
eenn  ddiiRReeccttoo  RRaaFFaaeeLL  BBoottÍÍ

Rafael Botí, acto en el que tam-
bién estuvieron presentes los
miembros del jurado.

Fue el pasado 5 de junio cuando
80 artistas participaron en esta
convocatoria, la segunda más
importante de sus característi-
cas en el panorama artístico es-
pañol, en la que el estilo y la
técnica eran libres aunque no el
tema, que debía centrarse en
torrelodones y su entorno.

terminado el concurso, el jurado,
integrado por Rafael Botí torres,
Manuel Parralo, Francisco López
Soldado, tomás Paredes y al-
fonso Barajas, seleccionó un total
de 26 obras de las que inal-
mente fueron premiadas las si-
guientes:

• Premio ayuntamiento de to-
rrelodones (dotado con 4.500 €)
a antonio Hernández Pérez.

• Premio Fundación Rafael Botí
de la diputación de córdoba
(dotado con 2.000 €) a Francisco
Solano jiménez- castro.

• Premio casino Gran Madrid
de torrelodones (dotado con
3.000 €), a Miguel torrus García.

• Premio ayuntamiento de to-
rrelodones para pintores locales
(dotado con 1.000 €) a Rocío
Martín díez.

asimismo el jurado acordó otor-
gar accésits a diego Lopes, jinz-
hong Rao y juan josé vicente.

Las obras premiadas y las selec-
cionadas por el jurado han sido



sido “presentados fuera de
plazo, incompletos y con falta
de datos, son continuistas”,
sosteniendo que su grupo “es-
peraba algo más, son unos Pre-
supuestos tristes, carentes de
ilusión”.

al respecto señaló que el
equipo de Gobierno “carece de
proyecto para los próximos cua-
tro años” por cuanto en ningún
momento ha realizado un in-
ventario de las necesidades del
municipio ni, en consecuencia,
ha elaborado una planiica-
ción”. como ejemplo señaló
que si bien las inversiones presu-
puestadas sumaban 800.000 €,
estas carecían de “proyecto de
ciudad”, destinándose única-
mente 2.000 € para el fomento
del empleo local.

igualmente los Presupuestos
muestran que el equipo de Go-
bierno carece de compromiso
tanto para obtener subvencio-
nes como voluntad para racio-
nalizar el gasto, poniendo como
ejemplo que no se han  “redu-
cido los gastos de los grandes
contratos, excepción hecha de
urbaser, pero por el incumpli-
miento de sus compromisos”.
de ahí que airmase que los
Presupuestos recién aprobados
constituyen una ocasión per-
dida para el equipo de Go-
bierno.
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RRuueeddaa  ddee  PPRReennSSaa  ddeeLL
PPaaRRttiiddoo  PPooPPuuLLaaRR  SSooBBRRee
LLooSS  PPRReeSSuuPPuueeSSttooSS  22001122::

ooccaaSSiiÓÓnn  PPeeRRddiiddaa

javier Laorden, como portavoz,
airmó que además de haber

eennttRReeGGaa  ddee  ddiiPPLLooMMaaSS  aa
LLooSS  aaLLuuMMnnooSS  ddee  LLaa  

eeSSccuueeLLaa  MMuunniicciiPPaaLL  ddee
iiddiiooMMaaSS

el día 10 de octubre, en el Salón
de Plenos del ayuntamiento, el
concejal de educación, Gon-
zalo Santamaría, entregó los di-
plomas de la universidad de
cambridge y de la alianza Fran-
cesa, a  los alumnos de la eMit
que los habían obtenido en el
pasado mes de junio. 

en el acto en el que estuvieron
presentes los profesores de la
eMit, se despidió a damian de-
laney que después de ejercer
como profesor en esta escuela
durante 10 años comienza su ju-
bilación. 

desde aquí, en nombre de sus
compañeros y de sus alumnos
nuestro más profundo agrade-
cimiento por su labor de todos
estos años y nuestro deseo de
un feliz retiro.

en nuestro 31 aniversario la
asociación Guías de torrelodo-

eeLL  PPRRooYYeeccttoo  
GGuuÍÍaa--SSccoouutt  eenn  
ttooRRRReeLLooddoonneeSS

expuestas hasta el pasado 19
de noviembre en la Sala de ex-
posiciones Manuel villaseñor
de la casa de cultura.

nes hemos empezado el nuevo
curso con ilusión, ganas de
aventuras e incorporaciones. en
estos dos meses que llevamos
reuniéndonos los más peque-
ños de nuestro grupo, los arco
iris (7 años), sección reabierta
este curso, se han integrado de
maravilla y poco a poco van
descubriendo nuestro mundo
con su inocencia y ganas de
jugar. nuestra sección más nu-
merosan las alitas, un poco más
mayores, han comenzado su
Gran juego, ambientado en el
pueblo galo, y con alegría y op-
timismo han hecho unos carte-
les de madera que distribuirán
por el campo de nuestro pue-
blo para concienciar a las per-
sonas de la importancia de
cuidar y respetar la naturaleza.
La rama Guia (12-14 años) ya ha
disfrutado de un in de semana
de acampada y una mañana de
rappel en torrelodones. Y los
más mayores, las Pioneras, tra-
bajarán duro para ir a un cam-
pamento internacional en
Finlandia.

BBllaannccaa  GGoorrddaalliizzaa
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eL PaRtido PoPuLaR de toRReLodoneS
vueLve a SeR eeLL  PPaaRRttiiddoo  MMÁÁSS  vvoottaaddoo

Queremos agradecer a todos los a=liados, simpatizantes, interventores, apoderados y a todos
los torresanos que han colaborado durante toda la campaña, que nos hayan dado su
con=anza y apoyo incondicional y que haya servido para conseguir tan buenos resultados. 

El Partido Popular ha conseguido un máximo histórico el 62,84% de los votos. El resto de fuerzas
políticas obtuvieron los siguientes resultados: PSOE 16,92%, UPyD el 10,61%, IU-LV el 4,07%, EQUO
el 2,71%, FORO ASTURIAS  el 0,43% y otros el 1,33%. 

Además, queremos resaltar el altísimo índice de participación del 80,21% siendo uno de los más altos
de los municipios de la Comunidad de Madrid.

En el Partido Popular nos sentimos muy orgullosos de estos resultados y formamos parte del
magní=co resultado que ha obtenido el Partido Popular en la Comunidad de Madrid y que ha
contribuido a que Mariano Rajoy sea el próximo Presidente del Gobierno.

esta es la forma de trabajar y de reunirnos que
tenemos los concejales, un día cualquiera, en
el despacho cedido por el equipo de Go-
bierno al Grupo Municipal del Partido Popular.

el mismo espacio tiene el Grupo Municipal
actúa, con 1 solo concejal. el mismo espacio
tiene el Grupo Municipal PSoe, con 11 solo
concejal.

el mismo espacio tiene el Grupo Municipal PP
con 1100  ccoonncceejjaaLLeeSS!!!

vxt 99  concejales y 10 despachos!

no se puede tolerar por más tiempo, que des-
pués de 5 meses de gobierno, el tripartito, per-
mita esta situación y no tome las medidas
necesarias para solucionar esta discriminación
de espacio tan inadecuado.
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oRdenanzaS FiScaLeS

SSiinn  pprreessuuppuueessttoo  ppaarraa  eell  22..001122  ppeerroo  ssuubbiiddaa  ggeenneerraalliizzaaddaa  ddee  iimmppuueessttooss

el equipo de gobierno propone subir la totalidad
de los impuestos, tasas y precios públicos que tie-
nen que abonar los ciudadanos de torrelodones:

• iiBBii::  eell  rreecciibboo  ddee  22..001122  ssuubbiirráá  uunn  88,,1133%%..

el Partido Popular propuso reducir el tipo que se
aplica – el 0,46% - a in de compensar el incre-
mento del valor catastral de las viviendas del
8,13%. Fue rechazado por el equipo de gobierno
con el apoyo del PSoe. 

alternativamente el Partido Popular propuso bo-
niicar con un 5% si se domiciliaba y fraccionaba
el pago. Fue rechazado por el equipo de go-
bierno con el apoyo del PSoe.

el Partido Popular propuso modiicar el escalado
y aplicación de las boniicaciones a las familias
numerosas. el equipo de gobierno lo rechazó con
el apoyo del PSoe.

• iimmppuueessttoo  ddee  vveehhííccuullooss  ddee  ttrraacccciióónn  MMeeccáánniiccaa::
ssee  rreedduucceenn  bboonniiiiccaacciioonneess

el Partido Popular propuso el mantenimiento de
la boniicación del 60% que se reconoció en 2.010
por 6 años, por considerar que es un derecho ad-
quirido y que su derogación antes de agotar su
plazo de vigencia crea inseguridad jurídica y va a
ser objeto de recursos. Fue rechazado por el
equipo de gobierno con el apoyo del PSoe.

el Partido Popular propuso y fue aprobada por
unanimidad, una boniicación del 75% para los
vehículos eléctricos, híbridos, biodiesel o de pila
de combustible.

• iimmppuueessttoo  ddee  aaccttiivviiddaaddeess  eeccoonnóómmiiccaass  ((iiaaee))

el Partido Popular propone y consigue el apoyo
unánime para crear dos categorías  más de calles
con tipos de ponderación reducidos para mejorar
el atractivo de torrelodones para la instalación de
empresas.

• ttaassaa  ddee  aacccceessoo  ddee  vveehhííccuullooss::  ssee  ssuupprriimmee

el equipo de gobierno propuso, a in de dar
cumplimiento a su programa electoral la
supresión de esta tasa y fue aprobada con el
apoyo del Partido Popular. La realidad es que
la supresión de esta tasa supone reducir la
carga impositiva para los ciudadanos de to-
rrelodones en algo menos de 100.000€ que
vxt vende como un regalo cuando en reali-
dad, sólo la subida del 8,13% del recibo del
iBi, supone incrementar la carga que tendre-
mos que soportar en 2.012 es de 747.960€.

• PPrreecciiooss  ppúúbblliiccooss::  ssuubbeenn  eell  22,,99%%

el Partido Popular se ha opuesto y conseguido
evitar toda subida de los precios públicos su-
perior a la inkación prevista del 2,9% en un
ejercicio de responsabilidad a in de garanti-
zar la calidad de los servicios que se prestan
rechazando, con el apoyo de actúa, subidas
del 10% propuestas por el equipo de go-
bierno en los servicios de cultura, escuela de
idiomas, escuela de música, etc.

• ttaassaa  ddee  bbaassuurraass::  ssuubbee  mmááss  ddeell  22,,99%%

el Partido Popular manifestó su desacuerdo
con la propuesta de subida de la tasa de ba-
suras al Hospital, más del 600%, y a las clíni-
cas, consultorios médicos y veterinarios y
clínicas de odontología, que suben entre un
200% y un 400%.

en resumen, sin un análisis del coste de los
servicios, sin aportar datos justiicativos, sin co-
nocer la inalidad de los recurso que se recau-
den con las ordenanzas propuestas, se pide un
acto de fe para que aprobemos unos impues-
tos que suponen una agresión a las economías
familiares en un momento de crisis, con pen-
siones congeladas, reducciones salariales, cie-
rre de empresas y paro creciente.
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Tomándose un café en la terraza
En las mesas que pone el bar Arturo
Charlaban dos señores ya maduros
Ajenos al jaleo de la plaza.

Reproduzco aquí, mas de memoria
Lo que oí que decían los parlantes
Sobre lo de ahora y lo que había antes,
Y sobre el giro que pegó la historia:

- “Me han dicho que los nuevos de Vecinos
Son unos chicos la mar de currantes
Que trabajando son bastante 8nos”

- “Ya sé, que conociendo a los cesantes
Que no les importaba ni un pepino
Iba a costar sacar esto adelante”

- “Sí, pero con tesón hay rendimiento
Y siendo de verdad profesionales
Están haciendo buenos tantos males
Como tenía este Ayuntamiento”.

- “Y tratan de ordenar el chiringuito
Ahorrando además un buen dinero
Están enderezando con esmero
Tanto renglón torcido y mal escrito”

- “Contando con la opinión de la gente 
Como prometieron en su Programa
Que aquí eso no tenía precedente.”

- “Desde luego su guión tenía una trama
Bien urdida y de forma inteligente
De interpretarlo bien vendrá su fama.” 

- “¿Quieres otro café, aunque es la una,
Si es que la cafeína no te daña?
Porque yo me tomaría ya una caña 
Y  ya puestos, una aceitunas.”

- “Venga, que me apunto a esa cerveza
Que siendo ya estas horas, apetece
Pero yo sin alcohol, porque es que a veces
En ayunas, se sube a la cabeza.”

- “Muy bien ¿Y qué te estaba yo contando?
¡Ah, sí! Lo de Vecinos, me parece
Pues eso, chico, que lo están bordando.”

- “Y esto es debido, vamos, que obedece
A que pasan el día trabajando
Que el municipio es lo que merece.”
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Y se metieron dentro de repente
Haciendo yo lo mismo por el fresco
Porque los “resfriaos” yo me los pesco…
Pero en el bar se estaba más caliente.

Allí los dos señores ya en la barra
Continuaron hablando del asunto
- “Oye, Pepe, llegados a este punto
¿No te estaré pegando la tabarra?”

- “No, no, que de verdad que me interesa
Lo que puedas contarme de esta gente
Que es árdua la tarea de su empresa”

- “Pues creo que ha encargado la Alcaldesa
Que alguno que trabaje de escribiente
Le deje unos escritos en su mesa”

- “Pero si a un escribiente te re8eres
No veo yo lo raro del empeño”
- “Es que va de  un encargo navideño”
- “Dadas las fechas, claro ¿Tú que quieres?

- “Sí, lo entiendo, pero es que es tal el reto
Que no creo que puedan realizarlo.
Desde luego, encargarlo, va a encargarlo
Es un Christma compuesto por sonetos.

- “Esa es una tarea que requiere
No sólo de talento y buena pluma
Sino se trata de saber si hubiere

Quién lo componga, que sepa y si quiere!
Puestos en lo mejor si hay quien lo asuma
Se me antojan difíciles deberes.”

Estaban en la charla tan inmersos
Que se les echó la hora del almuerzo.
Yo les dejé pensando en el esfuerzo
Que habría de realizar el de los versos.

Desde luego es verdad que tiene guasa
Que una felicitación sea con rima
Pero es muchísimo peor si encima
el encargo es a mí, que es lo que pasa.

Deseos de amor, de salud y de paz
me dicen en Vecinos que os transmita,
mas siendo sincero no me veo capaz

Aúnque siendo en el empeño pertinaz
Puede ser que a través de este poemita
Quede felicitada esta NAVIDAD. 

FELICES FIESTAS Y 
PRÓSPERO AÑO 
NUEVO A TODOS
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COHERENCIA CON EL CAM-
BIO: LOS PRESUPUESTOS DE
2012

el PSoe ha mantenido una acti-
tud coherente con el cambio que
votamos en el pleno de investi-
dura de junio de este año. en
una negociación se acercan pos-
turas y llegan a acuerdos, se
cede en unas cosas para ganar
en otras y el PSoe en esta oca-
sión ha tenido la oportunidad de
contribuir a la elaboración de
unos presupuestos. 

Si en el próximo año se realizan
tareas tan importantes como la
mejora de las instalaciones de-
portivas, el cine, la reforma del
alcantarillado, el plan estraté-
gico, la bolsa de becas, la par-
tida de ayuda al desarrollo, el
aumento del presupuesto en
iestas, el plan de aceras o la cu-
brición de las pistas del ceiP del
Lourdes, entre otras muchas ac-
tuaciones, es gracias al único
voto a favor, de toda la oposi-
ción, del PSoe.  de no haber
sido por nuestro voto favorable

se habrían prorrogado los pre-
supuestos de este año 2011,
con el consecuente desfase
para acometer proyectos muy
necesarios en el municipio y hu-
biéramos iniciado una senda de
inestabilidad.

Hemos asistido durante muchos
años a la aprobación de presu-
puestos que no planiicaban ni
planteaban el futuro de torrelo-
dones, tanto es así, que muchos
de nuestros males vienen de esa
falta de proyección a largo plazo,
de ese pensamiento basado en
que la burbuja inmobiliaria iba a
durar siempre.

Los presupuestos que plantea el
equipo de gobierno tienen una
subida nominal del 0.4% y se ca-
racterizan por contemplar la ela-
boración de planes participativos
que prevean el futuro desarrollo
de nuestro municipio. Los más
importantes son:

� La elaboración de un Plan es-
tratégico para el municipio, para
saber a donde vamos, donde

podemos desarrollarnos econó-
micamente y sentar las bases de
un Plan General de urbanismo
que establezca la utilización de
las parcelas publicas del munici-
pio.

� La elaboración de una RPt (Re-
lación de Puestos de trabajo)
que analice las funciones y nece-
sidades de las distintas misiones
de los funcionarios y del perso-
nal laboral, para mejorar la ei-
ciencia y planiicación del trabajo
de los alrededor de 350 funcio-
narios del ayuntamiento.

� el Plan de Movilidad, que se
esta desarrollando en estos mo-
mentos y que buscará soluciones
a los problemas de circulación
de personas y vehículos tan gra-
ves en nuestro pueblo. no está
vinculado al presupuesto direc-
tamente pero se nota una volun-
tad de planiicar el primer año,
para toda la legislatura.

� el Plan Rector de deportes,
que también sentará las bases
de las necesidades deportivas.
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“El futuro pertenece a quienes creen en la belleza de sus
sueños”

EL GRUPO SOCIALISTA DESEA A TODOS/AS LOS VECINOS/AS 
DE TORRELODONES UNAS FELICES FIESTAS

eleanor Roosevelt, escritora, diplomática, activista por los derechos humanos y feminista.
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el PSoe llevaba años denun-
ciando que los presupuestos
eran parches sobre parches y
que no existía ningún modelo de
futuro. esperamos que la elabo-
ración de estos planes siente las
bases y el modelo de pueblo
que queremos. es evidente que
elaborar los planes es solo el pri-
mer paso, el segundo es aplicar
las conclusiones y desde el PSoe
estaremos vigilantes para que se
cumplan.

Por otro lado, el alcantarillado, el
arreglo del pabellón pequeño,
las goteras del polideportivo, el
nuevo rocódromo, la cubrición
de las pistas de tenis, la adecua-
ción de una supericie deportiva
para jugar al fútbol, la adecua-
ción y cesión de los locales dis-
puestos para el nuevo cuartel del
la Guardia civil, y otras inversio-
nes solicitadas por el PSoe en
diferentes presupuestos durante
las dos últimas legislaturas e in-
cluidas en este, hacen que nues-
tro grupo vea  con buenos ojos
las actuaciones del nuevo
equipo de Gobierno.

además el PSoe ha tenido la
oportunidad de incluir otras mu-
chas propuestas en estos presu-
puestos, como es la construcción
de un parking en la estación de

RenFe, la cubrición de las pistas
del ceiP Lourdes para uso de-
portivo, el aumento de las sub-
venciones a asociaciones
deportivas y a otras que nunca
había contado con ningún apoyo
institucional pese a su contribu-
ción a la vida del pueblo como
las Mujeres Progresistas. 

también se han escuchado otros
proyectos de esta formación
como la elaboración de sendas
ecológicas como una actividad
que puede dinamizar el turismo,
o incluir el cine en las actividades
culturales de la casa de la cul-
tura, así como una reserva para
becas de actividades municipa-
les para aquellos que por la si-
tuación económica no puedan
asistir a clases de ingles, música
etc. 

La crítica más importante es la
partida de alquiler de 12.000
euros para mejorar el tráico en
la zona escolar, realmente es un
gasto que debería pagar el co-
legio el Peñalar, ya que, el par-
king que ha construido, que
debía paliar esta situación no se
ha realizado correctamente.

en deinitiva el PSoe valora po-
sitivamente estos presupuestos y
muestra su apoyo a los mismos

al incluir el estudio de un modelo
de futuro para nuestro municipio
y por haber sido abiertos a las
ideas y proyectos que el Partido
Socialista plantea para nuestro
municipio. consideramos este
apoyo como un gesto de con-
ianza hacia el cambio que los ve-
cinos votaron el pasado mes de
mayo, pero el equipo de go-
bierno debe mostrarse mas ei-
caz en muchos asuntos y la
excusa de los recién llegados
llega a su in.

EL PSOE AGRADECE A TODOS
LOS VECINOS/AS SU APOYO

el PSoe quiere agradecer a
todos los vecinos y vecinas que
mostraron su apoyo al proyecto
socialista en las urnas, el pasado
20 de noviembre.

Los resultados no fueron los me-
jores, pero el PSoe quiere agra-
decer a todos los vecinos y
vecinas de torrelodones que de-
positaron su conianza en el pro-
yecto socialista. La voz de las
urnas es clara y desde el PSoe
vamos a iniciar un proceso para
que los ciudadanos vuelvan a
coniar en nuestras ideas y pro-
yectos que se basan en defender
el estado de bienestar y los ser-
vicios públicos.
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Sigue sin solucionarse el
abandono que sufren los veci-
nos del Área Homogénea Sur. a

parte del paulatino deterioro de la zona,
el mayor problema de estos vecinos es su
aislamiento con el resto del municipio y
la falta de dotaciones publicas. es nece-

sario tomar medidas inmediatas.
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Por primera vez se incluyen en unos
presupuestos la elaboración de unos
planes estratégicos participativos del

municipio, en materia de movilidad, deportes,
organización interna del ayuntamiento, etc, que
permitan determinar el municipio que quere-
mos en el futuro, marcar las prioridades y no

poner simplemente parches.
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eennMMiieennddaaSS  ddee    aaccttúúaa  aaLL  PPRReeSSuuPPuueeSSttoo
ddee  22001122

EDUCACION Y JUVENTUD

PROYECTO DE INNOVACION
PEDAGÓGICA: LA RADIO EN
LA ESCUELA
utilizar la radio como herra-
mienta escolar ddoonnddee  llooss  aalluumm--
nnooss  ccoooorrddiinnaaddooss  ppoorr  ssuu
pprrooffeessoorr((aa))  eellaabboorraarráánn  ssuuss  pprroo--
ggrraammaass  ddee  rraaddiioo, para su poste-
rior emisión en directo o
diferido en onda torrelodones
(107.5 FM).

La transversalidad de este pro-
yecto con  las diferentes mate-
rias curriculares y con
concejalías de  juventud y parti-
cipación ciudadana le conieren
una importancia añadida.

Los objetivos a conseguir serían
entre otros:

1 - Favorecer el trabajo coopera-
tivo e integrador de los miem-
bros participantes, tanto entre
los alumnos como éstos con su
tutor (modo de  conducta y con-
vivencia democrático que res-
pete las diferencias de opinión) 

2 - crear vías de expresión, de
comunicación para nuestros
alumnos que les ayuden a de-

fender sus criterios, vencer la ti-
midez…

3 - Servir de enlace entre la es-
cuela y la comunidad

4 - ofrecer una alternativa de
ocio.

DESARROLLO LOCAL Y
JUVENTUD

FIESTAS
Para actúa ha quedado de-
mostrado que se pueden tener
unas iestas  participativas como
momento de encuentro y rela-
ción social entre todos los veci-
nos de torrelodones con un
presupuesto inferior al que venía
destinándose.

también pensamos que sseerrííaa
iinntteerreessaannttee  yy  mmuuyy  ccoonnvveenniieennttee
llaa  ppeeaattoonnaalliizzaacciióónn  ddee  ccaalllleess
ccoommoo  jjuuaann  vvaann  HHaalleenn  oo  ccaarrllooss
PPiiccaabbeeaa  dduurraannttee  llooss  ddííaass  qquuee
dduurraann  llaass  iieessttaass  yy  nnoo  ssóólloo  ddee  llaa
ccaallllee  RReeaall. 

Por todo esto, para que las cosas
se planiiquen de manera ade-
cuada, sin gastos innecesarios y
asegurando el resultado que
todos los vecinos de torrelodo-

nes se merecen, desde actúa
exigimos la creación de una ccoo--
MMiiSSiiÓÓnn  LLooccaaLL  ddee  FFiieeSSttaaSS,
verdaderamente participativa:

1. iinntteeggrraaddaa por los servicios mu-
nicipales de jjuuvveennttuudd,,  eedduuccaacciióónn
yy  hhaacciieennddaa,,  aaddeemmááss  ddee  llooss  ccoo--
mmeerrcciiaanntteess  yy  hhoosstteelleerrooss,,  llooss  jjóóvvee--
nneess,,  aassoocciiaacciioonneess  yy  ppeeññaass,,    yy  llooss
ccuueerrppooss  ddee  sseegguurriiddaadd  llooccaalleess.

2. ccoommoo  iinncceennttiivvoo  aa  llaa  aaccttiivviiddaadd
eeccoonnóómmiiccaa  yy  ssoocciiaall,,  aassíí  ccoommoo  iinnss--
ttrruummeennttoo  ppaarraa  llaa  aauusstteerriiddaadd  pprree--
ssuuppuueessttaarriiaa (compatible con eell
mmaanntteenniimmiieennttoo  ddee  llaass  ddooss  iieessttaass
ppaattrroonnaalleess) único partido que
cree en esta idea, que comience
desde ya a preparar navidad,
Semana Santa, las próximas ies-
tas patronales, etc., y que trate
este tema con el rigor y la impor-
tancia que se merece. 

MOVILIDAD Y DESARROLLO
LOCAL

APARCAMIENTOS DISUASIO-
RIOS PROVISIONALES
Reservar una partida presu-
puestaria para habilitar de
forma provisional aparcamien-
tos de larga duración y disuaso-
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rios próximos  a paradas de bus
interurbanos acondicionándo-
los provisionalmente de forma
adecuada en las siguientes
zonas del municipio:

a) Parcela municipal de la avda.
de la dehesa..

cabecera  de dos líneas de
autobús:
� dirección avda de La
dehesa- avda. conde de
las almenas
� dirección polideportivo-
vía servicio- cmno. de valla-
dolid.

b) inmediaciones de Prado
Grande (La colonia)

c) inmediaciones Biblioteca de la
c/ Real

Habilitar el parking a partir de
las 9.00 h con tiempo limitado
para uso comercial.

e) calle Real: semipeatonaliza-
ción en ines de semana para el
desarrollo del comercio. 

Para que se utilicen estos apar-
camientos disuasorios y se
despejen los centros comercia-
les para un uso de mayor rota-
ción, es necesario establecer
zonas de aparcamiento limi-
tado en las calles comerciales
del casco del Pueblo (c/ car-
los Picabea, Pza. del caño,
juan van halen,…) y de la co-
lonia (c/ jesusa Lara) con una
hora gratis y tickets expedidos
en los locales comerciales, por
lo que habría que  instaurar la
ordenanza reguladora de apar-
camiento adaptada al objeto. 

CULTURA Y JUVENTUD

CINE
Recuperar el cine, que supuso

una gran pérdida para el muni-
cipio. 

La cultura, el cine, debe ser un
revulsivo económico, un atractivo
más (junto con la hostelería, el
deporte, el medioambiente)
para nuestros convecinos y los
de los pueblos colindantes con
nuestro municipio.

DEPORTES 

1º-Goteras del pabellón grande
del polideportivo
adoptar como prioritario y ur-
gente el arreglo de las goteras
del pabellón grande con el in de
preservar el suelo de parquet
existente en la actualidad así
como evitar cualquier tipo de le-
sión de usuarios del mismo.

2º-Subvenciones 
crear una bolsa de becas o sub-
venciones para la ayuda para via-
jes fuera de nuestra comunidad
para competiciones oiciales ob-
tenidas deportivamente tanto
para clubs deportivos como para
deportistas individuales.

3º-Pavimento pabellón pequeño
Mejorar el pavimento del pabe-
llón pequeño pudiendo ser éste
de las mismas características que
el del pabellón grande.

4º-Squash
arreglo de las pistas de squash
impulsando  la celebración de
eventos(ligas, campeonatos. cli-
nics…) para la rentabilización de
este espacio deportivo.

SERVICIOS SOCIALES

AYUDA AL DESARROLLO
Partida presupuestaria relativa a
la ayuda al desarrollo del 0.2%
del gasto corriente, asumiendo

el compromiso de alcanzar el
0.4% al inal de la legislatura.

no es razón suiciente la crisis
económica europea para supri-
mir nuestro compromiso con la
justicia internacional 

BOLSA ÚNICA DE BECAS
Partida presupuestaria de una
bolsa única de becas de 20.000
euros para actividades municipa-
les permanentes (cursos cultura,
esc. Música y danza, esc. idiomas,
deportes juventud, Bienestar So-
cial, act. extraescolares… etc.) y
estudios fuera del municipio.

PERSONAL

BOLSA ÚNICA DE 
PRODUCTIVIDADES
disponer de una bolsa única de
productividades con el in de ijar
criterios objetivos de adjudica-
ción dejando de ser nominativos
estos emolumentos.

de esta bolsa se destinará una
cantidad  a abonar las producti-
vidades a los trabajadores muni-
cipales por criterios objetivos y
otra a equilibrar progresiva-
mente las desigualdades produ-
cidas tras  la valoración de la
relación de los puestos de tra-
bajo (R.P.t.).

PPLLAANNTTIILLLLAA  DDEE  PPEERRSSOONNAALL

- La plantilla de personal y la
oferta de empleo público debe
ser negociada en la mesa única.

- Profesionalización de la planti-
lla de Recursos Humanos me-
diante la reconversión de una de
las plazas vacantes dotadas en el
presupuesto 2012, para direc-
tor/a de RRHH. 
-ningún trabajador debería per-
cibir un salario inferior a 1.000 €.
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nnaacciiMMiieennttooSS

el pasado 8 de noviembre nació carla
Lamparero velasco. Felicidades a los
padres Gregorio y Mª trinidad y a sus
dos hermanitos irene y Guillermo. 

Rafaela Llorente falleció el día 24 de noviem-
bre, un mes después de cumplir 100 años. Se
marchó en paz rodeada de su familia. La revista
nos acercó a esta maravillosa mujer, nos ofreció
la oportunidad de conocer momentos de su
vida y descubrir a una gran mujer entregada a
su  familia, a su casa y a su trabajo. nació, vivió
y murió en torrelodones, su querido pueblo.
Sentimos profundamente su perdida.

La alcaldesa de torrelodones en nombre de
todos los vecinos y de la corporación Municipal
quiere trasmitir sus más sentidas condolencias
a su familia

nnuueeSSttRRoo  aaddiiÓÓSS  aa
RRaaFFaaeeLLaa  LLLLooRReennttee


