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Torrelodones es un pueblo tranquilo y pacífico
en el que la buena vecindad ha sido siempre
garantía de convivencia. Ni las diferencias po-
líticas ni las discrepancias entre vecinos han per-
turbado nunca la armonía de nuestro pueblo.
Por eso el vandálico incendio del coche de la
familia del concejal de Deportes Carlos Beltrán
nos ha consternado a todos los habitantes del
municipio y ha sido condenado rotundamente
por todas las fuerzas políticas, sociales y ciuda-
danas, así como por todos los vecinos y vecinas
de Torrelodones.

Afortunadamente, la rápida intervención de los
bomberos, de la policía municipal y la guardia
civil impidieron que se produjera una tragedia
sin precedentes. La Revista Municipal quiere
rendir homenaje a todos ellos en nombre de los
habitantes de Torrelodones y transmitir a nues-
tro concejal de Deportes y a todas las familias
afectadas por el vandálico acto nuestro más
profundo cariño y apoyo.
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Tras llevar más de una década tra-
bajando desde el punto de vista
técnico y administrativo en cues-
tiones de promoción económica
y desarrollo local para ayunta-
mientos y, al mismo tiempo,
planteando batalla en el terreno
de las políticas municipales en
materia  de desarrollo local  y de
promoción económica : ¿con cuál
de las dos actividades se queda-
ría si tuviera  que elegir una? 
Las dos actividades son igual-
mente apasionantes. Incluso diría
que prácticamente no hay apenas
diferencias sustanciales más allá
de la lógica diferencia de res-
ponsabilidades, que son por na-
turaleza distintas. En la labor
profesional o técnica la responsa-
bilidad se ve circunscrita a los lími-
tes que nos imponen las políticas
concretas que resultan de aplica-
ción en cada caso. Quizás el

hecho de haber tenido la oportu-
nidad de trabajar en Desarrollo
Local desde las dos perspectivas
simultáneamente  me haya permi-
tido hasta ahora poder distinguir
y diferenciar más fácilmente o con
mayor nitidez e inmediatez fron-
tera entre ambas dimensiones (la
técnica y la política) a la hora de
abordar un asunto concreto en
esta materia, frontera que en oca-
siones se presenta muy difusa o
sutil. Es por esta razón por la que
me considero laboral y personal-
mente bastante afortunado, ya
que no  siempre resulta fácil pre-
cisar a partir de qué momento
se extralimita un técnico  en una
cuestión municipal, ni cuando
se incurre en la burda y simple
injerencia profesional por parte
de un político en la gestión téc-
nica de un determinado expe-
diente municipal.

Dado que es algo a lo que nos
estamos acostumbrando a escu-
char cada vez más y por todas
partes, y para situarnos ligera-
mente en el contexto más ade-
cuado posible, como experto
que es Ud. en la materia :  ¿po-
dría aclararnos, desde un punto
de vista un poco más profesio-
nal, que es más exactamente
eso del  Desarrollo Local, Des-
arrollo Sostenible, etc. 
En primer lugar agradezco tan
generosa  consideración, pero he
de decir que no es del todo
exacta la agrmación de que yo
sea un "Experto en Desarrollo
Local"; en todo caso, un profe-
sional, eso si, pero nunca  un "ex-
perto"  en el sentido más
riguroso del término, teniendo en
cuenta que objetivamente  es
mucho mayor la experiencia  (po-
lítica, profesional y personal)  que

Francisco Javier Ros Pérez, es uno de los
miembros fundadores de la Agrupación de 
Ciudadanos de Torrelodones por Una 
Alternativa (acTÚa) en donde asume, entre
otras, la responsabilidad de  coordinar las 
cuestiones y asuntos relativos a las políticas de
desarrollo local y participación ciudadana, así
como  coordinador de Programa Electoral en
las pasadas elecciones municipales de 2011.
Desde el punto de vista profesional: en la 
actualidad desempeña su labor como Agente
de Empleo y Desarrollo Local en un pequeño
municipio de la Sierra de Guadarrama. Ha sido
miembro del Consejo Económico y Social de
Torrelodones desde su constitución, en las dos
legislaturas anteriores. En la actual legislatura
ha sido designado  por acTÚa  como su repre-
sentante en el Consejo Municipal de Deportes.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA = PODER DECIDIR 
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aún me falta en relación con la
que ya pueda tener actualmente
al respecto. No obstante, y sin
ánimo de extenderme dema-
siado ni  entrar en demasiados
tecnicismos, creo que una más
que buena degnición técnica de
"Desarrollo Sostenible"  podría
ser la siguiente: 

Es todo proceso por el que se
obtiene la  evolución y la mejora
continua,  progresiva y sin re-
torno, de las condiciones de
bienestar de los habitantes de un
determinado territorio, siempre
que no agote en sí mismo los re-
cursos,  propios o ajenos, de los
que se sirve el propio proceso
para lograrlo en el presente y
permitiéndose su propia conti-
nuidad en el futuro, de forma
permanente. Del mismo modo
hablamos de Desarrollo Local
cuando el territorio de referencia
en el que se dan dichos procesos
de mejora continuada de las con-
diciones de vida de sus habitan-
tes es  un territorio  reducido al
espacio que habitualmente
puede habitar una determinada
comunidad. El Desarrollo Local
es también por degnición de ca-
rácter “endógeno” (basado en
recursos locales o propios), y  de
carácter “sostenible”. ¿Cuáles
son pues nuestros principales re-
cursos endógenos en Torrelodo-
nes? -habría que preguntarse a la
hora de proponer medidas de fo-
mento e impulso del desarrollo
local-. Tanto para mí como para
mis compañeros/as de acTÚa, el
principal recurso local con que
cuenta nuestro Torrelodones, el
principal activo local, es, sin duda
alguna, sus recursos humanos.
Sus ciudadanos constituyen
nuestro verdadero capital social.
(Habida cuenta de que, aquí, por

ejemplo, no tenemos  ni casas
colgantes, ni cuevas como las de
Altamira, ni minas de carbón, ni
piscifactorías, etc.)

Al parecer, hay  en nuestro pue-
blo quienes  sostienen que de
no ser por el voto explícito de
acTÚa en favor de la investidura
de Dª Elena Biurrun de VxT
como nueva Alcaldesa, a día de
hoy seguiríamos gobernados en
Torrelodones por el Partido Po-
pular. Es decir: que sin ese voto
de acTÚa nada hubiera podido
cambiar en nuestro gobierno
local. En su opinión: ¿Cuánto
puede haber de cierto en ello?
Ciertamente, dados   los particu-
lares  resultados electorales de
mayo de 2011, nos encontramos
ante la circunstancia de que sin el
apoyo explícito de acTÚa  a la In-
vestidura como Alcaldesa de Dª
Elena Biurrun, en Torrelodones
hubiera seguido gobernando de
nuevo el PP, eso sí, esta vez con
D. Javier Laorden  al frente de
una candidatura bastante reno-
vada, en lo que hubiera podido
ser -personalmente creo que con
bastante probabilidad- una
nueva etapa de gestión que, por
multitud de razones que ahora
no vienen al caso, se vislumbraba
no obstante muy diferente a la de
sus predecesores.

Y  el  hecho de que un partido
con la representación electoral
que obtuvo acTÚa  en mayo de
2011 (un único concejal ) pueda
tener en sus manos una cues-
tión de semejante  trascenden-
cia: ¿le parece  realmente
proporcionado, democrático y
socialmente justo?
Pues sí,  a veces puede resultar
enormemente sorprendente el al-
cance que puede llegar a tener el

sentido de un solo voto entre un
total de 21 ¿no? Al menos  a mí,
nunca deja de sorprenderme.
Pero así es la grandeza de la
Democracia. Por eso -entre
otras muchas razones- creemos
profundamente en la necesidad
imperiosa de que los ciudada-
nos/as participemos en todos los
comicios, consultas, etc. de forma
activa, cada voto cuenta. Este es
un claro ejemplo. No es cierto que
un voto más o menos resulte indi-
ferente, o que acabe siendo esté-
ril para cambiar nuestro entorno
social. Cada voto es un voto. Cada
voto cuenta. Siempre. Y  este es
un buen ejemplo de ello.  En todo
caso,  creo que eso fue bastante
bien explicado  por nuestro Con-
cejal  electo D. Rubén Díaz, en su
discurso de toma de posesión de
su cargo en el Pleno de Investi-
dura de la nueva alcaldesa, y que
cualquiera puede re-leer en el
ayuntamiento en cualquier otro
momento (resultaría muy extenso
e  inadecuado explicarlo con todo
detalle desde  aquí). 

En junio de 2011 intervino Ud.
en las conversaciones previas
para la  elección de la nueva Al-
caldía que mantuvo  acTÚa  con
los restantes partidos locales.
Visto ahora, desde la perspec-
tiva del año que ya ha trascu-
rrido desde entonces: ¿Cree
que acTÚa obró de manera res-
ponsable, coherente y práctica?
¿consiguieron entonces lo que
acTÚa pretendía?

Efectivamente, se cumple ahora
un año  de la investidura de la
candidata de VxT,  Dª Elena Biu-
rrun, como nueva alcaldesa de
Torrelodones y de la subsiguiente
formación de un nuevo gobierno
municipal, con el consiguiente e
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inevitable cambio de gestión mu-
nicipal. Esto fue posible gracias al
voto del PSOE -cuyo voto en
cualquier otro sentido (el NO o la
Abstención) hubiera otorgado
por si sólo la alcaldía al  PP-   y
gracias, especialmente, al voto
positivo de acTÚa. Ante tal co-
yuntura (el PSOE sólo podía votar
SI en lógica ideológica y de clave
nacional) acTÚa se encontró con
la responsabilidad  de otorgar - o
no- , con su único voto,   la Alcal-
día a VxT o al PP. Finalmente, y
como todo el mundo  ya sabe,
tras un complejo y vertiginoso
proceso de diálogo con ambos
partidos, acTÚa decidió  en
asamblea general  concederle
una oportunidad al cambio tras
20 años de modelo de gestión
conservadora  y , eso pasaba in-
eludiblemente por apoyar la in-
vestidura de Dª Elena Biurrun por
VxT antes que la de D. Javier
Laorden por el PP.

Así que, ciertamente: el  cambio
en nuestro gobierno  municipal
estaba  entonces  en las manos
exclusivas de acTÚa.  O dicho de
otro modo:  si hoy por hoy, go-
bierna VxT es porque  acTÚa  se
lo permitió el pasado junio de
2011. Reconozco que quizás tal
agrmación pueda sonar a algu-
nos excesivamente pretenciosa
o altisonante,  pero no por ello
menos cierta: acTÚa, con ese
voto positivo,  hacía posible “EL
CAMBIO”, ese cambio que de-
cretaron, en las urnas, con sus
votos, una amplia mayoría de los
ciudadanos de Torrelodones. Si
ha habido un cambio en las polí-
ticas locales desde entonces
hasta aquí,  ha sido en una parte
muy importante gracias a acTÚa,
y, por tanto mérito compartido
de todos  nuestros votantes.

A propósito de Cambios….
¿Cree UD que se ha producido
ese cambio tan sustancial que
se esperaba con este nuevo go-
bierno municipal de VxT? ¿En
qué cuestiones?¿Cuánto  ha
cambiado? ¿Ha cambiado a
mejor o a peor?

En mi opinión,  es al ciudadano al
que habría que trasladar esas pre-
guntas (eso es lo que resulta ver-
daderamente importante para el
presente y para el futuro a medio
plazo de nuestro pueblo): ¿Cree
UD  señor contribuyente que en
esta legislatura está habiendo
un cambio sustancial en nuestro
gobierno municipal? ¿En qué?
¿Cuánto cambio? ¿A mejor o a
peor? ¿Es el que Ud. esperaba?

Personalmente, creo  y degendo
que se debería  hacer precisa-
mente esto mismo  (preguntarle a
los ciudadanos qué es lo que quie-
ren)  con mucha más frecuencia,
incluso con  carácter permanente,
mediante cualquier  sencillo sis-
tema, y no sólo cada tres o cuatro
años, en las próximas eleccio-
nes…,  Así es como entendemos
en acTÚa la Participación ciuda-
dana, algo más  que “poder ha-
blar”: es “poder decidir” las
cuestiones colectivas más impor-
tantes y en todo momento, , tal y
como siempre hemos defendido y
manifestado en nuestros progra-
mas electorales. Creo que no sería
necesario complicar mucho las
cosas, ni sobrecargar nada las
"maltrechas" arcas municipales,
para conseguir  un objetivo tan
sencillo con útil y valioso. Además,
las nuevas tecnologías lo simplig-
can y posibilitan mucho. Todos sal-
dríamos ganando. Aún más.  

No obstante, creo que justo es
reconocer que, de un modo  u

otro, efectivamente se están
dando muchos e importantes
cambios en la gestión municipal
en esta nueva etapa de VxT  (em-
pezando por la posibilidad de
volver a aparecer en esta revista
sin ser miembro del gobierno
local, por ejemplo) aunque quizás
no sean esos cambios los que
desearíamos, o con la intensidad
que hubiéramos esperado mu-
chos ciudadanos. No voy a entrar
aquí a señalar pormenorizada-
mente  esta cuestión ya que
cualquiera puede ampliar esta in-
formación a través de nuestro
Grupo municipal si lo desea.
Pero, a modo de ejemplo, podría
enumerar algunos de esos cam-
bios que no acaban de conven-
cernos en acTÚa: desde la
gestión de los tristemente famo-
sos “desahucios”, hasta la regla-
mentación de los consejos
municipales, la gestión de la am-
pliación de Las Marías, algunas
cuestiones  en cuanto a la gestión
del personal municipal, de las
contratas, de la gestión de las re-
formas y mejoras en algunos co-
legios públicos, y…un largo  etc.
Está claro que, en cuanto a los
deseados “cambios en las políti-
cas municipales”  coincidimos
más  con VxT en “el qué” quere-
mos que en “el cómo” lo quere-
mos implementar.

Desde mi punto de vista personal,
me atrevería a decir que, lo más
probable es que los ciudadanos
nos hagan corresponsables de los
errores del  gobierno  de VxT, en la
medida en que dichos errores del
gobierno les perjudique indivi-
dualmente, pero que, por el con-
trario, no nos atribuirán apenas
alguna responsabilidad  -ni mucho
menos ningún mérito-  en aque-
llas otras cuestiones en las que el
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ciudadano valore positivamente la
gestión del nuevo equipo de go-
bierno local de VxT.  Pero aun sa-
biendo esto desde el primer
momento, en acTÚa  lo asumimos
desde entonces sin mayor pro-
blema, con tal de desempeñar un
papel determinante como  facili-
tadores de ese  cambio sustancial
que todos necesitamos en las po-
líticas y en la gestión municipales.
Ese era nuestro principal compro-
miso social adquirido con los ciu-
dadanos y, especialmente, con
nuestros votantes, cuando concu-
rrimos a las pasadas elecciones
municipales, como cualquiera
puede comprobar releyendo
nuestro programa electoral
(http://www.actuatorre.org/em201
1/soluciones.htm) 

No obstante lo anterior, y a la vista
de los diferentes rumbos que co-
mienzan a imprimirle a algunas
áreas de gestión municipales
desde este nuevo gobierno local
sus respectivos responsables po-
líticos, si me preguntaran si hoy
acTÚa volvería a apoyar la forma-
ción de un gobierno  local como
el actual….no me atrevería a agr-
mar que la decisión de acTÚa
fuera a ser  agrmativa. No puedo
hablar en representación de mis
compañeros/as de acTÚa porque
no me corresponde,  y me consta,
además,  que entre nosotros exis-
ten  multitud de  posturas diferen-
tes al respecto, pero desde luego
yo, personalmente, si me hicieran
esa pregunta, ahora mismo,  ten-
dría mis serias dudas. Sé que qui-
zás esta agrmación no sea
especialmente conveniente para
mí o para acTÚa, pero, es la reali-
dad. Y la realidad siempre debiera
anteponerse a lo políticamente
correcto, especialmente en cues-
tiones de esta envergadura

¿Qué  balance hace de lo de-
mostrado hasta ahora por  VxT
y su  “otra forma de gobernar”?
¿Se arrepiente hoy  acTÚa del
apoyo prestado hasta ahora a
este nuevo gobierno de VXT?
Hay que reconocer el hecho obje-
tivo de que hacen las cosas “de
otra forma” Unas mejor u otras no
tanto. En este sentido  yo suelo
decirle a mis amigos  siempre lo
mismo: ”nunca son tan tan malos
“los malos” ni tan tan buenos “los
buenos”.  No obstante considero
que al principio, recién llegados al
gobierno podría ser admisible,
pero  tras un año de gestión,  ya
no cabe la excusa recurrente de
este Gobierno de VXT de que si
“la herencia recibida” de la ante-
rior corporación… etc. etc. Menos
aun ante los 5’4 millones de euros
de superávit del ejercicio 2011:
¿eso no es herencia recibida, pero
si el estado de Sumtosa, por
ejemplo? Tampoco resulta ya de
recibo la también recurrente es-
trategia de VxT de deslegitimar
continuamente   las posturas de
oposición del PP,  bajo el argu-
mento de que no lo hicieron
cuando gobernaron y por lo tanto
ahora no son quienes para criti-
carles  o reprenderles. No vale
que para unas cosas el PP  “ya go-
bernó  y lo hizo mal” y para otras
“no gobernaron”, todo ello a
gusto  y conveniencia del actual
equipo de gobierno. El ciuda-
dano, es muy inteligente y obser-
vador. No cabe ni   siquiera por
dejadez considerar al ciudadano
incapaz de percibir estas actitudes
incongruentes en sus gobernan-
tes. No es que quiera yo conver-
tirme ahora en defensor  de la
actual labor de oposición del PP,
pero sí me preocupa que al gn y al
cabo acaben adoptando el

mismo discurso  con cualquier
fuerza de oposición, especial-
mente con  acTÚa, cuando se
muestra crítica  o no les apoye en
cuestiones puntuales.

Está bien, muy bien poder contar
hoy con un superávit, con los
tiempos que corren, y, más aún
tratándose de 5’4 millones de
euros. Pero ahora, el superávit que
a mí más me preocupa no es el
que se han encontrado nuestros
gobernantes en 6 meses (de junio
a diciembre de 2011)  ni en qué se
va a emplear gnalmente. A nadie
se le escapa que resulta material-
mente imposible ahorrar tanto en
tan poco tiempo, especialmente
por alguien “recién llegado” a
algo tan complejo como una ad-
ministración local para más de
20.000 habitantes.  No voy a qui-
tarle ni un gramo del mérito  que
justamente  le corresponde  por
este extraordinario hecho al actual
gobierno de VxT,  pero tampoco
puedo concederle el 100% de su
autoría.  No obstante, espero  y
deseo poder atribuirle tanto mé-
rito o más a los nuevos 5’4 millo-
nes de euros de superávit que
también sabrán generar en el ejer-
cicio 2012, con idéntica egcacia en
la gestión económica, administra-
tiva y política, de la que ahora
hacen tanta gala.

Enfoca este có-
digo con tu apli-
cación “BIDI” de
tu Smartphone
para más infor-
mación al res-
pecto

http://www.actuatorre.org
info@actuatorre.org
Tlf: 91 899 14 07
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El Ayuntamiento de Torrelodones dis-
pone de 18 viviendas de protección
ogcial construidas en el año 2000
dentro de una urbanización com-
puesta por 54 viviendas. Para su ges-
tión se creó la sociedad urbanística
municipal SUMTOSA, que se en-
cargó de convocar un concurso para
que familias con digcultades econó-
micas puedan disfrutar de un alquiler
subvencionado durante un periodo
de cinco años. 

Ocho de estas viviendas han tenido
que ser desocupadas o están en pro-
ceso de serlo tras sendas sentencias
de desalojo  de la audiencia provin-
cial de Madrid dando la razón al
Ayuntamiento y declarando extintos
los contratos gnalizados en 2007 y
2008. En el último mes se han dictado
3 sentencias, dos de ellas revocan
sentencias de uno de los juzgados de
Collado Villalba en el que daban la
razón a los inquilinos que ocuparon
las viviendas en el año 2002 y se ne-
garon a abandonarlas en 2007.

El 13 de enero de este año se aprobó
el proceso para la adjudicación de 8
de las 18 viviendas de SUMTOSA que

ADJUDICACIÓN DE VIVIENDAS
DE ALQUILER DE LA
SOCIEDAD URBANÍSTICA
MUNICIPAL A LAS 10
PRIMERAS FAMILIAS
TORRESANAS DE ESCASOS
RECURSOS TRAS EL SORTEO
REGISTRADO ANTE NOTARIO

han quedado libres como fruto del gnal de algunos de los
procesos judiciales abiertos y de la seriedad de algunos de
los inquilinos. Se presentaron 89 solicitudes, siendo admiti-
das 66. Tras el estudio de toda la documentación requerida
y su posterior valoración, el 4 de junio se publicó el listado de
los 10 adjudicatarios.  

El próximo 29 de junio  se tiene previsto grmar el contrato
con los 8 primeros, que se corresponden con las viviendas
disponibles. Además, se ha creado una lista de espera para
ir entregando el resto de las casas según vayan siendo libe-
radas y arregladas. 

Nº ADJUDICATARIO

1 ROCIO, F. C.

2 VASIL, S.

3 AMALIA ISABEL, R. N.

4 JULIA, P. M.

5 RICARDO, M. C.

6 SONIA, G. D.

7 PATRICIA, O. T.

8 ALEJANDRO, P. B.

9 LIDIA PATRICIA, C. G.

10 LYDIA, C. F.
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En la última reunión mantenida
entre los vecinos de la urbaniza-
ción Las Marías y el Equipo de
Gobierno municipal, éste se
comprometió a informar pun-
tualmente del estado y situa-
ción de las obras tanto en la
Revista como en la web munici-
pal -www.torrelodones.es-. Esta
página recoge el esquema de
los trabajos que pondrán en
marcha durante el mes de julio,
una vez que se hayan efectuado
las labores de limpieza, des-
broce y preparación de terreno. 

InstalacIón de 
abastecImIento de
agua

Inicio de apertura de zanjas y le-
vantamiento de pavimentación

y viales para posterior coloca-
ción de tubería. 

Zonas afectadas:

Estos trabajos darán comienzo
por la zona de la urbanización
Torrealta y Paseo Pascual
Saorín.

InstalacIón medIa 
tensIón

Inicio de apertura de zanjas y le-
vantamiento de pavimentación
y viales para posterior coloca-
ción de canalización. 

Zonas afectadas:

Conexión con Área Homogé-
nea Sur y acceso a Las Marías
desde vía de servicio.

InstalacIón de 
saneamIento

Inicio de apertura de zanjas y le-
vantamiento de pavimentación
y viales para posterior coloca-
ción de canalización. 

Zonas afectadas:

Nuevo vial próximo a la vía del
tren y zona de estación depura-
dora del ámbito.

VIal de separacIón
entre m-8 y m-9

Labores de limpieza, desbroce
y preparación de terreno para
replanteo de nuevo vial entre
M- 8 y M-9.

EL AYUNTAMIENTO INFORMA
ACTUACIONES EN LA URBANIZACIÓN LAS MARÍAS
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Enclavada en el Parque
Regional de la Cuenca
Alta del Río Manzanares
se encuentra la senda
ecológica La Jara y El
Lodón. Este proyecto fue
diseñado y ejecutado por
la Escuela Taller del
mismo nombre, como
culminación de su pro-
grama de formación. Se
trata de un itinerario a
modo de senda auto-
guiada con carteles indi-
cativos e informativos en
todos los puntos de inte-
rés de la misma. Lamen-
tablemente, la seña-
lización ha sido víctima
de repetidos actos van-
dálicos, y en la mayoría
de los casos las pintadas
impiden leer la informa-
ción contenida en la
misma. Desde el Ayunta-
miento se pretende ir
sustituyendo paulatina-
mente estos elementos,
por otros antivandálicos,
como paneles de inter-
pretación que nos ayu-
den a comprender los
puntos más interesantes
del entorno.

La senda no ofrece espe-
ciales digcultades ni
exige un alto nivel de
preparación, tan sólo re-
quiere unas condiciones
físicas mínimas por el
desnivel en algunos tra-

SENDA LA JARA Y EL LODÓN
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mos. Se trata, por tanto, de
una senda apta para todos los
públicos.

El punto de partida se en-
cuentra junto a la Avenida de
la Dehesa, a la altura de la Ur-
banización Canto del Pico. Nos
adentramos en el camino direc-
ción Norte, hacia el Monte de
Los Ángeles. A unos 30 metros
del punto de partida, en el lado
izquierdo, se forma en algunas
épocas del año, un pequeño
charco donde es muy frecuente
que los sapos corredores depo-
siten numerosos cordones de
huevos, muy fáciles de observar.
Continuando por el mismo, y
abandonando éste unos metros
a la izquierda, se puede obser-
var entre el encinar un hermoso
ejemplar arbóreo conocido
como “Mesto”, que signigca
mezcla, híbrido entre la encina
y el alcornoque, con caracterís-
ticas intermedias entre ambas
especies.

Más adelante, en el mismo lado
izquierdo del camino, existe
una zona utilizada por los jaba-
líes como “revolcadero”, que
los propios jabalíes han exca-
vado en el terreno. En las épo-
cas más húmedas, se encuentra
llena de agua y fango que estos
animales utilizan para despara-
sitarse. Resulta muy fácil e inte-
resante observar sus huellas.
¡Fíjate!

La siguiente parada de la senda
es la “charca grande”, a la cual
se accede fácilmente desde el
camino principal de la senda. Se
trata de la charca más grande
del Monte de Los Ángeles. Su

origen es artigcial, probable-
mente por la explotación de la
zona por el hombre para la ob-
tención de granito. La charca,
que recoge las aguas de varios
arroyuelos que suelen aparecer
en la épocas más lluviosas del
año, así como las que provienen
de la charca pequeña, presenta
carácter estacional, con nota-
bles diferencias entre los meses
de verano y los periodos húme-
dos del año.

Desde la charca grande puede
seguirse el camino principal con
dirección Norte hasta la “charca
pequeña”, hasta la que se ac-
cede a través de un sendero, a
cuyos lados existen bonitos
ejemplares de enebro, labiér-
nago y “jaguarzo romero”, ma-
torral poco frecuente en la
zona. Unos metros más ade-
lante se encuentra la “charca
pequeña”, a la que se accede
cruzando, sobre un puentecito
de madera, el cauce de un pe-
queño arroyo. En este punto es
interesante observar el bosque
mediterráneo, en especial jaras
y romeros. Así como la vegeta-
ción de ribera, especialmente
arces (Acer monspessulanum).
En otoño estos árboles toman
tonalidades rojizas antes de
perder la hoja, por lo que tam-
bién se aconseja la visita de la
zona en esta época del año. Se
recomienda, además, guardar
silencio y escuchar el canto de
las numerosas aves que se acer-
can al lugar.

Cruzando un puente realizado
con tablones de madera, que
salva un arroyuelo, se accede a

una peña de granito sobre la
que se encuentran las ruinas de
lo que parece ser un antiguo re-
fugio, pues aún son visibles va-
rios muros y una chimenea,
bastante deteriorados. Desde
las ruinas o desde la chopera
podemos acceder a un espacio
abierto que cuenta en su centro
con un impresionante ejemplar
de alcornoque de más de un
metro de diámetro y más de 15
m de altura, junto a él discurre
un arroyo, formando meandros
de gran belleza. En la zona tam-
bién aparecen otras especies
vegetales de interés, como el
rusco, las orquídeas o las peo-
nías, muy escasos en la zona, así
como especies arbóreas como
fresnos y sauces.

Desde “el alcornoque” o
desde el camino principal se
accede a la zona de la cho-
pera. Aquí se unen los dos
arroyuelos que forman el
Arroyo del Piojo, este lugar
puede reflejar a pequeña es-
cala lo que es un bosque de
galería o de ribera. Existe una
pequeña fresneda, varios
ejemplares de chopo de gran
tamaño, sauces, zarzamoras y
otras especies vegetales de
carácter hidrófilo, que confie-
ren al lugar un ambiente um-
broso y fresco.

A partir de la parada anterior y
cruzando por un puente de ma-
dera y piedra se dirige de
nuevo al camino principal que
conduce al punto de partida o
zona de entrada, que será asi-
mismo lugar de gnalización del
recorrido.
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Hace mucho tiempo, en la anti-
gua Grecia, un astrónomo lla-
mado Hiparco de Nicea
estudiaba el cielo. Fue el primero
en catalogar estrellas. Estu-
diando el cielo encontró que
gran parte de las estrellas per-
manecían gjas en el cielo. Paro
había unas pocas estrellas erran-
tes, muy luminosas, que se mo-
vían a su libre albedrío. Las llamó
"planetas" que signigca exacta-
mente eso: estrellas errantes.

Lo que turbó a Hiparco fue el
movimiento caótico que seguían
estos puntos luminosos. Todos
ellos circulaban por una zona
más o menos degnida del cielo.
Algo así como una "ruta de los
planetas". Comprobó que, por
norma general, los planetas
avanzaban hacia el oeste. Pero
de vez en cuando, alguno de
ellos parecía detenerse, dar
media vuelta y desandar el ca-
mino avanzado. Transcurrido un
tiempo, volví a dar media vuelta
y continuaba con su avance ini-
cial hacia el oeste.

Este movimiento errante tuvo en
jaque a la comunidad astronó-
mica durante cientos de años.
No encajaba con la teoría Geo-
entrista, que aseguraba que la
Tierra se encontraba en el centro
del universo y todo giraba a su
alrededor. Además, estaban con-
vencidos de que los planetas de-
bían seguir un movimiento
circular, porque el círculo simbo-
lizaba la perfección.

Nicolás Copérnico fue el primero
en plantearse que las ideas sobre
las que se fundamentaba esta
ciencia milenaria podían estar
equivocadas. Imaginó un uni-
verso donde el centro no estu-

viese centrado en la Tierra, sino
en el Sol. Este nuevo esquema sí
explicaba el movimiento de los
planetas y los cambios de sen-
tido que observamos desde
nuestro planeta.

Recientemente hemos sido tes-
tigos de este fenómeno: Júpiter
y Venus, dos de los planetas más
brillantes del sistema solar, han
estado aproximándose poco
después del atardecer. Gracias a
la capacidad de deducción de
Copérnico, hoy no nos asusta-
mos cuando vemos a Venus ca-
minar en sentido contrario al
esperado, y acercarse a Júpiter.
Los romanos veían a la diosa de
la belleza sucumbir ante el poder
del dios de dioses. 

¿Por qué el hecho de que los
planetas den vueltas alrededor
del Sol explica su movimiento re-
trógrado?

Supongamos que estamos senta-
dos en el borde de una rotonda.
Dentro de la rotonda hay un
coche dando vueltas. Cuando el
coche se encuentra en la posición
opuesta a la nuestra (es decir, en
el otro extremo de la rotonda), lo
veremos desplazarse hacia nues-
tra izquierda. Como seguirá den-
tro de la rotonda, llegará un
momento en que no avanzará
más hacia nuestra izquierda, y nos
parecerá que se desplaza hacia la
derecha. Es el mismo efecto que
vemos en Venus.

A los pocos días de explicar este
fenómeno a un amigo, me co-
mentó que una noche dejó la cá-

mara de fotos apuntando al cielo
durante una hora. En este
tiempo, todos los planetas, in-
cluido Venus, se desplazó hacia
el oeste. ¿Cómo era posible, si
llevaba un movimiento retró-
grado? El desplazamiento que
captó la cámara no se debía al
movimiento de Venus, sino a la
rotación de la Tierra. Como la
Tierra gira hacia el este, todo lo
que vemos en el cielo parece
desplazarse hacia el oeste. Para
detectar el movimiento retró-
grado, debemos apoyarnos en el
experimento de Hiparco de
Nicea, y observar el cielo todas
las noches a la misma hora. Así
veremos que los planetas cam-
bian su posición respecto a las
estrellas que aparecen en el gr-
mamento.

Visto desde el telescopio, Venus
es un planeta muy interesante.
Debido a su atmósfera, no po-
demos distinguir ningún detalle
de su supergcie. Pero, al ser un
planeta interior, es decir, al estar
ubicado entre el Sol y la Tierra,
muestra fases, exactamente igual
que hace la Luna. Ahora Venus
está en fase decreciente. Cada
día vemos un poquito menos de
su supergcie iluminada por el
Sol. En unos meses se colocará
entre nosotros y el Sol y no po-
dremos verlo. 

Si tenéis un telescopio, incluso
unos prismáticos, observadlo. Os
asombraréis cuando os encon-
tréis con una forma similar a
nuestra Luna.

Carlos Anaya

VENUS Y EL MOVIMIENTO 
RETRÓGRADO
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Es impresionante lo que habéis
logrado en tan solo seis años y
en tiempos tan difíciles 

Beatriz: Sí, estamos muy orgullo-
sos. Iniciamos nuestro negocio
porque nos veíamos muy poco y
nos apetecía montar nuestro
propio negocio aprovechando
nuestra experiencia. Comenza-
mos con una peluquería  y acce-
sorios de moda y ropa. Luego
abrimos una tienda de ropa, za-
patos y complementos en el
pueblo. Más tarde, otra tienda
en la colonia y después siguieron
Villalba donde tenemos tienda
de ropa y peluquería y en Gala-
pagar que solo tenemos tienda
de ropa. La verdad es que no era
nuestra pretensión y nos ha sa-
lido sin querer.

Miguel: Trabajamos mucho,
desde las 8 de la mañana hasta
las 11 de la noche la mayoría de
los días, le dedicamos a nuestro
trabajo muchísimo tiempo y de-
dicación. Tenemos 24 emplea-
dos muy profesionales. Además
entre nuestros planes actuales
está el poner en marcha las fran-
quicias de nuestra marca y servi-

cios. Hace pocos meses hemos
vendido como franquicia la
tienda de la colonia y tenemos
varías en proyecto.

Beatriz, recientemente, habéis
trasladado vuestra peluquería
de la Avenida de Valladolid unos
metros más adelante justo en la
esquina con Ru?no Torres

Ha sido una suerte poder tener
este magnigco local  en la ave-
nida de Valladolid número 22,
justo al lado de nuestra tienda
con la que nos hemos comuni-
cado desde la peluquería. Tene-
mos más espacio dedicado a la
peluquería y sobre todo a be-
lleza, ya que ahora contamos con
tres cabinas para hacer trata-
mientos, micropigmentación,
depilación láser, bronceado y
masajes para los que contamos
con un osteópata externo.

Miguel, todas vuestras tiendas y
peluquerías tienen una estética
común que os identi?ca

Así es, tenemos un punto de co-
nexión entre todas que son los
colores  rojo y negro y una deco-
ración muy parecida moderna

con toques “retros”. Pretende-
mos que la gente que ve la
tienda no necesite leer el cartel
para saber que somos nosotros.
Aunque tenemos una clientela
que ya nos conoce y es muy gel a
nosotros. Estamos encantados
con el público de Torrelodones,
es una gente maravillosa.

Beatríz, ¿qué encontramos en
las tiendas de Divina´s?

Accesorios de moda, bolsos, za-
patos, cinturones, bisutería, ropa;
es una mezcla de todo. Son tien-
das que no están destinadas a un
determinado público, la verdad
es que mi propia madre se viste
en mis tiendas. También la gente
joven pueden encontrar vaque-
ros, tacones… tenemos ropa
para todas las edades.

¿y los precios?
Baratísimos, tener los precios tan
baratos es uno de los secretos
por los que funcionan tan bien las
tiendas. Además ahora estamos
en rebajas que es una de las eta-
pas favoritas para nosotros, nues-
tras clientas están contentas.

GRUPO
DIVINA´S
Miguel Benito y Beatriz 
Fernández son matrimonio y
juntos crearon está sólida
empresa que comenzó con
una peluquería hace seis años
y ahora forman un grupo que
cuenta con 2 peluquerías 
4 tiendas y un proyecto de
franquicias.



trabajadores municipales 16

Todos tenéis una larga ex-
periencia en este trabajo 

Pavón: Así es, Luciano lleva 30
años en el servicio, yo llevo 28
años, Domingo 27 años y el
resto en su gran mayoría más
de 15 años. Aunque es duro ya
estamos acostumbrados al tra-
bajo en la calle, al frío, al
calor…

Os encargáis de numerosos
mantenimientos ¿podríais
enumerar algunos?

Luciano: las calles de Torrelodo-
nes están la mayoría muy viejas
y tenemos que estar constante-
mente reparándolas, nunca es-
tamos parados. Además los
árboles nos dan muchos pro-
blemas con sus raíces levan-
tando el terreno. 

Valentín: en las calles trabaja-
mos el mayor tiempo de nues-
tra jornada, nos encargamos de
los arreglos de aceras, calzadas,
bordillos, pasos de cebra, faro-
las, desatascos de alcantari-
llado, roturas. Mantenimiento y
reparación del mobiliario ur-
bano municipal.

Jaime: tenemos que realizar el
mantenimiento de todos los
edigcios municipales: arreglo
de roturas, desperfectos… Tam-
bién nos encargamos del man-
tenimiento de los colegios 

Lucas: En poco tiempo el Ayun-
tamiento a recepcionado la ma-
yoría de las urbanizaciones de
Torrelodones, y son bastantes,
también nos encargamos de su
mantenimiento.

José María: Además tenemos
un servicio de guardia durante
todo el año y vamos rotando.
Cada guardia es realizada por
dos de nosotros durante 24
horas en las que tenemos que
estar permanentemente locali-
zados para resolver cualquier
emergencia.

¿Qué otros trabajos realizáis?

Alfredo: también hacemos las
mudanzas en los edigcios muni-
cipales. Trasladar los archivos
de la documentación entre los
edigcios o al archivo municipal.
En las gestas patronales nos en-
cargamos de montar todo lo
que organiza el ayuntamiento,
carpas, sillas, escenario …..

TRABAJADORES DEL DEPARTAMENTO
DE OBRAS Y SERVICIOS 

Encargados, entre otros trabajos, de 
mantener nuestras calles y espacios 

urbanos en buen estado

El departamento de Obras
y Servicios esta formado
por un equipo de 14 
trabajadores, José Pavón,
encargado, Alfredo Prados,
Valentín González, José Luis
Méndez, José María 
Carrero, José Fernández,
Ahmed Ben-Allal “Jaime”,
Sergio Morillo, Lucas 
Miguel, Antonio Fretes, 
Luciano Fretes, Jesús
Gómez, Domingo Fretes y
Baldomero Jiménez.
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Antonio: en invierno nos encargamos de repar-
tir la sal en las calles y en las calzadas y retiramos
la nieve de los accesos.

José: nos estamos encargando de realizar todos
los acondicionamientos de las aceras para las
personas con digcultades de movilidad. Tam-
bién realizamos las paradas de autobús nuevas.

¿Pensáis que los vecinos de Torrelodones va-
loran positivamente vuestro trabajo?

José Luís: la verdad es que hay de todo, perso-
nas que no lo valoran y otros que sí, nos dicen
que hacemos un buen trabajo. Queremos resal-
tar el buen trato de un vecino de la Colonia que
cuando estamos trabajando cerca de donde el
vive, en la urbanización Pradogrande, siempre

nos ofrece café, pastas, refrescos, es una per-
sona muy amable, queremos desde estas pági-
nas darle las gracias por su generosidad.

¿Cómo os lleváis entre vosotros?, por las ca-
racterísticas de vuestro trabajo tenéis que
estar muy coordinados ¿no es así?

Jesús: efectivamente, nos llevamos no solo bien,
sino muy bien, nos echamos una mano siempre
que lo necesitamos, nos ayudamos, formamos
un auténtico equipo de compañeros.

Baldomero: nos gustaría decir que echamos de
menos un parque móvil más nuevo. Sabemos
que estamos en crisis, pero los camiones que te-
nemos tienen 35 años y el más joven 15 años. 
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campamentos de Verano
La Concejalía de Juventud ha
organizado:

- “Campamento Juvenil en
Hoyos del Collado (Avila)”
- “Escuela de Verano ¡También
en Inglés!”. El plazo de inscrip-
ción se mantiene abierto hasta
agotar plazas. Precio, desde
164,64.- € / quincena
- “Campamento Infantil en Ca-
savieja (Avila)”

+ Info: en la web

VIVac en cuerda larga
En julio continuamos nuestro
programa para amantes del de-
porte y la montaña, dedicando
dos días estivales al treking: del
viernes 20 al sábado 21 de julio.
Dormiremos al raso para sentir
la naturaleza y disfrutar de las
constelaciones en la noche es-
trellada. Conoceremos bellas
cumbres de la sierra de Guada-
rrama: atravesaremos Siete
Picos para llegar al puerto de la
Fuenfría. Desde allí ascendere-
mos a la cumbre de Montón de
Trigo para pasar la noche.

+ Info: en la web

muestra de cortometra-
Jes en torreForum
155 jóvenes de Torrelodones
han participado en los 14 cortos
que se han presentado al “Con-
curso de Cortometrajes 2012”.
Sus películas se han mostrado
en EL Festival “MICORTO”,

junto con exposiciones artísti-
cas, proyecciones de autores
iberoamericanos y encuentros
con grandes artistas invitados:
Alberto Iglesias, Javier Fesser…
Entérate en la web de todos los
detalles sobre los cortos pre-
miados y sus jovencísimos auto-
res. REBENQUE Y FERNANDO
AHUMADA enriquecieron el
Festival con sus obras, en cola-
boración artística. Fernando
Ahumada, torresano de origen
sevillano/alemán, publicista

creativo, pintor e ilustrador y
profesor de inglés, crea imáge-
nes y comics para adultos y
niños. Siendo niño, cayó en sus
manos un comic inglés de “Su-
perman”. Eso le dio poderes
para manejar el idioma del di-
bujo y la narrativa. En esta ex-
posición une su talento creativo
al de Rebenque, fotógrafo tam-
bién torresano, obsesivo, deta-

llista. Empezó con una reiéx he-
redada. Hoy persigue su propio
lenguaje, a través de la textura
de los óxidos, los desportillados
y la expresión del detenimiento.
Esta exposición ha mostrado
cómo ambos sirven con su ta-
lento a la comunidad necesitada
de este universo.

el dÍa JoVen convirtió la plaza
en un espacio joven de diálogo,
relación y convivencia. Asocia-
ciones juveniles locales – Koalt,
Minas Morgul, La Mano del Ca-
maleón, Juventudes Socialistas,
Guías e Ideas Educativas- mos-
traron a los vecinos quiénes son y
qué hacen por nuestro munici-
pio. Además de una exhibición
de parcour, batucada y partidas
de rol, destacó la presencia de
dos vehículos que el próximo
mes de agosto participarán en el
rally solidario “Torrelodones
Rumbo a Mauritania”. Los veci-
nos pudieron dejar estampada
su mano solidaria en el coche, de
forma que todas las manos lle-
guerán al orfanato de Nouadhi-
bou, destino gnal del Rally.

JUNIO PARA JÓVENES
www.torrelodones.es/juventud
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El club de buceo PARAMAX diri-
gido por Carlos Junquera lleva
formando a buceadores en To-
rrelodones desde el 2004. Lo ha
hecho tanto en la piscina del Po-
lideportivo Municipal como a do-
micilio, en chalets particulares. La
mayoría de los cursos impartidos
han sido de PADI – Professional
Association of DivingInstructors–.
Además, Paramax es un centro
ogcial de buceo técnico de la
prestigiosa IANTD – International
Association of Nitrox and Techni-
calDivers – para los buceadores
más expertos que quieren for-
marse más allá de los límites del
buceo recreativo, por ejemplo,
en buceo profundo, en cuevas o
pecios, en utilización de mezclas
de gases como el trimix (mezcla
de nitrógeno, helio y oxígeno),
buceo con torpedos subacuáti-
cos, etc.
Para las personas con discapaci-
dad física, Paramax ha impartido
en la piscina climatizada del Poli-
deportivo Municipal, cursos de
buceo adaptado IAHD. Es una
experiencia de sensaciones que
las personas con discapacidad
han disfrutado mucho. Algunos
han realizado un curso completo
de iniciación al buceo Open Wa-
terDiver realizando también in-
mersiones en el mar. 

Rescate es otra de las ramas en
las que participa la Escuela de
Buceo. También han impartido
numerosos cursos de resucitación
cardiopulmonar y primeros auxi-
lios. En estos cursos han realizado
prácticas de RCP con maniquís,
han enseñado a utilizar el desg-
brilador semiautomático, cada
vez presente en locales públicos
y grandes almacenes, y enseñado
técnicas de oxigenoterapia. Los
cursos de RCP y primeros auxilios
se imparten a niños desde los 12
años y a adultos. 

No son pocos los patrones de
embarcaciones de recreo que se
han formado en Torrelodones
gracias al acuerdo de colabora-
ción entre Paramax y Cenáutica.

Con el club Paramax hay numero-
sas salidas de buceo de gn de se-
mana para los buceadores que ya
han realizado sus cursos y quieren
seguir practicando. De esta forma
tanto los noveles como los exper-
tos buceadores pueden ir a bucear
con facilidad, con inmersiones or-
ganizadas y con la comodidad de
ir con gente conocida.

Y no dejemos de lado los tradi-
cionales viajes que cada año rea-
liza el club. Desde el 2004 hemos
ido a Galápagos, Maldivas, Mar
Rojo, Cozumel (México), Repú-

blica Dominicana, Cayman y aca-
bamos de volver de Bahamas. A
nivel nacional hemos estado en
Lanzarote, Mallorca, Ibiza, Islas
Medas y en puntos de toda la
costa del Mediterráneo desde
Jávea (Alicante) hasta La Herra-
dura (Granada). Este año tene-
mos pendiente irnos a bucear al
Mar Rojo y a Croacia, que tiene
más de 5000 pecios –barcos hun-
didos – en sus aguas.

Apúntate o regala un curso de
iniciación al buceo PADI Open
WaterDiver:
Cursos de buceo PADI desde ini-
ciación hasta instructor. Bautizos
de buceo en piscina (para pro-
barlo). Cursos de primeros auxi-
lios a partir de los doce años.
Cursos de buceo adaptado
IAHD. Somos un centro ogcial de
buceo técnico IANTD.

Somos un centro ogcial de Diver-
sAlert Network. Dealer autorizado
de ATOMIC AQUATICS. Vende-
mos material y seguros de buceo.
Somos un Club de Buceo con sa-
lidas de gn de semana y viajes
PARAMAX Escuela de Buceo y
Rescate. Director: Carlos Junquera
PADI IDC Staff Instructor, Emergency-
First Response Instructor Trainer
#56038. Móvil: 649-052-052   
info@paramax.es    
www.paramax.es

PARAMAX
ESCUELA

DE BUCEO
Y RESCATE
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XX GALA DEL DEPORTE
torrelodones reconoce el esFuerzo y los trIunFos
de sus deportIstas

El atleta y entrena-

dor Bernardino

Lombao hace en-

trega del Premio a la

"Alumna con el Es-

píritu Deportivo Más

Juvenil" a Mª Pilar

Aguilar Pinos

El concejal

Juan Ignacio

Díaz hace en-

trega del pre-

mio "Premio a

la Mejor Pro-

mesa Mascu-

lina" a Álvaro
Ferragut

“Mejor Deportista Femenina”:

Marina Damlaimcourt

El concejal de De-

portes carlos Beltrán

hace entrega del

"Premio a la Mejor

Labor Deportiva" a

Francisco Osorio.

"Premio al Mejor

Equipo Federado

Femenino" al

equipo Senior Feme-

nino de Baloncesto

"Premio a la Deportividad” al Equipo

Infantil “A” de Fútbol

"Premio Especial del Servicio Municipal

de Deportes": José Antonio Mur Capelo
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El Polideportivo de Torrelodones fue el escenario de la XX Gala del Deporte que se celebró el pa-
sado viernes 22 de junio. En esta ya tradicional celebración el Ayuntamiento, a través de la con-
cejalía de Deportes, reconoce el esfuerzo y los triunfos logrados durante todo el año por los
deportistas de la localidad, tanto en el Deporte de Base, que compiten dentro del ámbito de la
Agrupación Deportiva de la Sierra (ADS), como en las competiciones regionales y nacionales, así
como a quienes les ayudan y apoyan en el camino.

De este todos los premios otorgados cabe destacar el reconocimiento que se realizó a la persona
y labor de quien, durante los 30 años de existencia que posee el Polideportivo ha sido su direc-
tor, José Antonio Mur Capelo.

A él le fue entregado el "Premio Especial del Servicio Municipal de Deportes".

En palabras de Carlos Beltrán, concejal de Deportes, José Antonio Mur asumió tal responsabili-
dad “dispuesto a transmitir todo lo bueno que puede tener el deporte”.

MENCIONES ESPECIALES
Premio a la Fidelidad al Servicio Municipal de Deportes: Mª Ángeles Pérez Adanero, Mª Jesús
Zabalegui Maiz y Carlos Arense Moreno

Alumna con el Espíritu Deportivo más Juvenil: Mª Pilar Aguilar Pinos

PREMIOS ANUALES
Equipos de Cantera más Relevantes: Benjamín Femenino 2002 Baloncesto
Premio a la Mejor Promesa Femenina: María Teresa Betegón Bleye
Premio a la Mejor Promesa Masculina: Álvaro Ferragut y Andrew Ramírez
Premio a la Mejor Labor Deportiva: Iniciativa Social: Francisco Osorio - Transmisión de valores
deportivos: Javier Ruas
Premio a la Deportividad: Equipo Infantil “A” de Fútbol
Premio a la Empresa Colaboradora Local: Viajes Albasol
Premio al Patrocinio Deportivo: Hospital Madrid Torrelodones
Premio Mejor Deportista Masculino: Borja Conejos, Campeón del Mundo de Bike Trial.
Premio Mejor Deportista Femenino: Marina Damlaimcourt
Premio al Mejor Equipo Federado Femenino: Senior Femenino de Baloncesto
Premio Al Mejor Equipo Federado Masculino: Cadete Masculino de Baloncesto
Premio al Mejor Equipo Federado Mixto: Equipo Senior del Club de Pádel de Torrelodones
Premio a la Constancia: Carlos Llano
Premio Especial del Servicio Municipal de Deportes: José Antonio Mur Capelo
Premio a la Mejor Promesa Femenina:  Silvia Espelt Casaus 
Premio a la Mejor Promesa Masculina: Andrés García Díaz,
Premio a la Mejor Labor Deportiva: Federación Madrileña de Natación
Premio a la Empresa Colaboradora Local: Restaurante El Álamo. El Fogón de Baco-Accord
Premio al Patrocinio Deportivo: Universidad Antonio de Nebrija. Euroservikatering.
Premio a la Comunicación Deportiva: Revista Gigantes
Premio a la Trayectoria Deportiva: Alfonso Reyes
Mención Especial del Consejo Municipal de Deportes: Aurelio Fernández, Francisco del Barrio,
Jesús Rosell y José Antonio Mur. A.D. Minifútbol y Torrelodones, C.F.
Mejor Deportista Femenina: Paula Rodríguez
Mejor Deportista Masculino: Roberto Álvarez
Mejor Equipo Federado: Equipo Femenino del Torrelodones C.F. 
Galardón del Consejo Municipal de Deportes por su palmarés deportivo: Ocho equipos del club
de Baloncesto Cimaga Torrelodones y dos del Torrelodones Club de Fútbol. 
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OPEN DAY. En el parque de atracciones.

CERTAMEN PINTURA EN DIRECTO
“RAFAEL BOTÍ”

FIESTAS PATRONALES

NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN
del 13 al 16 de julio

06/07/2012  Ice age 3 (ANIMACIÓN. PARA TODOS LOS PÚBLICOS) 95’

20/07/2012  up (ANIMACIÓN, PARA TODOS LOS PÚBLICOS)  95’

27/07/2012  como entrenar a tu dragon
(ANIMACIÓN. A PARTIR DE 7 AÑOS) 94’

03/08/2012  prIncIpe de persIa: las arenas del tIempo
(DISNEY. A PARTIR DE 7 AÑOS) 117´ 

10/08/2012  sHreK, FelIces para sIempre
(ANIMACIÓN, COMEDIA, PARA TODOS LOS PÚBLICOS) 94’

17/08/2012  los VIaJes de gullIVer
(AVENTURAS, COMEDIA, PARA TODOS LOS PÚBLICOS) 85’ 

24/08/2012  la cena de los IdIotas (COMEDIA, PARA TODOS LOS PÚBLICOS) 114’

31/08/2012  Que ruIna de FuncIón (COMEDIA, PARA TODOS LOS PÚBLICOS) 101’

07/09/2012  la Isla de nIm (AVENTURAS, COMEDIA, PARA TODOS LOS PÚBLICOS) 96’

22:00 h. En Pradogrande

g
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Organiza la Asociación Tiempos Mejores

C
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E 
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E 
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Domingo 8 de julio Viernes 13 de julio

12:30 a 16:30 h - JUEGOS ACUÁTI-
COS
En la piscina municipal de Torreforum. 
Entrada gratuita (hasta completar aforo
(214 personas). Hinchables en la piscina.

18:00 h - COMPETICIÓN DE VIDE-
OJUEGOS
En Torreforum, organiza Minas Morgull.

nota del ayuntamIento: 
todas las actividades musicales tienen como hora
de Qnal las 01:00 h de la madrugada.
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¿Cuándo inició su andadura el
Colegio?

Nuestro colegio es heredero de
una larga trayectoria. Se originó
en lo que es ahora la Residencia
de Nuestra Señora de Lourdes
y la Escuela Infantil El Tomillar.
Hay un legado de la familia Ver-
gara y de la Fundación Jesusa
Lara, a partir de la iniciativa de
estas familias es de donde
surge el origen de nuestro co-

legio. Estamos hablando de
después de la guerra, de los
años 40. 

Nuestro colegio, a mediados de
los años 60, era lo que se lla-
maba un patronato, una mezcla
entre colegio concertado y co-
legio público. Esta escuela de-
pendía de la Diputación de
Madrid. En 1987 se transformó
en colegio público, se ubicó en
el edigcio que hoy es el pabe-

llón infantil del colegio Los Án-
geles. Isabel Horrillo, Carmen
Carrasco y María del Señor son
las tres maestras nacionales que
comenzaron en esta estapa
junto con Sor Pilar y las monjas.
Yo comencé en el curso 87-88.
Éramos conocidos como el co-
legio de las monjas. En el año
1990 llegamos a la ubicación
que mantenemos actualmente.
Me nombraron director poco
después, en el año 1991.

EL COLEGIO NUESTRA
SEÑORA DE LOURDES

CUMPLE 25 AÑOS.

¡FELICIDADES!

Un colegio familiar y cercano, donde los profesores
conocen a todos los niños por su nombre y apellido,
así como a sus familias. Por él  han pasado más de
1500 niños a lo largo de su historia como colegio pú-
blico. Agustín Martínez Tejeda es su director desde
el año 1991, estudió Magisterio y se licencio en Filo-
sofía y Letras. Maestro vocacional, le apasiona instruir
y también aprender.  Agustín realiza un repaso por
este cuarto de siglo del colegio.
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¿Qué le hace al Colegio Lourdes
diferente del resto de los cole-
gios públicos de Torrelodones?

Principalmente sus dimensiones
y su carácter familiar,  es decir es
un colegio de línea uno, que solo
existe un curso por edad, lo que
facilita su condición familiar, es
un colegio donde nos conoce-
mos todas las familias. Tanto el
aspecto familiar del colegio
como el libre acceso a los profe-
sores y el que nosotros conozca-
mos a nuestros 250 niños por su
nombre y apellido, conocemos a
sus padres y a sus madres y a
bastantes de sus abuelos. Esta
dimensión facilita el carácter fa-
miliar del colegio y la vinculación
de los alumnos con el centro.
Otro de los rasgos que nos iden-
tigca es que no nos hemos que-
rido acoger al bilingüismo. 

¿Por qué no es un colegio bi-
lingüe?

Somos el único colegio de Torre-
lodones que no somos bilingüe
y sí son bilingües nuestros profe-
sores. Consideramos que el bi-
lingüismo mal aplicado no deja
de ser una rémora para los niños.
Aquí tenemos un buen pro-
grama de enseñanza del inglés
y los niños de nuestro colegio
tienen buen inglés, realizan
obras de teatro en inglés, jue-
gos…nuestros niños no desme-
recen de los autotitulados
bilingües. Para diversigcar la
oferta educativa de nuestro mu-
nicipio conviene que sea natural-
mente distinta.

Nosotros creemos que los niños
deben tener una lengua instru-
mental para la transmisión de co-

nocimientos y ésta es la lengua
española. Estamos generando
promociones de niños que se
manejan mal en el español es-
crito, hablado y no te digo ya en
el inglés hablado o escrito. Esta-
mos despreciando un poco una
riqueza nuestra que es la lengua
española. Consideramos que
debemos instruir a niños y que
sepan fundamentalmente su len-
gua, que es la española, luego
que aprendan inglés ya que el
conocimiento hay que ampliarlo,
es decir, no nos negamos a que
los niños aprendan inglés, pero
en general todos los problemas
del lenguaje, digcultades de  dis-
lexias, etc. los produce una ense-
ñanza inadecuada de los
idiomas. Además hay muchas fa-
milias que se quejan del pro-
grama impuesto de bilingüismo.

¿Qué es más importante, el
instruir -proporcionar conoci-
mientos- o el proporcionar
competencias, prepararlos
para el mercado laboral?

Los niños vienen a aprender. Vie-
nen a aprender materias impor-
tantes: matemáticas, lengua, las
ciencias… El colegio es donde el
niño viene a instruirse y nosotros
nos “enorgullecemos” en parte
de que los resultados académi-
cos son buenos, de que las prue-
bas externas de evaluación a las
que somos sometidos siempre
dan muy buenos resultados en
nuestro colegio. Si bien es ver-
dad que los jóvenes tienen que
competir duramente para acce-
der al mercado de trabajo.  

Ahora los debates en educación
son fundamentalmente de ges-
tión, no de contenido. La educa-

ción no es una cuestión ni de re-
cursos ni de medios, es funda-
mentalmente de maestros, de
educadores si quieres. No nos
sirve de nada tener una maravilla
de recursos… el niño tendrá
muchas habilidades y manejará
la pizarra digital, pero luego hay
que ver si el niño es capaz de
resolver.

La educación es, fundamental-
mente, transmisión de conoci-
mientos y transmisión de eso
que se llama los buenos hábi-
tos. Queremos hacer personas
instruidas y personas educadas
en sentido amplio. Es decir, la
educación moral en el sentido
de la moral natural; nosotros
creemos que pueden ser bue-
nos estudiantes porque tienen
conocimientos y buenas perso-
nas porque tienen los valores
de la bondad, de la verdad, de
la belleza… que son los que
creemos que se pueden trans-
mitir y esos se han de hacer fun-
damentalmente por el ejemplo.
Es decir, por eso digo que lo
importante es el maestro como
figura que transmite conoci-
mientos, que indica y da ejem-
plo de conocimiento, que les
inculca el gusto por aprender,
por la tarea bien hecha y el
gusto por la buena acción. 

Educar es corregir muchas de las
tendencias naturales que tienen
los niños. Reforzar las actitudes
positivas y reconducir las negati-
vas es la tarea del educador. En-
tender las normas, acatarlas,
respetar a los otros, compartir…
todo eso que es fácil de explicar,
difícil de inculcar y, sobre todo,
muy laborioso de conseguir. 
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¿Cómo ha evolucionado el
colegio?
En 25 años ha cambiado la so-
ciedad, han cambiado las perso-
nas, sin embargo hay una
vinculación del colegio con los
antiguos alumnos y con todas las
familias que han pasado por
aquí. El recuerdo del colegio, lo
que manigestan los antiguos
alumnos, es que fue una expe-
riencia positiva, que en el colegio
se encontraron una prolongación
de su casa. Además de donde
adquirieron conocimientos,
amistades… y donde forjaron un
poco los cimientos.

En estos años habrán pasado
por encima de los 1500 alumnos.
Existen muchos hijos de alumnos
ya, en el colegio están ahora
mismo matriculados unos 20
niños de antiguos alumnos.

¿Cuántos alumnos y profesores
tiene el colegio?
Actualmente el claustro lo for-
mamos 16 profesores, una psi-
cóloga y un logopeda. Tenemos
todos los recursos que la Co-
munidad de Madrid ofrece, es
decir, los colegios públicos tie-
nen unos recursos humanos
importantes y los recursos ma-
teriales sugcientes. Nosotros
modestos, porque somos un
colegio pequeño pero tenemos
los recursos sugcientes para
funcionar. Si no somos mejores
no es porque nos falten medios,
sino porque a veces toda obra
humana tiene carencias.

Somos un colegio de Educación
Infantil y Educación Primaria.
Ahora mismo tenemos 250 niños
en el colegio, unas 170 familias.

¿Cómo ves su futuro?

El futuro del colegio es un
poco persistir en un ser. Es
decir, el de la categoría filosó-
fica más importante de la per-
sona, del ente. Nuestro ser,
que es el colegio, pues mante-
ner esa línea de colegio fami-
liar, del sitio donde se
encuentran las familias de To-
rrelodones que demandan
nuestro servicio, mejorar en
todo lo mejorable… como
toda obra humana estamos lle-
nos de pequeños errores.
Deseo manifestar el agradeci-
miento a los profesores actua-
les y a los que han pasado por
el colegio. También a las fami-
lias, y a los niños que han for-
mado parte de nuestro
colegio.
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LA ETERNIDAD
MUSICADA DE UN

CLÁSICO
Recibimos  el mes de

junio en el Teatro Bulevar
con Claves líricas.  Teo
Cardalda nos presenta
una selección de  poe-
mas de Valle-Inclán.  El

espíritu de este gran es-
critor se nos ofrece a tra-
vés de distintos registros
musicales, sin alejarse de

su esencia.

Teo, ¿cómo surgió este pro-
yecto?

A raíz de salidas con nietos de
Valle, que son de Santiago, y
tanto María como yo, tenemos
amistad con ellos. Yo había
hecho un disco de poetas galle-
gos y siempre estaba sobre el
tintero hacer un trabajo sobre la
obra de Valle-Inclán. María con-
siguió convencerles, musiqué
doce poemas y fuimos para ade-
lante con  Claves Líricas. Es un
proyecto musical, sobre todo,
pero también tiene reiexiones,
referencias y aspectos semitea-
trales con respecto  a este gran
autor -Ramón María de Valle In-
clán -, persona super especial,
super gallega como nosotros –
aunque vivimos en Torrelodo-
nes- y que da muchísimo de sí. 
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María Monsonís y tú  formáis
Cómplices, pero esto se aleja
de vuestro trabajo habitual.
No tiene nada que ver, aunque
las canciones son poemas musi-
cados que nos fueron fáciles. La
poesía no es la típica ortodoxa.
Me costó bastante musicarlos. Es
un concepto musical hecho por
dos personas que tienen una for-
mación muy  conocida, pero aquí
el protagonista es Valle-Inclán.

Valle tiene una obra muy  inte-
resante y muy intensa, ¿Cómo
fue  elegir estas piezas?
Su nieto estaba empeñado en
que los poemas, el trabajo estu-
viese basado en su libro “Claves
líricas”, de ahí el título del espec-
táculo.  Hay un poema que se
llama “Cantiga de bellas” que es
precioso, costumbrista y que re-
ieja perfectamente toda la idio-
sincrasia del gallego y de las
aldeas, rezuma por todos lados
galleguismos, pero él escribía en
castellano. Los poemas son la ma-
yoría en castellano, excepto éste. 

¿Qué supuso para vosotros
que la familia os dejase utilizar
estos poemas?
Que ya lo permitiesen es un gran
logro, porque la verdad todos
sus herederos son gente que
miran todo con lupa y que po-
dían decir “un chico de pelo
largo del pop no va a hacer mú-
sica con mi abuelo”.  El resultado
les gustó muchísimo. 

Valle-Inclán tiene una persona-
lidad tan especial que segura-
mente os habríais llevado muy
bien, no habría tenido ningún
problema contigo
No, la verdad que no. He aluci-
nado al trabajar en este pro-
yecto por toda la inmersión que

supuso en la obra de Valle, en
anécdotas, en ir a distintos si-
tios relacionados con él. Re-
cientemente lo hicimos en la
Casa Museo de Vilanova y fue
precioso. Es una persona -sobre
todo- humana, frágil, dubitativa. 

Un artista como la copa de un
pino, una persona controvertida,
con muchísimas dudas existen-
ciales. En su obra encontramos
siempre  una serie de temas : el
amor,  Dios, el diablo, la vida, la
muerte… 

Es de una grandeza tremenda y
todo eso se contagia al trabajar
con su obra.  Maria y yo somos
personas también muy viscera-
les, con muchísimas dudas -yo
al menos las tengo- y  nos inte-
resa muchísimo las partículas
del universo de Valle.

Luces de Bohemia, Martes de
Carnaval o las Comedias Bár-
baras, son obras referente en la
literatura española del s. XX,
pero puede que se conozca
tanto su poesía.
Realmente es un autor con un ta-
maño tremendo, pero mediática-
mente no llega en ningún caso a
la altura de Lorca o de Machado
y no sé si eso se debe a  su ma-
nera de ser. Pasa penurias en su
vida,  en un momento se tiene
que convertir columnista de un
periódico para ganar dinero. Ima-
gínate, una persona con el ba-
gaje poético y teatral que ha
dejado. De todas maneras, te lle-
vas sorpresas, en Sudamérica es
un autor conocidísimo y aprecia-
dísimo y en Europa también. Hay
incluso excursiones a lugar
donde él nació.

“Claves Líricas”, doce poemas
¿cómo los has enlazado? dices

que te ha sido muy difícil mu-
sicarlos.
Sí, es difícil porque: primero, no
te atreves a tocar ni una sola
coma de lo que estás musi-
cando y segundo, porque a
veces él es tremendamente
sencillo y otras tremendamente
complicado en tema de esdrú-
julas y de palabras y de frases. 

Nos encontramos desde canción
pastoril hasta baladas, hay un rap.
Todo su universo da mucho de sí
musicalmente. Podrías hacer  un
tema heavy o un tema melódico.
Eso también nos gustó del pro-
yecto, que es muy abierto. Hay
canciones rockeras y hay cancio-
nes muy blanditas, muy baladas.

Eso te lo debemos a ti, no a Valle
Sí, bueno, pero siempre he es-
tado buscando el equilibrio,
estar a la altura de una riqueza
lingüística que es impresionante. 

¿Qué elementos utilizáis para
la escenografía y puesta en es-
cena? 
Hay un guión que nos sirve
como la voz de Valle , va entre
contando y meditando. La voz
da paso a las canciones. Habla de
sus obsesiones, de su vida y todo
está acompañado con unas pro-
yecciones con imágenes de Valle,
cuadros expresionistas, fotos con
los de la Generación del 98.

Hemos visto este espectáculo
en el Teatro Bulevar ¿Cuál va a
ser su próximo recorrido?

Estamos contactando con el insti-
tuto Cervantes y nos gustaría mos-
trar esta obra fuera de España.
Estamos muy contentos de haber
estado en Torrelodones, en Gali-
cia, Andalucía … Lo vamos a llevar
por muchos sitios de España.
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Os habéis unido en una misma
escuela ambas disciplinas

Ana: Institucionalmente siempre
hemos sido escuela de Música y
Danza, la ley así lo indica, pero
funcionalmente no, hasta que
hemos llegado a un acuerdo
para mi muy importante, y creo
que no hay una escuela en Ma-
drid que funcione igual que nos-
otros, puesto que la sección de
música y la sección de danza tie-
nen cada uno su jefe de estudios
independiente y funcionamos en
el mismo nivel música y danza lo
que no ocurre en general en las
escuelas, pues habitualmente la
danza no existe, es “la hermana
pobre de las artes”. Lo habitual
es que en las escuelas de música
y danza, la danza no  exista, y si
existe aparece como una disci-
plina dentro de la actividad, por
ejemplo existe departamento de
cuerda, de viento, de danza. Esta
incluida dentro, no se separa. 

Ha habido mucha generosidad
por parte de todos, entendi-
miento y voluntad política por
parte de la concejala Rosa Rivet
para que esta escuela sea espe-
cial y siga adelante y se nos per-
mite funcionar como queremos.

Jorge: comenzamos a trabajar
conjuntamente en febrero, para
preparar un proyecto educativo
común, trabajamos conjunta-
mente todo el claustro de profe-
sores. Hemos elaborado un
proyecto entre los 18 profesores
muy serio y muy entrelazado
entre ambas disciplinas. Con un
mismo objetivo de ofrecer con-
ciertos, espectáculos, y asocia-
ciones y ofrecer al pueblo de
Torrelodones una actividad de
música y danza muy buena.

¿Qué novedades se encontra-
rán los alumnos que se matri-
culen para el curso que viene
en la escuela? 

Jorge: una de las novedades
será que los niños de tres años
podrán matricularse. Las escue-
las se van a estructurar en tres
secciones: la primera música y
movimiento que es la base
común de ambas disciplinas.  En
la segunda, los alumnos elegirán
música o danza; música cualquier
instrumento y en danza cualquier
disciplina y la última sección co-
rresponde a las agrupaciones
donde queremos incorporar una
banda, la orquesta y una compa-
ñía coreográgca.

Ana: en está etapa es donde se
reieja todo el trabajo anterior y
es donde se ve el proceso y es en
la que trabajamos juntos. Los
alumnos se van incorporando a
la pirámide según el nivel.
Cuando viene alguien que esta
formado, le hacemos una prueba
y entraría de acuerdo a su nivel.
Igualmente, los alumnos pueden
iniciarse desde la base. Es im-

Ana Martín Bartolomesanz,
Jefa de Estudios de la sección
danza y Jorge Juan Mora Mora,
Jefe de Estudios de la sección
Música, llevan tiempo planiH-
cando la unión de ambas disci-
plinas, lo que es ya una realidad
gracias al apoyo de la Concejala
de Cultura, Rosa Rivet. El pró-
ximo curso los alumnos podrán
acceder a esta nueva Escuela de
Música y Danza 

ESCUELA DE MÚSICA Y DANZA
La unión de dos disciplinas que se enriquecen mutuamente
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portante señalar que en la es-
cuela formamos personas agcio-
nadas y eso signigca que no hay
límite de edad. Además, otro de
nuestros objetivo, al igual que el
resto de escuelas,  es que si ahí
un talento hay que reconducirlo
a la enseñanza profesional y eso
implica que en danza tienen que
comenzar muy pequeñitas, hay
una línea de niñas que entran en
la escuela muy pequeñas que
empezamos a trabajar con ellas,
pero hay otra línea de niñas que
con catorce años les apetece
bailar y también pueden ingresar
en la escuela. 

¿Tenéis proyectos de represen-
taciones conjuntas?
Ana: acabamos de realizar repre-
sentaciones conjuntas en 10 Días
Danza y Música, tradicional-
mente solo fue danza pero este
año es la primera edición en la
que es conjunta, aunque en la
ediciones de 10 Días Danza
siempre contamos con la cola-
boración de los músicos de la es-
cuela. Vamos a editar un video
corporativo de la escuela en la
que participarán todos los alum-
nos de ambas disciplinas. Aca-
bamos de crear un logotipo
común que ha sido votado y
aceptado por todos los alumnos.
Estamos preparando unos talle-
res para el verano. Queremos
crear para el curso que viene un
certamen coreográgco y musical
que incluya grupos de música.  

Jorge: es importante resaltar que
trabajamos en un espacio común
y la cercanía se hace familiar, por
ejemplo un alumno de piano
puede que le apetezca tocar
para un grupo de alumnas que
en la sala de al lado ensayan ba-

llet, esto lo da la cercanía. Ver
bailar por ejemplo a Paco ia-
menco le da la oportunidad a los
alumnos que tocan cajón, tocar
para él. En degnitiva no solo
tocar para un público sino ver
como otro alumno representa tu
música. La música en directo mo-
tiva mucho a las bailarinas.

Ana, ¿desde cuándo impartes
clases  en la Escuela de Danza?
Llevo desde el año 2002, vengo
del mundo del jazz, del musical.
En la escuela excepto Paco que
tiene una disciplina de iamenco
que la tiene que dar él por lo es-
pecial que es. La disciplina danza
jazz implica el conocimiento del
ballet y danza clásica, yo com-
parto con la profesora de ballet
casi la mitad de mis alumnos. A
mis alumnas menores de doce
años la profesora de Danza Clá-
sica les da un día a la semana ba-
llet. En la escuela de danza
somos tres profesores y trabaja-
mos en equipo que es absoluta-
mente necesario para hacer un
buen trabajo. 

¿Y tú Jorge?
Yo llevo en la escuela desde el
año 1998, entre muy jovencito
como profesor, llevo ya catorce
años trabajando. Somos 14 pro-
fesores y dos profesores exter-
nos. Yo además soy el director y
jefe de estudios de la escuela de
música. Somos un grupo hu-
mano maravilloso  en el que
todos son encantadores y hacen
muy fácil la labor. 

¿Cuántos alumnos tenéis en la
Escuela de Música y Danza?
Ana: En la escuela de danza te-
nemos casi unos trescientos
alumnos, mayoritariamente

niñas, niños tenemos 8. Estoy
muy orgullosa de todos ellos,
tengo cuatro chicos mayores es-
tupendos bailarines que animan
mucho a que los chicos se ani-
men a bailar. Hay una gran varie-
dad en lo que se regere a la
edad,  como ejemplo tenemos
un gran número de mujeres adul-
tas en danza española, pero en
mi disciplina principalmente son
adolescentes de 12 a 18 años,
aunque también tenemos mu-
chas niñas pequeñitas desde los
6 años.

Jorge: alumnos en total en la
banda 60. En la escuela de mú-
sica alrededor de 450 alumnos y
en total en la escuela de música
y danza son alrededor de 750
alumnos. 

Acabamos de crear un logotipo
común que ha sido votado y
aceptado por todos los alumnos.

claustro emmyd
Piano: Luisa Gonzalo. Piano y Len-
guaje Musical: Elena Arellano y Al-
mudena Martínez

Piano y Musica y Movímiento: Eva
Pastor. Piano, Musica y Movímiento
y Lenguaje Musical: Alberto Morales.
Piano Moderno y Combos:Carlos
González.Violín: Marian Serrano. Vio-
loncello: Nuria Lobo. Canto Lírico y
Moderno: Antonio Sierra. Guitarra
clásica: Polita Pascual. Guitarra eléc-
trica y bajo: Pedro Noda. Flauta tra-
vesera:Patricia Villar. Flauta de pico:
Ruth Walker. Clarinete Y saxofón
(jefe de estudios): Jorge Mora.

Viento metal: Juan Carlos Pardo.
Percusión y batería: Alejandro Co-
rostola . Danza jazz y Pilates: (jefa de
estudios): Ana Martín. Danza espa-
ñola y iamenco: Francisco Montoya
y Danza clásica y contemporánea:
Beatriz Sevilla 
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Pablo Heras es el director de Teatraula y del
Taller de Teatro ¿Qué destacarías de esta
obra?

He escogido esta obra porque viene muy a tono
con la situación en la que estamos viviendo. Se
trata de una obra ambientada en la Napolés de
gnales de la II Guerra Mundial, en un momento
de carencias tremendas. Cuando hay crisis siem-
pre hay especuladores que se aprovechan y aca-
paran las cosas, como ocurre en la obra. Es una
cuestión moral que está presente en esta obra, la
legitimidad que tiene alguien para hacer una
cosa así y como se enriquece hasta un punto en
que empieza a perder de vista el lado humano
de las cosas. En esa situación estamos todos vi-
viendo un poco, cuestionándonos en el estar ob-
sesionados en  pagar las deudas o de
enriquecernos nos ha llevado a olvidar el lado
humano de las cosas.

Destaca que ya has sido premiado también  en
otras ediciones  por las interpretaciones de tus
alumnos ¿buen director de actores?

No sé, me alegro mucho por ellos, y me alegro
que los que más premios se lleven sean ellos.
Creo que es señal de que llevamos mucho

tiempo trabajando de que hay una tradición in-
terna en el instituto de gusto y de amor por el te-
atro. Eso al gnal acaba dando lugar a que haya
chavales que son unos actores estupendos.

¿Los alumnos han captado bien estas ideas?

Creo que sí, desde muy pronto ellos entendieron
y se cuestionaron mucho las cosas. Es un texto que
requería reiexionar para que simplemente ellos
pudiesen interpretar los personajes. Tenían que
entender lo que les sucedía y lo que estaba suce-
diendo en su entorno. Además, en el departa-
mento de Economía han utilizado la obra para
explicar conceptos de especulación, de economía
sumergida y todo eso. Hemos tratado de hacer un
aprovechamiento pedagógico a tope.

¿Qué ha sido lo más difícil en el montaje?

Pensaba que lo más difícil iba a ser trabajar con tan-
tos chicos -nunca lo había hecho con un grupo tan
numeroso- sin embargo se han coordinado bien. 

Lo difícil, es que era un texto un poco lejano para
ellos en la medida en que trataba de cuestiones que
ellos no se pueden imaginar. Nos encontramos con
las digcultades económicas de gente adulta   en Ná-

TEATRAULA: EL TEATRO COMO

ESCUELA DE VALORES
El I.B.S. Diego Velázquez de Torrelodones puede presumir de contar
con uno de los grupos de teatro escolar más antiguos del oeste de la
Comunidad de Madrid. Este año, con versión de  Nápoles millonaria
de Eduardo de Filippo, han conseguido importantes premios en el
Certamen Nacional de Teatro Escolar Isabel de Castilla (Ávila): al
mejor actor de reparto para Gaspar Gamponal (4ºESO), al mejor de-
corado de Paco Agüero y Ana Lorenzo y a la mejor actriz principal
para Martina Lazzari de 2º de bachillerato 
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poles del año cuarenta y tantos. Había determina-
dos textos que había que explicar despacio, por-
que les costaba entender, al gnal lo han logrado. Y,
luego, tiene una combinación de drama y de co-
media que había que regular con mucho cuidado

Ahora que se cuestionan por algunos sectores
las actividades extraescolares ¿qué valor peda-
gógico darías al teatro con adolescentes?

Creo que tiene un poder pedagógico impresio-
nante. Para empezar, podemos conseguir que chi-
cos con digcultades expresivas, o con un
hermetismo -de repente- se vuelquen en el mundo

exterior y descubran la comunicación, el placer de
enseñarse y -por lo mismo- chavales descontrola-
dos, con una extroversión desmedida, aprenden a
controlarse y a moderar su capacidad de comuni-
cación.  Al mismo tiempo, todo ello dentro de un
trabajo en equipo que requiere un compromiso,
estar pendiente del otro. No sólo hablar cuando
tiene que hablar, también escuchar y  no dejar ti-
rados a los demás, porque el error de uno in-
cumbe a todos. Genera valores educativos
individuales y colectivos de primer nivel. Reco-
miendo a todo el mundo que lleve a sus hijos a
hacer teatro porque supone una mejora en todos
los aspectos.
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Si estás buscando empleo en
Torrelodones, puedes consultar
las ofertas que se han publicado
en las distintas fuentes de la
web a través de la opción OFER-
TAS DE EMPLEO que encontra-
rás en la Ogcina de Empleo; en
cuya portada también encontra-
rás un enlace de interés al lis-
tado general de las mismas.

Además tienes la posibilidad de
hacer otras búsquedas de se-
lección mediante palabra clave
y/o población a través de un Se-
archBox que hemos incluido
como cabecera.

Se accede mediante el si-
guiente enlace: http://www.to-
rrelodones.es/ogcina-de-emple
o/ofertas-de-empleo.html

ADELGAZAR CON 
TERAPIA

La terapia psicológica ayuda a
cambiar la relación con la co-
mida, reducir los niveles de
ansiedad y a mantener lo con-
seguido

La terapia para adelgazar va di-
rigida a personas que han pro-
bado todo tipo de dietas sin
éxito. El objetivo fundamental
será  fomentar una buena rela-
ción con la comida.

El primer paso es hacer una
evaluación, ¿Qué tipo de dieta
haces? ¿Cómo ha sido tu dieto-
historia? ¿Quieres adelgazar 4-
5 kilos o necesitas bajar 15
kilos? ¿Qué digcultades tienes:
ansiedad, descontrol, atraco-
nes, picoteo, dietas muy restric-
tivas, alteraciones de la imagen
corporal, falta de motivación,
…?. Todo ello, se puede cam-
biar con la ayuda del psicólogo.

Elaboraremos una hoja de ruta,
gjando objetivos a corto, medio
y largo plazo.  Trabajaremos las
digcultades que aparezcan, que
son diferentes en cada persona
y utilizaremos  técnicas cogniti-
vas, emocionales y conductua-
les encaminadas a conseguir tu
peso ideal.  

La terapia ayuda a la persona a
ser consciente de cómo ges-
tiona su alimentación,  a mante-
ner una dieta saludable y a estar
en su peso ideal. 

Para más información: Contacta
con el equipo de Psico-salud.
Teléfono: 678 555 251, o con-
sulta www.psico-salud.es

RALLY SOLIDARIO
“TORRELODONES

RUMBO A 
MAURITANIA” 

Contará con la participación de
un equipo de Protección Civil

El próximo 1 de agosto, a las 8
de la mañana el rally pondrá
rumbo desde Torrelodones a
Nouadhibou (Mauritania). Una
competición de 4.500 Km. que
los participantes realizaran en 11
días de recorrido e incluye gran-
des dosis de aventura y tiene un
objetivo solidario. Los aventure-
ros para participar deben utilizar
vehículos de segunda mano, que
a la llegada a Nouadhibou ten-
drán que vender y el dinero re-
caudado se destinará a la ayuda
del orfanato que la ONG local
NAD gestiona en esta ciudad
Mauritania.

Un vehículo de Torrelodones
participará en el rally solidario, un
Seat Ibiza donado por Julián de
Castro al equipo de voluntarios
de Protección Civil de Torrelodo-
nes. Aprovechando la jornada
del Día Joven que se celebró el

NUEVA HERRAMIENTA
DE BÚSQUEDA DE 
EMPLEO EN LA 

PÁGINA WEB DEL
AYUNTAMIENTO
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Se trata de recuperar el impulso
de las primeras veladas poéticas
del Ateneo allá por el 2001,
2002…en homenaje a J.A. Va-
lente, Claudio Rodríguez o Pepe
Hierro, donde habrá Poesía, anti-
poesía y artes varias en torno al
Premio Cervantes y antipoeta
chileno Nicanor Parra. 

Más información
en su nueva
página web:

www.ateneotorre.com

� Pago de Recibos con Refe-
rencia, (no propios), utilizando
los datos que le vienen en el
Recibo.
� Domiciliación de Recibos.

Todo a través de la web: sin
desplazamientos y con absoluta
seguridad puede realizar estas
gestiones desde casa las 24
horas del día y los 365 días del
año.  

El comentario sobre el
libro se realizará en
septiembre.

Marie-Françoise Peteuil
construye, gracias a una
excelsa documentación y al va-
lioso testimonio de su hijo,
Stéphane Hessel, autor de ¡In-
dignaos!, la trayectoria vital de
una mujer excepcional que amó
hasta la locura y que por encima
de todo fue siempre gel a ella
misma. Pintora, periodista, es-
critora, musa, feminista, resis-
tente, traductora o glósofa… 

VELADA ANTI 
POÉTICA. ATENEO DE

TORRELODONES 

El viernes 6 de Julio, en el Par-
que “Jotache” a las 21 horas se
celebrará una Velada (anti)poé-
tica, en homenaje a Nicanor
Parra, organizada por la Asocia-
ción Ateneo de Torrelodones. 

Queremos recordar, que con el
gn de ahorrar tiempo y despla-
zamientos, a través de nuestra
página web en “Gestiones Tri-
butarias” en la Carpeta Ciuda-
dana, se pueden realizar varias
gestiones de tramitación elec-
trónica que permiten:

� Consultar los Recibos del Im-
puesto de Vehículos (IVTM) del
ejercicio 2012 que actualmente
tiene pendiente de pago.   
� Realizar el pago utilizando
tarjeta de crédito/débito ban-
caria mediante la pasarela de
pago.
� Emitir un duplicado del
Recibo.
� Consultar los Recibos pa-
gados.

CONSULTA Y PAGO
TELEMÁTICO DE RECI-
BOS DEL IMPUESTO
DE VEHICULOS (IVTM)

2012 

pasado 16 de junio, el coche se
expuso en la plaza y fue deco-
rado bajo el lema “Echa una
mano a Mauritania”, de esta
manera todos los vecinos que lo
desearon pudieron dejar estam-
pada su mano en el coche, de
forma que las manos solidarias
de Torrelodones lleguen al orfa-
nato de Nouadhibou, destino
gnal del Rally.

En la tarde del martes 31 de julio,
los vehículos se concentraran en
los alrededores de la plaza del
ayuntamiento para ultimar todos
los preparativos. 

LECTURA RECOMENDADA
PARA EL VERANO

HELEN HESSEL: LA MUJER
QUE AMO A JULES Y JIM
MARIE FRANÇOISE PETEUIL,

AGUILAR, 2012

GANADOR EN EL 
CONCURSO ORGANI-

ZADO EN  LA SEMANA
CULTURAL BELGA

D. Francisco Javier Gascón
García fue el ganador en el
sorteo celebrado el 18 de
junio. El premio patroci-
nado por la Compañía
Aérea Brussels Airlines y
oZcinas de Turismo de
Flandes y Bruselas, y de
Bruselas y Walonia, con-
siste en un viaje en avión y
dos noches de hotel para
dos personas en  las ciu-
dades de Lovaina y Mons.
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Los Días sin Cole es un programa
de ocio educativo con el que se
pretende apoyar a los padres
que trabajan durante los días no
lectivos del calendario escolar.
Para niños de entre 3 y 11 años
(ambos inclusive).  Se realizan en
el CP Nuestra Señora de Lourdes
de lunes a viernes.

El precio de la actividad es de
9,01 €/día para niños inscritos sin
comedor y de 14,59 €/día niños
inscritos con comedor. 

Para el curso próximo podemos
adelantar que se hará entre el 3
de septiembre y el día que em-
piecen las clases.

Información e Inscripciones: de
lunes a viernes de 9,00 a 14,00
horas en servicios sociales, hasta
dos días antes de la actividad.

DÍAS SIN COLE

TALLERES DEL CURSO
2012/2013

Como años anteriores, en el mes
de octubre comenzarán los nue-
vos talleres organizados por el
Ayuntamiento de Torrelodones y
la Mancomunidad de Servicios
Sociales THAM para los colecti-
vos de mayores y mujer. 

En el mes de septiembre se abri-
rán los plazos de inscripción para
estas programaciones, pudiendo
consultarse toda la información
en el centro de servicios sociales. 

Por el momento, podemos ade-
lantaros el plazo y algunas nove-
dades en las normas de
inscripción de los talleres para
mayores de 65 años:

� Plazo de inscripción: del 4 al 14
de septiembre en el Centro de
Servicios Sociales.

� Para evitar grandes esperas

durante el proceso de inscripción
y asegurar la igualdad de opor-
tunidades de todos los vecinos,
la adjudicación de plazas se rea-
lizará por sorteo entre todas las
solicitudes presentadas en plazo. 

Una vez gnalizado el periodo de
inscripción se adjudicarán las
plazas disponibles 

A partir de gnales del mes de julio
podréis consultar en servicios so-
ciales y en las web del Ayunta-
miento y la Mancomunidad la
programación completa y del pro-
ceso de inscripción, que podréis
consultar en servicios sociales.

Infórmate rápida y gratuita-
mente de todas las actividades
de servicios sociales, donde
puedes solicitar tu alta en el ser-
vicio de difusión y recibirás có-
modamente la información de
todas las actividades programa-
das a través del medio que elijas:
mensaje de voz a teléfono gjo o
móvil, sms a teléfono móvil y/o
correo electrónico.

Además, podrás decidir sobre
qué tipo de actividades deseas
recibir información (dirigidas a
familia, a mayores, a mujeres, a
jóvenes, etc.)
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Desde la Concejalía de Desarrollo Local y siguiendo la línea
de apoyo al empresario que el Equipo de Gobierno viene
realizando, el pasado mes de junio ha implantado la nueva
sección GRATUITA en la web municipal denominada “+ x -“
que cuenta con un enlace directo desde la página principal
de dicha web. En ella, los empresarios de Torrelodones po-
drán publicar ofertas puntuales de los productos/servicios
que deseen. Su funcionamiento es muy sencillo:

¿¿CCÓÓMMOO??

Enviando un e-mail con una descripción de la oferta a desa
rrollolocal@ayto-torrelodo nes.org. Con un máximo de 3 lí-
neas y pudiendo enviar una imagen si así lo desean. 

¿¿CCUUÁÁNNDDOO??
Las ofertas tendrán una validez de 15
días. Se publicarán el primer lunes de
mes y desaparecerán el tercer lunes de
mes, publicándose este día las nuevas
ofertas recibidas. El límite de recepción
de ofertas serán los jueves anteiores a su
publicación. Las ofertas aparecerán orde-
nadas por estricto orden de recepción.

¿¿QQUUÉÉ??

Las ofertas deben ser concretas, espe-
cigcando qué se oferta, con un pre-
cio/descuento determinado y una
validez en el tiempo con fecha de co-
mienzo y gnalización. Únicamente se
podrá publicar una oferta por em-
presa/periodo de publicación.

VVEENNTTAAJJAASS

Para todos aquellos empresarios de To-
rrelodones que estén dados de alta en el
nuevo Directorio Empresarial de la web
municipal http://valientes.torrelodo-
nes.es, al gnal de su oferta se incluye un
enlace que con un simple “para ver más
ofertas de esta empresa pinche aquí”, re-
direccionará al resto de ofertas publica-
das en su espacio web del Directorio
Empresarial. 

Recordamos a todos aquellos empresa-
rios que todavía no se hayan dado de alta
en el directorio empresarial, que pueden
hacerlo a través de la web municipal
www.torrelodones.es  a través del enlace
“valientes por Torrelodones”, pinchando
en “darse de alta aquí”. Además si ac-
cede a la sección “Consumo, promoción
turística y empresarial”, de la web muni-
cipal, puede descargar un pequeño ma-
nual sobre los pasos a seguir para
introducir toda aquella información que
consideré necesaria para su negocio.

" + x - " NNUUEEVVAA  SSEECCCCIIÓÓNN  EENN  LLAA  WWEEBB  DDEELL  AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO  DDEE  
TTOORRRREELLOODDOONNEESS  DDEESSTTIINNAADDAA  AA  LLOOSS  EEMMPPRREESSAARRIIOOSS  DDEE  TTOORRRREELLOODDOONNEESS
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La semana cultural comenzó el
domingo 10 de junio con el izado
de la bandera belga en el balcón
consistorial, acompañado por el
himno nacional belga interpre-
tado por la Banda Municipal. Al
acto acudieron el embajador de
Bélgica, Sr. Jan De Bock, la Alcal-
desa, Dña. Elena Biurrun, ambos
coincidieron en resaltar los lazos
que unen a ambos países así
como la condición europeísta
compartida; la concejala de Cul-
tura, Dª Rosa Rivet, quien en su
intervención dio la bienvenida al
embajador y a todos los asis-
tentes, acudieron además con-
cejales de la Corporación y
numerosos vecinos, entre los
que se encontraban un gran nú-
mero de ciudadanos belgas.

Esa misma mañana, la plaza de la
Constitución fue el lugar de en-
cuentro de numerosos niños de 4 a
12 años que, acompañados por
Tintín y el capitán Haddock, reali-
zaron un animado taller de pintura.

Por la tarde, la Alcaldesa y el Em-
bajador presidieron la inaugura-
ción de la exposición de tapices

belgas en el Casino Gran Madrid,
quienes fueron acompañados
por la esposa del Embajador,
concejales de de la Corporación,
D. Charles Rifon, propietario de
la Colección Atalante, y D. José
María Paredes, director de comu-
nicación del Casino. Los tapices
expuestos durante la semana cul-
tural belga pertenecen a los si-
glos XVI, XVII y XVIII y poseen una
gran riqueza cultural e histórica. 

Durante la semana se impartie-
ron conferencias en la Casa de
Cultura dedicadas a la historia, a
la cultura, a la gastronomía…bel-
gas. La primera de ellas bajo el tí-
tulo “Bélgica y España: dos
caminos entrelazados”, impar-
tida por  el Sr. Christian de Lan-
noy, Ministro Consejero de la
Embajada de Bélgica, quien rea-
lizó un repaso histórico en la con-
vergencia de ambos países a lo
largo de veinte siglos. 

La segunda de las conferencias
estuvo dedicada a la cerveza y la
importancia de esta industria para
Bélgica; D. José Luis Raamírez,
experto y miembro de la Cheva-

llerie du Forquet –Asociación de
maestros cerveceros belgas-, ex-
plicó a los asistentes que la cul-
tura cervecera belga data de los
años 1000, de ahí que degniese a
Bélgica como el “paraíso de la
cerveza”. La siguiente conferen-
cia “Pintura y poesía belgas, del
simbolismo al surrealismo, pa-
sando por Dadá”, ofrecida por D.
Juan Manuel Bonet, crítico de
arte, comisario y escritor, quien se
encargó como experto en expli-
car la importancia de la pintura en
Bruselas entre los años 1890 y
1910 como capital artística de la
pintura y la literatura e hizo una
mención especial a la ciudad de
Brujas por su papel “en el imagi-
nario gn de siglo”.

La última de las conferencia “In-
troducción a los tapices belgas”
fue impartida por Mary Luz del
Val, de la Galería Atalante, re-
cordó que grandes artistas como
Rubens o Goya pintaron carto-
nes para tapices que pertenecie-
ron a reyes, pontígces y nobles.

La gastronomía y los productos
belgas también fueron protago-
nistas en esta semana, siendo po-
sible disfrutar de ellos  en
comercios y restaurantes de To-
rrelodones. Exposiciones sobre el
cómic y fotografías aéreas de Bél-
gica pudieron visitarse en la Casa
de Cultura. Cine y un concierto de
Bilonda, la artista belga de soul y
jazz completaron las propuestas
de la  semana organizada en co-
laboración por el Ayuntamiento
de Torrelodones y la Embajada de
Bélgica en España.

UNA SOBRESALIENTE “SEMANA CULTURAL BELGA”
PERMITIÓ ADENTRARNOS EN LAS EXCELENCIAS DEL PÁIS CENTROEUROPEO
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Rosa Leira es la directora del
Centro Infantil de Terapia y
Ocio. ¿Quiénes sois?
Somos un centro que llevamos
ya diez años en Torrelodones.
Atendemos a chicos con disca-
pacidad o con necesidades edu-
cativas especiales, que necesitan
recibir un apoyo terapéutico ex-
traescolar.  Además, tenemos
una serie de talleres y de activi-
dades extraescolares  para  ellos:
teatro, pintura, habilidades so-
ciales y, los gnes de semana,  un
club de ocio.

En estos momentos contáis
con 148 alumnos ¿tenéis pro-
blemas de espacio?
Estamos muy justos, en unas
instalaciones que nos cede el
Ayuntamiento,  propiedad de
Obra Social Caja Madrid. Ade-
más hay doce personas traba-
jando, somos una cooperativa
social y sin ánimo de lucro. 

Ofrecemos también atención
temprana a bebés -50 plazas gra-
tuitas-  concertadas con la Co-
munidad de Madrid.

Exactamente ¿en qué consiste?
Atención temprana,  por ejem-
plo, para bebés que nacen con
una discapacidad ya diagnosti-
cada inmediatamente al nacer o
con determinadas características
que pueden  ser motivo,  a lo

largo de su desarrollo, de alguna
alteración. Por ejemplo, niños
prematuros o con un infarto ce-
rebral, o sufrimiento fetal o que
el médico cree conveniente que
reciba este tipo de tratamiento.

Entonces por las mañana ¿sólo
os dedicáis a los pequeñines?
Sí, porque los demás están esco-
larizados. También hacemos va-
loraciones -es importante
realizarlas cuando el niño está
descansado- además atende-
mos a la familia, a la primera aco-
gida y nos ocupamos de la parte
de trabajo social.

Por la tarde, vienen los chicos. La
mayoría de ellos están en plazas
de integración, algunos tienen
discapacidad y otros un pro-
blema puntual. Por la tarde hay
mucha mezcla y luego están las
actividades  extraescolares.

¿Hasta qué edad estáis con los
niños?
De tratamiento de 0 a entre 12 o
14 años, dependiendo de las ne-
cesidades del niño. A actividades
extraescolares, dedicadas plena-
mente a chicos con discapacidad
intelectual y físicas, ya no pone-
mos edad.

Los chicos que han actuado en el
Teatro Bulevar, hay chicos con 15
años, 18, 20, con 14 …

Peter Pan ¿es una actividad del
taller de teatro?
El taller de teatro lo dirige Raquel
Abella. Tiene un grupo de chicos
con discapacidad intelectual. Las
tardes de los martes las pasan
preparando una obra que les en-
canta luego mostrar.Es el mo-
mento cumbre. Son muy
coquetos y les gusta que les
aplaudan y enseñar un trabajo
que les cuesta muchísimo es-
fuerzo conseguir. 

Peter Pan es una obra que todos
conocemos, con canciones y bai-
les. Es una muy bonita experien-
cia y hemos podido comprobar
como estos chicos son capaces
de hacer algo que nos llama la
atención.

¿Cuántos chavales han partici-
pado?
Con discapacidad, 14. Los otros
les dan apoyo, para que no se
desorienten en el escenario. La
mayoría son hermanos.

Cuando preparamos la obra, con-
tamos con algunos alumnos del
curso de teatro de Raquel, algu-
nos familiares y voluntarios de la
Universidad Francisco de Vitoria.

Las familias, que son el soporte
de los chicos y está muy bien que
se sientan ellos también partici-
pes de una actividad que realiza
su hijo o su hermano.

UN PETER PAN DE
CAMPANILLAS
Un Peter Pan muy especial se paseó por el esce-
nario del Teatro Bulevar. Los "chicos" de CITO nos
mostraron que la ilusión puede sobrevolar cual-
quier di=cultad. 
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El Pleno del Ayuntamiento del
pasado 14 de febrero aprobó
por unanimidad renombrar un
total de 11 calles del municipio
situadas en el Sector 10 y UE-2
bautizándolas con los nombres
de vecinos que, por una u otra
razón, han sobresalido en la his-
toria pequeña de Torrelodones.

Con tal motivo el domingo 24 de
junio, en las instalaciones de To-
rreforum, tuvo lugar un pequeño
y emotivo acto en el que la Cor-
poración Municipal, con la Alcal-
desa de Torrelodones, Dª Elena
Biurrun a la cabeza, hizo entrega
de las correspondientes placas
de las calles a sus familiares.

Dentro del marco de las celebra-
ciones llevadas a cabo con mo-
tivo los 40 años del Minifútbol la

Participaron casi un cente-
nar de comercios

Torrelodones se convirtió el sá-
bado 19 de mayo en un Centro
Comercial Abierto gracias a la
octava edición del Festival de
Destocaje, una iniciativa conjunta
de la Asociación Empresarial de
Torrelodones (AET), junto al
Ayuntamiento de Torrelodones,
la Federación de Empresarios de
Madrid, la Comunidad de Ma-
drid, y la Cámara de Comercio,
dirigida a dinamizar la economía
local.

La Alcaldesa de Torrelodones,
Doña Elena Biurrun, en compa-

EMOTIVO HOMENAJE
DE LA CORPORACIÓN
MUNICIPAL A LOS 

VECINOS DE 
TORRELODONES

La Alcaldesa de Torrelodones,
Dª Elena Biurrun, y el concejal
de Deportes, Carlos Beltrán,
así como otros miembros del
Equipo de Gobierno, recibie-
ron el pasado 25 de mayo en la
sede de la Alcaldía al equipo

RECONOCIMIENTO 
A UNA GRAN 
TEMPORADA

ÉXITO DE LA OCTAVA
EDICIÓN DEL 
FESTIVAL DE 
DESTOCAJE

JAVIER GARCÍA 
LEÁNIZ, “LA VIEJA”, 
RECIBIÓ LA MEDALLA
DE TORRELODONES A
LA PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA

Femenino del Club de Balon-
cesto Espacio Torrelodones.

La Alcaldesa, que es Madrina
de Honor del Equipo, quiso re-
conocer el gran esfuerzo reali-
zado por estas jugadoras
durante la presente tempo-
rada que han logrado situarse
en la segunda posición en la
Fase de Ascenso de la Liga Fe-
menina 2

Alcaldesa de Torrelodones, en
nombre y representación de la
Corporación municipal, entregó
a Javier García Leániz, la “La
Vieja”, alma y fundador de esta
asociación, de la Medalla de To-
rrelodones a la Participación Ciu-
dadana, iniciativa que fue
aprobada por unanimidad por el
Pleno del Ayuntamiento en su
sesión del pasado 14 de febrero.

El acto de entrega tuvo lugar el
domingo 24 de junio en medio
de la gran gesta convocada por
el Minifútbol.

Javier, claramente emocionado,
respondió recordando los inicios
del Mini y reconociendo el papel
desempeñado por sus padres al
ceder la gnca familiar desintere-
sadamente, gracias a lo cual
aquella iniciativa logró aunar a
todos los vecinos.



noticias de aquí 49

ñía de la concejal de Desarrollo
Local, Doña Raquel Fernández, y
del Presidente de la Asociación
Empresarial de Torrelodones,
Don Miguel Ángel Galán, reco-
rrieron los puestos instalados
preocupándose especialmente
por la situación particular de
cada uno de los comerciantes y
la forma en que afrontan la crisis.

Desde las diez de la mañana
cerca de un centenar de comer-
cios, concentrados principal-
mente de la calle Jesusa Lara
(Colonia) y en el casco urbano
del pueblo, sacaron a la calle sus
tenderetes en los que ofrecían
sus artículos con importantes
descuentos. La Plaza estuvo
amenizada con castillos hincha-
bles, globoiexia y pintacaras
para los más pequeños.

Pérez Bodeguero, y de la Alcal-
desa, Elena Biurrun.

En su intervención la alcaldesa
felicitó a los jóvenes por el es-
fuerzo desarrollado en el pre-
sente curso y mostró su
confianza en ellos de cara a los
grandes retos les plantea el fu-
turo.

A lo largo del acto Intervinieron,
además, el Director del IES
Diego Velázquez D. Mario López
González; la Presidenta del
AMPTA Dª Isabel Pérez Van Kap-
pel; y, en representación de los
alumnos tomaron la palabra Alba
Tafur Martínez, Celia Keller Matí-
nez y Rubén Gómez de Antonio.

Paralelamente, la ceremonia fue
amenizada con una breve actua-
ción del grupo de teatro Tea-
traula y las intervenciones
musicales de Guillermo Elías
Alonso, Laura Esmeralda García
Martínez y Paloma Ruiz Sánchez-
Garrido.

por el Club de Ajedrez de Torre-
lodones en colaboración con el
Ayuntamiento a través de la con-
cejalía de Deportes.

Se trató de un torneo abierto que
acogió dos categorías, la absoluta
y la infantil, abierto a todo aquel
que quisiera participar. En total
participaron en esta prueba 25
niños y 18 adultos, quedando
ambas clasigcaciones gnales de la
siguiente manera:  En el Torneo
Infantil en primer lugar se pro-
clamó Miguel Caballero Rodrí-
guez y en el Torneo de Adultos el
ganador fue Daniel Barria Zuñiga.

GRADUACIÓN DE LA
XXIV PROMOCIÓN
DEL IES DIEGO 
VELÁZQUEZ

El Polideportivo municipal aco-
gió en la tarde del viernes 25 de
mayo el acto ogcial de gradua-
ción de la XXIV promoción los
alumnos de segundo de Bachi-
llerato del Instituto Diego Veláz-
quez, con la presencia del
inspector de Dirección de Área
Territorial Madrid Oeste, D. Darío

REALIZADO EL I CAM-
PEONATO DE PRIMA-
VERA DE AJEDREZ DE

TORRELODONES

El domingo 27 de mayo se cele-
bró en Torreforum el I Torneo de
Primavera de Ajedrez organizado

El 31 de mayo, y gracias a la coor-
dinación entre la Policía Local y la
Guardia Civil, así como a la im-
portante colaboración del servicio
de seguridad del Centro Comer-
cial Espacio Torrelodones, fueron
detenidos cuatro individuos.

Sobre las 15:30 horas el puesto
de la Guardia Civil recibió el
aviso de que tres hombres y una
mujer habían sustraído diversas
prendas en varias tiendas del
Centro Comercial, huyendo.

Coordinando su respuesta con la
Policía una patrulla local logró in-
terceptar inmediatamente a este
grupo el cual, no sólo fue reco-
nocido por los vigilantes del

UNA VEZ MÁS LA 
COORDINACIÓN ENTRE
LA POLICÍA LOCAL Y
LA GUARDIA CIVIL
PERMITE LA DETEN-
CIÓN DE UN GRUPO
DE DELINCUENTES
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Centro Comercial como los au-
tores de los hechos sino que,
además, ellos mismos admitie-
ron su responsabilidad en ellos.

Todos ellos, y dado el valor total
de las prendas sustraídas, han
sido denunciados del delito de
sustracción. Los perros y los gatos son

mucho más sensibles al calor
que los humanos, y un día calu-
roso puede ser muy peligroso
para su vida. El llamado "Golpe
de Calor" es una subida de
temperatura interna del cuerpo
del perro/gato, y puede ser
mortal para ellos porque no tie-
nen la misma capacidad hu-
mana para regular la
temperatura de su cuerpo.

En un importante folio de la
Fundación Altarriba –www.alta-
rriba.org- se describen los cui-
dados a tener en los días de
verano con los perros y gatos. 

El pasado 9 de junio alrededor
de 325 niños y niñas nacidos
entre el año y familiares, amigos,
agción... abarrotaban y llenaban
de ambiente y mucho color la
Plaza del Ayuntamiento y los al-
rededores para celebrar las se-
ries gnales del 3vs3 Colegial
Nebrija. 

Durante tres horas  se llevaron a
cabo casi 100 partidos en las pis-
tas montadas por Orange. Se re-
partieron equipaciones y regalos
para todos los participantes y pre-
mios para los ganadores.  Spea-
ker, música... amenizaban una
gran tarde llena de baloncesto.

En el evento participaron los co-
legios de Torrelodones y de los
Municipios de Hoyo de Manza-
nares, Galapagar y Alpedrete.

En la mañana del sábado, tam-
bién pudieron disfrutar con Fa-
mily Games,  numerosos padres
y madres que acudieron con sus
hijos e hijas disfrutando y reali-
zando actividades, partidos y
concursos. 

GRAN AMBIENTE EN EL
3VS3 DE BALONCESTO
COLEGIAL NEBRIJA EN

TORRELODONES

La Audiencia Provincial de Ma-
drid, el pasado junio, ha vuelto a
dar la razón al Ayuntamiento de
Torrelodones en tres ocasiones
frente a  tres inquilinos de las vi-
viendas de protección ogcial de
Sumtosa. En sentencias grme,
contra las que no cabe recurso or-
dinario o extraordinario.

Las sentencias declaran resuelto
los contratos  por expiración de
plazo, condenando a los inquili-
nos a que, dentro del plazo legal,
dejen libre y a disposición de la
Sociedad Municipal las viviendas.

Son ocho las sentencias de la Au-
diencia Provincial en las que se
da la razón al Ayuntamiento, el
cual reclama que los inquilinos,
cuyo contrato de alquiler venció
en 2007 ó 2008, abandonen las
viviendas para ser entregadas a
familias de Torrelodones con
problemas económicos.

LA AUDIENCIA PROVIN-
CIAL VUELVE A DAR LA
RAZÓN AL AYUNTA-
MIENTO EL PASADO

MES DE JUNIO FRENTE
A TRES INQUILINOS DE

LAS VIVIENDAS DE
PROTECCIÓN OFICIAL

DE SUMTOSA

I FERIA DE AHORRO
ENERGÉTICO EN 
TORRELODONES

El domingo 17 de junio tuvo
lugar en la Plaza de la Constitu-
ción, de 10:00 a 14:00 horas, la I
Feria de Ahorro Energético de
Torrelodones.

Organizada por el Ayunta-
miento, durante su desarrollo
los vecinos tuvieron la oportuni-
dad de informarse sobre los
medios más egcaces para aho-
rrar energía tanto en los propios
hogares y comercios como en

EL CALOR OBLIGA A
EXTREMAR LAS 

PRECAUCIONES CON
LOS ANIMALES



bajos en los tres idiomas impar-
tidos en la Escuela, inglés, fran-
cés y alemán. Al acto asistieron
el Concejal de Educación, D.
Gonzalo Santamaría, que des-
pués de felicitar a los ganado-
res hizo entrega de los premios,
los profesores y familiares de los
alumnos. 

Este concurso, que ya es un clá-
sico en nuestro municipio, de-
muestra un año más el magnígco
nivel adquirido por los alumnos
de la Escuela Municipal de Idio-
mas en el conocimiento de las
lenguas extranjeras.

¡Enhorabuena a todo los parti-
cipantes y especialmente a los
ganadores!.

Los ganadores fueron en Ale-
mán: Laura Oldenburg Rodrí-
guez y Jimena Barba Gil. En
Francés: Alison Imms y Gabriel
Arias de Zulueta. En Inglés en el
nivel KET: Clara Chazarreta Sala-
manca y Claudia Gago López; en
el nivel PET: Santiago Cañoto Se-
gura e Inés García Pérez; en el
nivel FCE: Marta Reguilón del
Monte y Macarena Gómez An-
gulo; en el nivel CAE: Álvaro Ro-
dríguez del Río y en el nivel CPE:
Áureo Díaz-Carrasco Díaz
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múltiples actividades de la vida
diaria, logrando con ello mejo-
rar el medio ambiente.

Para ello, en esta convocatoria
estuvieron presentes diversos
empresarios de nuestro munici-
pio que poseen negocios rela-
cionados con el ahorro
energético y que expusieron
sus productos y servicios -
motos, bicicletas y coches eléc-
tricos hasta energía solar,
geotermia, calderas, leds y pis-
cinas sostenibles- a todos los vi-
sitantes que a ella se acerquen

Las empresas que estuvieron
presentes en esta primera feria
son: Participantes: XR Motos,
Santorcaz, Serapio Calvo SA, Ins-
talaciones Macarro, Centro Bike,
Saneamientos Lozano Morales,
Cristosa, Info Led iluminación,
Instalaciones Eléctricas EHS,
Ecoforet y Picos de Europa.

dad de la gnca Panarras contra el
acuerdo del Pleno de fecha 28
de mayo de 2010 relativo a Ex-
pediente para la Recuperación
del Camino del Pardillo.

De esta manera la Justicia con-
grma la legalidad de la apertura
de esta vía.

El tribunal admite que el Ayunta-
miento “tiene reconocida por la
Jurisprudencia competencias en
materia de protección de bienes,
tanto de dominio público como
patrimoniales” y que “la potes-
tad para la recuperación de la
posesión de los demaniales
constituye uno de los supuestos
paradigmáticos del poder gene-
ral de autotutela ejecutiva de
que la Administración se halla
dotada en nuestro ordenamiento
jurídico”.

Un caso similar tuvo lugar hace
unas semanas, cuando un pro-
pietario particular impidió el
paso de una comitiva de autori-
dades municipales y de la Co-
munidad de Madrid por su gnca
privada, situada en Las Rozas,
por la que también transcurre el
Camino del Pardillo.

De ahí que el Ayuntamiento de
Torrelodones haya remitido esta
sentencia al Ayuntamiento de La
Rozas en un gesto de colabora-
ción para que este municipio
pueda recuperar esta vía pública.

A gnales del mes de mayo el Tri-
bunal Contencioso Administra-
tivo nº 11 de Madrid desestimó
el recurso potestativo de reposi-
ción interpuesto por la propie-

TORRELODONES RE-
CUPERA EL CARÁCTER
PÚBLICO DEL CAMINO

DEL PARDILLO

GANADORES DEL CON-
CURSO DE REDACCIÓN
DE LA ESCUELA MUNI-
CIPAL DE IDIOMAS

EMIT 2012

El día 14 de junio se celebró la
entrega del Concurso de Re-
dacción de la EMIT, donde los
alumnos compiten con sus tra-
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lares hagan el camino hacia sus
centros escolares de forma au-
tónoma a la vez que se les
aporta la posibilidad de sociali-
zarse e ir asumiendo cotas de
autonomía en un período crucial
de su formación como personas
responsables.

Además, al fomentarse el des-
plazamiento a pie o en bicicleta
como medio eficiente y salu-
dable de transporte, se logrará
reducir los desplazamientos
motorizados y las emisiones de
gases efecto invernadero.

UN PROYECTO 
PARTICIPATIVO

En el caso de Torrelodones este
proyecto favorecerá a la zona que
incluye a los centros escolares Los
Ángeles y El Peñalar, así como al
instituto Diego Velázquez.

Puesto que es voluntad del
Ayuntamiento que el desarrollo
de este nuevo proyecto posea
un componente altamente parti-
cipativo, tanto alumnos, profeso-
res y padres podrán manifestar
hasta el mes de septiembre
cómo quieren que se transforme
el entorno de sus centros escola-
res, mejorando su acceso.

A gn de llevar a cabo las actuacio-
nes que la puesta en marcha del
“Camino Escolar” requiere, re-
cientemente el Ayuntamiento de
Torrelodones ha adjudicado las
obras correspondientes, iniciativa
subvencionada al 60% por el mi-
nisterio de Industria, el Instituto
para la Diversigcación y Ahorro de
la Energía (IDAE) y el Consorcio
Regional de Transportes.

Si bien el proyecto empezará a
ejecutarse en septiembre, antes

LA ALCALDESA SE
REÚNE CON LA COMUNI-
DAD EDUCATIVA PARA
CONOCER SUS PRO-

PUESTAS RESPECTO AL
“CAMINO ESCOLAR”

La Alcaldesa de Torrelodones,
Dª Elena Biurrun, y los conceja-
les de Educación, D. Gonzalo
Santamaría, y de Urbanismo, D.
Santiago Fernández, mantuvie-
ron, el pasado 15 de junio, una
reunión con los directores de
los centros educativos Los Án-
geles y El Peñalar, así como el
instituto Diego Velázquez, a gn
de recoger sus propuestas en
torno al programa “Camino Es-
colar”, que próximamente se
aplicará en nuestro pueblo

Este proyecto constituye una
iniciativa cuyo objetivo es pro-
mover y facilitar que los escola-
res puedan desplazarse desde
su hogar al colegio, y a la in-
versa, a pie o en bicicleta de
manera autónoma, por una ruta
segura, sin necesidad de que
tengan que ser trasladados en
coche.

PROPORCIONAR MAYOR
AUTONOMÍA A LOS 

ESCOLARES

De esta manera, su puesta en
marcha permitirá que los esco-

de esta fecha el Ayuntamiento
llevará a cabo diversas acciones
complementarias. 

RÉCORD DE VISITAS
EN FACEBOOK

La página del Ayuntamiento de
Torrelodones en Facebook
(www.facebook.com/Torrelodo-
nes.org) alcanzó la semana pa-
sada todo un récord de visitas.

Del 6 al 12 de junio hubo un
total de 4.772 personas vieron
la página lo cual ha trascendido
hasta 144.822 personas, que
son los amigos de las 557 per-
sonas a las que les aparece au-
tomáticamente en su muro las
noticias que aparecen en el Fa-
cebook del Ayuntamiento de
Torrelodones.

El Ayuntamiento mantiene así
su objetivo de potenciar los
medios sociales como canal de
transparencia, conversación y
atención al vecino, servicio que
es cada vez más demandado
por los ciudadanos.

El Facebook municipal ad-
quiere de esta manera la im-
portancia y protagonismo que
el Ayuntamiento entiende que
debe tener.
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jal. El PSOE aseguro que seguirá
denunciando y solicitando al
equipo de gobierno, que cumpla
con la colonia.

La Alcaldesa de Torrelodones, Dª
Elena Biurrun, renovó el pasado
18 de junio el acuerdo del pro-
grama de becas de estudio que
el Ayuntamiento tenía subscrito
con la universidad Nebrija con el
objetivo de premiar la excelencia
académica, dando así preferencia
a los expedientes más notables.

La grma del acuerdo tuvo lugar
en el campus que esta universi-
dad posee en La Berzosa y en él
participaron, además, 19 alcaldes
del noroeste madrileño.

Mediante este concierto la uni-
versidad Nebrija concederá una
beca para alumnos de nuevo
ingreso que vayan a cursar
cualquiera de las carreras uni-
versitarias que ofrece este centro,
mientras que la segunda va diri-
gida a aquellos que deseen cur-
sar uno de los programas máster
o doctorados que imparte.

Además de estar empadronados
en Torrelodones, los solicitantes
deberán haber superado todos
los requisitos académicos.

Estas ayudas se convocan por un
importe del 50% de la matrícula
anual.

SUSCRITO EL CONVE-
NIO CON LA UNIVERSI-
DAD NEBRIJA PARA LA
CONCESIÓN DE BECAS

EL PSOE LLEVA AL
CONCEJAL DE 

URBANISMO A LOS 
PROBLEMAS REALES

DE LA COLONIA

El pasado lunes 11 de junio el
Concejal del PSOE, Juan D. Bi-
dart paseó junto con el Concejal
de Urbanismo, Santiago Fernan-
dez, por la colonia. Los Socialis-
tas de Torrelodones denuncian,
desde la pasada legislatura, la la-
mentable situación de la colonia
en cuanto a infraestructuras y al
desarrollo local. Esta preocupa-
ción no ha disminuido en la ac-
tual legislatura sino que se ha
incrementado. Por ello, solicita-
ron al Concejal de Urbanismo
una reunión alejada de los des-
pachos, para presenciar “en
vivo” los problemas de la colonia. 

Durante la visita comprobaron el
estado de muchas aceras, el es-
tado del trágco, el de algunos
colectores que desprenden
malos olores, la falta de limpieza
y de iluminación, o la cantidad
de locales cerrados que hay. Pu-
dimos comprobar también, que
gracias a las denuncias del PSOE
se está empezando a arreglar la
calle Jesusa Lara. 

Todas estas situaciones fueran
transmitidas formalmente en el
pleno del día siguiente (12-06-12)
en forma de ruegos, quedando
al tanto de todas ellas el conce-

PLENO MUNICIPAL 
CELEBRADO EL 
12 DE JUNIO

En el Pleno Diversos del Ayunta-
miento celebrado el pasado 12
de junio, además de la incorpo-
ración de Torrelodones a la Aso-
ciación "Red de Ciudades por la
Bicicleta”. Además, fue sancio-
nada la moción presentada por
el PP en la que solicitaba la inclu-
sión en el programa de Educa-
ción Primaria y Secundaria de
contenidos obligatorios sobre
primeros auxilios, seguridad
vial… Igualmente fueron aproba-
das dos mociones presentadas
por el PSOE, una para la realiza-
ción de una consulta para la uni-
gcación de las Fiestas patronales
y, la segunda, en la que se recla-
maba que sea girado el IBI a los
inmuebles no vinculados al culto
registrados a nombre de las con-
fesiones religiosas. Por su parte
Actúa propuso, aprobándose, la
creación de una comisión para la
negociación con los promotores
de las Marías. En el punto corres-
pondiente a Ruegos y Preguntas
Javier Laorden, del PP, solicitó la
comparecencia del concejal de
Comunicación, Ángel Guirao, en
el próximo Pleno a gn de votar su
reprobación.
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Demagogia. Según el glósofo
griego Aristóteles, la demago-
gia es la forma corrupta o de-
generada de la democracia.
Apelando a los prejuicios, emo-
ciones, miedos y esperanzas de
los ciudadanos, la demagogia
lleva a unos pocos a apropiarse
del monopolio de la interpreta-
ción del sentir popular. Ya en
tiempos de la antigua Grecia, la
demagogia se apoyaba sobre
dos estrategias básicas: la retó-
rica y la propaganda.

La crisis institucional, de valores
y económica, que nos ha tocado
vivir está  generado una gran
desilusión y hastío entre todos
nosotros. Los humanos necesita-
mos encontrar culpables, y el
sentir popular actual, apoyado
en movimientos como el del 15-
M, ha señalado con el dedo acu-
sador a instituciones, partidos
políticos, bancos, empresas y
hasta a colectivos que se consi-
deran privilegiados, como los
funcionarios, los deportistas de
élite o los artistas de renombre.
Pero no olvidemos lo que ya
decía Churchill: la democracia
de partidos puede no ser el
mejor de los sistemas políticos

posibles, pero sí es el menos
malo de los que conocemos.

Con todos sus defectos, la de-
mocracia liberal, apoyada en
partidos políticos e instituciones,
es la única capaz de defender, de
forma egcaz, los derechos de los
individuos. Es la mejor manera
de captar la vocación de servicio
de ciudadanos corrientes, que
sacrigcan parte de sus vidas per-
sonales y profesionales para de-
dicarse al bien común.

En municipios como Torrelodo-
nes, hemos asistido al naci-
miento de pseudo-partidos de
vecinos “oportunistas”, que ca-
nalizando el descontento y recu-
rriendo a la retórica de la
indignación brotada del 15-M,
quizá por ello se autodegnen
como “indignados pragmáti-
cos”, han decidido aprovecharse
de la situación para satisfacer in-
tereses particulares. Porque,
¿qué han hecho estos vecinos
oportunistas? Toda su estrategia
se ha basado en la retórica y en
una propaganda desproporcio-
nada para lo que es nuestro pue-
blo, gracias al apoyo de grandes
grupos mediáticos cuyas anda-

duras vinculadas al socialismo
todos conocemos. No acaban
de aceptar y entender que, aun-
que gobiernen, son la segunda
fuerza política y deben de respe-
tar lo que representa el PP. Se
han apropiado del superávit pre-
supuestario dejado por el go-
bierno anterior, tomando a los
ciudadanos por tontos al intentar
hacerles creer que era posible
generar cinco millones de euros
de las cuentas públicas en ape-
nas unos meses. Han recurrido a
la manipulación informativa, vio-
lando los códigos más elemen-
tales de la política al permitir la
publicación  de cartas anónimas
y preparadas siempre en contra
de sus adversarios políticos en
los medios de comunicación mu-
nicipales, gnanciados con fondos
públicos, y han mejorado su si-
tuación económica previa convir-
tiendo el Ayuntamiento en una
forma de vida. Es decir los pro-
fesionales de la política son
ellos.

si dejamos de lado la dema-
gogia, ¿qué han hecho estos
vecinos oportunistas? la res-
puesta es simple. poco, muy
poco.
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DEMAGOGIA Y OPORTUNISMO,
UNA FACHADA VACÍA

Jueves 12 de julio, 21:30 h

DEL PARTIDO  POPULAR
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• El Grupo Municipal del PP
de Torrelodones denuncia la
tramposa utilización de la re-
vista municipal como arma de
descrédito de los adversarios
políticos de Vecinos x Torrelo-
dones

• La inclusión de cartas anóni-
mas y/o presuntamente pre-
paradas por los responsables
municipales, violentan los más
elementales principios de
convivencia democrática.

• El Partido Popular  requiere
la comparecencia del Conce-
jal de Comunicación D. Ángel
Guirao del Equipo de Go-
bierno de VxT para dar expli-
caciones de los hechos
anteriores. 

En el Pleno celebrado el pasado
12 de junio el Partido Popular,
ejerciendo su labor de  gscaliza-
ción, control y oposición respon-
sable que le caracteriza, se hizo
eco de las denuncias ciudanas
que sobre la revista municipal se
han realizado en nuestro pueblo;
y ha solicitado la comparecencia,
en el próximo Pleno, del Conce-
jal de Comunicación D. Angel
Guirao de Vierna.  

Gran número de vecinos se han
puesto en contacto con el PP
para mostrar su malestar ante la
publicación de cartas anónimas,
que para algunos ciudadanos in-
cluso podrían parecer prepara-
das y elaboradas con una clara
intención política y de descrédito
del PP local.

EL PP EXIGE EXPLICACIONES POR
LAS CARTAS ANÓNIMAS DE LA 

REVISTA MUNICIPAL

Por eso ante lo que aparenta
ser una actuación tramposa e
irresponsable  de utilización
de la revista municipal en
provecho propio, que atenta
contra el sentido común, la
democracia, la libertad de ex-
presión y las más elementales
normas de conviviencia,  el
PP, solicitará la reprobación o
censura si las explicaciones
dadas por el Concejal en el
próximo Pleno no son las
adecuadas.

También se está analizando la
posibilidad de reclamar res-
ponsabilidades de índole
contable ante el Tribunal de
Cuentas por el uso indebido
e inadecuado de fondos pú-
blicos.

una pretendIda bocanada de aIre Fresco Que empIeza a asFIXIarnos

COCKTAIL EN LA TERRAZA DEL

RESTAURANTE CAPONE
Pza. Salvador Sánchez Frascuelo, 5 (Torrelodones Colonia)

Contaremos con invitados de la actualidad
política nacional y alcaldes de la zona

precio: 20€ (por persona)
Con=rmar asistencia:  pp.torre@ayto-torrelodones.org

o al teléfono 91 856 21 58

Jueves 
12 de julio 
21:30 h
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Se nos ha acusado en múltiples
ocasiones de abstenernos en
todas aquellas mociones, ma-
yoritariamente presentadas por
el PP y el PSOE,  cuyo conte-
nido no se circunscribe al ám-
bito municipal.  Y, así es.
Vecinos por Torrelodones nació
como un partido de vocación
municipalista que entiende
como una pérdida de tiempo
discutir en los plenos munici-
pales mociones cuyo ámbito
de deliberación y lo que es más
importante, de decisión, co-
rresponde a otras instancias. 

Por dicho motivo se nos ha
acusado sistemáticamente de
falta de interés y preocupación
por los graves problemas que
sacuden hoy tanto a España
como a Europa.  Queremos
aprovechar esta columna de la
Revista Municipal para decla-
rar todo lo contrario y mani-
festar que siempre que el
resto de los grupos municipa-
les han buscado el consenso
en sus mociones (terrorismo,

igualdad, etc.) Vecinos ha apo-
yado dichas mociones sin con-
cesiones.

Pero en Vecinos entendemos
que nuestro ámbito de actua-
ción es el de la política munici-
pal, en el que echamos mucho
en falta la colaboración del
Partido Popular de Torrelodo-
nes y sus 10 concejales, quie-
nes deberían ser precisamente
hoy, cuando la sociedad se en-
cuentra tan huérfana de lide-
razgo político, un ejemplo de
colaboración, asistencia y par-
ticipación. No basta con acudir
a los plenos y hacer acto de
presencia en los actos institu-
cionales, especialmente en
estos momentos en los que el
deterioro de la clase política es
especialmente profundo: ocho
de cada diez españoles (y sin
diferencias entre partidos) con-
sideran que, en conjunto, no
está sabiendo estar a la altura
de la grave situación actual ni
dar la talla que las circunstan-
cias requieren.

En este contexto todos tene-
mos una responsabilidad, para
con Europa, para con España y
para con Torrelodones. En el
gobierno o en la oposición.
Los asuntos colectivos son
tarea de todos, también de los
ciudadanos, qué duda cabe,
pero muy especialmente de la
clase política. Resulta inaplaza-
ble que todos empujemos en
la misma dirección  y que lo
hagamos desde la lealtad, evi-
tando la trifulca rastrera, el ata-
que personal y la calumnia
maledicente. 

Necesitamos políticos com-
prometidos con la sociedad,
con los más débiles, antes de
que el agravamiento de la cri-
sis haga crecer el extremismo
político, el nacionalismo vio-
lento y la hostilidad contra el
sistema democrático. No es
seguro que nuestra actitud y
nuestro esfuerzo en Torrelodo-
nes ayude a mejorar la situa-
ción de nuestro país. Pero sí es
absolutamente seguro que el

CLARO QUE NOS
IMPORTA ESPAÑA
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abuso y la barbarie triunfarán
más fácilmente si no lo inten-
tamos. Si hoy España y Europa
son un lugar mejor de lo que
lo eran en el pasado es por-
que ha habido personas que
en algún momento han prefe-

rido hacer lo que considera-
ban bueno y justo, aunque
hayan fracasado. La lucha
contra la injusticia y la igno-
rancia debe continuar y es
cosa de todos allí donde es-
temos, pues todos tenemos

una responsabilidad. Nosotros
hemos decidido circunscri-
birla a Torrelodones, pero
eso no quiere decir que todo
lo humano nos sea ajeno. Es-
pecialmente lo que pasa en
España.
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dos de Cooperación. Así, dis-
frutan de exenciones totales o
permanentes: templos y lugares
de culto, dependencias o edig-
cios anejos destinados a la acti-
vidad pastoral… sin embargo
en las décadas precedentes se
ha realizado una aplicación ex-
tensiva de esta exención, de
forma que ha alcanzado a bienes
inmuebles no estipulados por la
ley vigente. 

En Torrelodones la única confe-
sión religiosa con propiedades
es la Iglesia Católica. Gracias a la
moción del PSOE hemos cono-
cido el censo de propiedades de
la Iglesia, la mayoría de ellas
exentas de pagar el IBI. Sin em-
bargo la realización del censo ha
sacado a la luz propiedades de
los “legionarios de cristo” que
no están pagando el IBI y que
deberían estar haciéndolo.

la eVolucIón del presu-
puesto  a dIsposIcIón 

de los VecInos

La transparencia, al igual que la
participación se demuestra con
hechos y no con titulares. En este
sentido, por propuesta del
PSOE, la evolución de presu-
puesto será pública y podrá ser
consultada en la página web.
Esto signigca que todo el mundo
podrá, ver en que, cuanto y
cuando se gasta el ayuntamiento
el dinero de todos los vecinos. 

¡tendremos consulta 
popular!

A propuesta del PSOE se aprobó
la realización de una consulta po-
pular para decidir la unigcación o
no de las gestas.

Tradicionalmente Torrelodones
viene celebrando dos gestas po-
pulares que coinciden con los
patrones del pueblo y de la colo-
nia. Siempre ha existido un de-
bate social sobre la idoneidad de
unigcar ambas gestas. En la ac-
tual situación de crisis, conside-
ramos que más que nunca, se
tiene que dar este debate que es
latente en la sociedad de Torre-
lodones desde hace tiempo. La
unigcación de las gestas supon-
dría una mayor egciencia econó-
mica al aunar en un solo
momento distintas actividades,
conciertos, espectáculos etc. 

En todo caso, se deben respetar
las gestas religiosas del munici-
pio y su tradicional celebración.
También consideramos que el
proceso de unigcación de las
gestas no debe ir en detrimento
de uno u otro núcleo urbano y
por lo tanto, estas deberán orga-
nizarse respetando y promo-
viendo actividades en todos los
núcleos urbanos, generando una
gran gesta popular en todo el
municipio.

Al margen de la posición de
cada uno sobre si unigcar o no

las gestas, los Socialistas de To-
rrelodones pensamos que la par-
ticipación va más allá que votar
cada cuatro años. Torrelodones
será pionera en la realización de
una democracia más participa-
tiva, de tal forma que sus veci-
nos/as puedan tener un papel
activo en el futuro de su pueblo.

torrelodones pedIrá el
IbI a los edIFIcIos de las
conFesIones relIgIosas

A través de una propuesta del
PSOE, el Ayuntamiento de To-
rrelodones girará el IBI a los
edificios de las Confesiones
Religiosas cuyo uso no este
destinado al culto.

Se trata de cumplir la ley. La gs-
calidad debe ser el mayor ins-
trumento de redistribución
económica y social de los pode-
res públicos y es la manera más
directa para contribuir a la cohe-
sión social y a la prestación de
servicios públicos a sus vecinos. 

Especialmente en la actual si-
tuación de crisis económica que
cada vez sufren mayor número
de ciudadanos, las instituciones
públicas deben contar con ma-
yores recursos para poder aten-
der a los que peor lo están
pasando. 

Las confesiones religiosas,
están exentas de tributar por el
IBI a raíz de los distintos Acuer-

La Justicia congrma el dominio pú-
blico del Camino del Pardillo. Este ca-

mino fue cerrado por la propiedad y reabierto en
2010 para disfrute de todos los vecinos. Ahora la
Justicia congrma el dominio público de este ca-
mino histórico. Esperamos que esta sentencia
sirva de precedente para otros litigios abiertos.

Más de 90 niños se van a quedar sin plaza en
la Escuela Infantil Municipal. La educación in-

fantil, aparte de ser fundamental en el desarrollo de los
niños, es vital para la conciliación familiar. Por propuesta
del PSOE se cedió una parcela para la construcción de la
una segunda escuela, pero Vecinos por Torrelodones no
ha puesto el empeño sugciente para su construcción. 
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PROPUESTAS DEL PSOE APROBADAS
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a. propuestas de actÚa
para la  reVItalIzacIón de
la  colonIa
La zona de nuestro municipio co-
nocida como La Colonia ha ado-
lecido a lo largo de estos últimos
años de una política  proactiva e
incentivadora, ocasionando un
deterioro progresivo preocu-
pante de esta zona. El grupo mu-
nicipal  de acTÚa  propone  una
serie de medidas destinadas a
intentar revitalizar esta zona del
municipio.

1. rediseñar el  parque prado-
grande
a.- Utilizar el parque Prado-
grande como recinto ferial tanto
para gestas patronales como co-
merciales y solidarias.
b.- Habilitar servicios lúdico-de-
portivo-culturales con hostelería
a trabajar por la empresa conce-
sionaria con la posibilidad de ex-
plotación comercial, en las fechas
no reservadas por el ayunta-
miento, de la zona del escenario.

2. peatonalización  por etapas 
La peatonalización, aspecto des-
arrollado más adelante, se im-
plantaría de forma progresiva,
junto a la programación de acti-
vidades diversas con participa-
ción de los comerciantes, tanto
en el parque  como en la zona
más comercial de la calle Jesusa
Lara (pasacalles teatral o musical,
competiciones lúdicas, activida-
des para niños…)

3. recuperar servicios públicos
- Habilitar una Ogcina de Co-
rreos  con atención al público.

- Reponer una Ogcina Municipal
que dé servicio a los ciudadanos

de la Colonia: registro de docu-
mentos y ventanilla única, infor-
mación municipal, posibilitar
cualquier gestión municipal de
carácter presencial.

- Club Jubilados: Favorecer que
nuestros mayores puedan en-
contrarse y realizar actividades
en esta zona sin tener que des-
plazarse al Pueblo (Centro de
Servicios Sociales)

4. realizar un aparcamiento
ferrocarril en el  barrio de la
estación
Aparcamiento con sugcientes pla-
zas para desbloquear este barrio.

5. crear el abono parking
Rotar las plazas del espacio al-
quilado por el Ayuntamiento (an-
tiguo Miralmonte) sólo para
empadronados y contribuyentes
dotando de un bono por plaza
en horario de su trabajo siendo
el resto del tiempo de uso libre. 

6. crear un  Vivero de empre-
sas en bº estación en la parcela
municipal c/ manuel pardo
Disponer de ogcinas con servi-
cios comunes tales como recep-
cionistas-telefonistas, publicidad
y comunicaciones-internet-,salas
reuniones…con alquileres acce-
sibles para empresarios jóvenes,
proyectos de innovación e inten-
sivos en creación de empleo.

7. ampliar la actividad  de  la
casa de cultura a los domingos

8. restaurar y abrir las 2 salas
del cine charlot como se-
gundo centro cultural, desti-
nado fundamentalmente a
jóvenes y grupos locales
Gestión mixta entre el Ayunta-

miento y empresa de eventos
culturales/sociales y hostelería
habilitando espacios para nues-
tros jóvenes y grupos locales
(programación municipal de cine
infantil, ciclos temáticos para
adultos, conciertos de música
joven…)

9. crear la plaza de la colonia
en la manzana de los antiguos
Viveros de la gardenia 

10. peatonalización
Se propone, en un primer
tiempo, que las actuaciones se li-
miten a cortar el trágco rodado
por medio de sistemas móviles,
reordenando las circulaciones
por las calles adyacentes. Poste-
riormente si se decide tomar la
decisión degnitiva, se adecuarán
las aceras y la integración de la
calzada. 

El área a peatonalizar sería la
calle comprendida entre la c/ de
Antonio Muñoz Manzanaque y la
Avda. de Rosario Manzaneque
(Fig.1)

Su peatonalización signigcaría la
pérdida de plazas de aparca-
miento, que como se verá más
adelante, se propone su recupe-
ración por medio de la oportuna
actuación.

En cuanto al trágco, se proponen
dos alternativas al corte de la c/
Jesusa Lara:
• La primera consistiría en resti-
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tuir el trágco desviándolo por la
c/ Fuente Albadalejo, en la que
habría que prohibir el aparca-
miento en ambas aceras (Fig. 1).
• La segunda posibilidad (Fig. 2)
propone el uso de dos calles pa-
ralelas a la  c/ Jesusa Lara, una en
cada sentido, entre la c/ de José
Luis Velasco y la Avda. de Rosario
Manzaneque:
La primera de ellas, la c/ Fuente
Albadalejo, de sentido único, se
prohibe el aparcamiento
en una de las dos aceras.
La calle, Manuela López Puente,
se prohibe el aparcamiento en
una de las dos aceras con el gn
de facilitar la circulación de los
autobuses. 

La pérdida de plazas de aparca-
miento se recuperarían con la ac-
tuación que se presenta en la
Fig.3

Los aspectos principales de esta
actuación serían:

a.- Desde la intersección entre la
c/ Jesusa Lara y la c/ de las Can-
teras se modigcará el trazado de
la primera, Jesusa Lara, mante-
niendo el ancho de la calzada
más al este de ese punto y ha-
ciendo que discurra por la actual
acera que separa la calle de la
zona de aparcamiento.

b.- Trasladar la actual zona de
aparcamiento en batería desde
su posición actual hasta la acera,
haciendo que a las plazas se ac-
ceda desde la calzada central.

c.- Crear en la otra acera una
nueva zona de aparcamiento en
batería, cubriendo así la pérdida
de plazas.

b. comIsIón de FIestas
El equipo de gobierno de VxT
no ha sido capaz de organizar la
comisión de gestas que el grupo
municipal acTÚa, a lo largo del
2011 y 2012, pidió al equipo de
gobierno de manera insistente,
sumándose a esta petición el PP,
con el gn de programar y planiZ-
car con la sugciente antelación
las gestas de todo el año de
nuestro municipio y a 20 días de
la celebración de las gestas pa-
tronales de La Colonia, nos de-
mandan nuestra colaboración. 

El grupo municipal acTÚa, no
quiere ser cómplice ni partícipe
de esta falta de planigcación y
organización del equipo de go-
bierno, ante un tema que nues-
tro grupo considera muy
importante  como incentivo al
desarrollo local de nuestro muni-
cipio, tan necesitado en esta
época de crisis que estamos pa-
deciendo.

c. aprobada la creacIón
de  una comIsIón con ca-
pacIdad de negocIacIón
con los promotores de
las marÍas

El Pleno del ayuntamiento de To-
rrelodones aprobó por unanimi-
dad la moción presentada por el
grupo municipal acTÚa para la
creación de una comisión muni-
cipal especial para establecer ne-

gociaciones con los promotores
de las viviendas de próxima
construcción en la zona de Las
Marías.

El objetivo de esta comisión es
intentar salvar las zonas verdes
de alto valor medioambiental y
ecológico mediante la negocia-
ción con los promotores de estas
viviendas., a gn de preservar el
área de las Manzanas 18, 19 y
una parte de la 17 con lo que el
pueblo de Torrelodones sumaria
para su uso y disfrute de un in-
cremento de 65.500 m2 que se
unirían a los ya incluidos en la
manzana 20. 

De igual forma, las parcelas M-
1,M-2 y M-3 pertenecientes a la
fase de desarrollo VI se intentará
preservar su desarrollo urbanís-
tico a la espera de un estudio
medioambiental pormenorizado
(presencia de humedales y espe-
cies arbóreas). Nos preocupa  el
diseño de un vial de doble ancho
y circulación que va a morir al
Parque Regional, El  Enebrillo, sin
ninguna justigcación aparente y
que sospechamos pueda estar
vinculado con los planes de la
Presidenta de la Comunidad de
Madrid de permitir viviendas
"sostenibles" en los espacios
protegidos realizando por este
motivo una infraestructura clave
para acceder a futuras promo-
ciones en el Parque.

Estas negociaciones se deberán
llevar a un término donde todas
las partes sean benegciadas,
sobre la base del respeto a los le-
gítimos derechos adquiridos por
el promotor y la adecuada com-
binación de éstos con el interés
general del municipio a través de
un diálogo constructivo.
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