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editorial

La ONU declaró, en diciembre de 1999, oﬁcialmente el 25 de
noviembre como Día Internacional contra la Violencia hacia la
Mujer. Se eligió este día para conmemorar el violento asesinato
de las hermanas Mirabal (Patria, Minerva y María Teresa), tres
activistas políticas asesinadas ese día del año 1960 en la República Dominicana. Sus cadáveres destrozados aparecieron
en el fondo de un precipicio. Históricamente estas mujeres han
simbolizado la lucha y la resistencia. A partir de ese momento
se han evidenciado las muertes y agresiones de miles de mujeres de todo el mundo victimas de la violencia machista.
En España han muerto este año treinta y ocho mujeres a manos de sus parejas por violencia de género y sesenta y una
el pasado año. Estas cifras estremecedoras muestran que la
violencia contra las mujeres es un fenómeno social, es la expresión de una sociedad basada en la desigualdad. Por tanto,
es un compromiso y responsabilidad de todos, tanto individual
como colectivamente, gobiernos, legisladores, educadores,
medios de comunicación… trabajar para erradicar esta terrible lacra social.
La violencia hacia las mujeres no desaparecerá mientras no
acabemos con la discriminación que las mujeres sufren en
una sociedad con un modelo de cultura patriarcal. La violencia existe porque existe una relación desigual entre hombres
y mujeres, donde el control y el sometimiento de las mujeres
ha sido no solo tradicionalmente tolerado sino legitimado. La
cultura machista lleva consigo el sentido de supremacía de
la posesión del hombre sobre la mujer.
Hasta que las mujeres no dejen de ser ciudadanas de segunda clase no se acabará con este problema. En el siglo XXI,
las mujeres siguen tristemente encabezando los porcentajes
de pobreza, menor salario, precariedad laboral y paro. Su
presencia y representación en la vida pública, en los puestos
de responsabilidad, sigue siendo minoritaria. Mientras en el
ámbito privado, el trabajo de las mujeres en el hogar sigue
siendo invisible e infravalorado.
Debemos, en ﬁn, trabajar para modiﬁcar estas concepciones
erróneas. Todavía queda un largo camino por recorrer para
conseguir que el derecho natural entre iguales deje de ser
una utopia y sea una realidad.
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#La
política
como algo
digno y
necesario
GUILLERMO MARTÍN ES SECRETARIO DE ORGANIZACIÓN DEL
PARTIDO SOCIALISTA EN TORRELODONES. LICENCIADO EN CIENCIAS POLÍTICAS, ES PROFESOR EN
LA URJC. DE FAMILIA ALICANTINA,
VIVE EN NUESTRA LOCALIDAD DESDE MUY PEQUEÑO. REALIZÓ SUS
PRIMEROS ESTUDIOS EN TORRELODONES. EN EL TERRENO PERSONAL HA VUELTO A SU HOGAR
MATERNO COMO CONSECUENCIA
DE LA CRISIS DESPUÉS DE LLEVAR
DIEZ AÑOS INDEPENDIZADO, ALGO
QUE ASUME CON CARIÑO, PERO
CON UNA CRÍTICA A LA SITUACIÓN
ECONÓMICA QUE NOS AFECTA.
CONVIVE DIARIAMENTE CON LA
REALIDAD POLÍTICA Y COTIDIANA
DE LOS VECINOS DESDE EL DESPACHO DEL GRUPO MUNICIPAL.
CREE FIRMEMENTE EN LA DIGNIFICACIÓN DE LA POLÍTICA, COMO
ALGO BUENO Y NECESARIO.

guillermo
martín
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¿Quiénes se acercan y con qué temas?
Estamos haciendo una política de cambio.
La vieja política de los partidos tradicionales ya no sirve. Nosotros a nivel local
estamos transformando los viejos corsés.
Estamos siendo lo más abiertos posibles
a todo el mundo, nos importa poco que no
sean votantes nuestros. En esa dinámica
se está acercando mucha gente a la Casa
del Pueblo y al Grupo Municipal Socialista.
Por poner un ejemplo, me acabo de reunir
con dos vecinas de la Berzosilla porque
tienen un problema gravísimo, están totalmente aislados. Necesitan una acera que
les permita ir desde sus casas hasta el polideportivo. Es una medida que ya propusimos el año pasado y que VXT rechazó,
este año volveremos a insistir.
Nos estamos reuniendo con todo tipo de
asociaciones. Antes de ﬁnalizar el año, tenemos la intención de reunirnos con todos
los sectores de la sociedad de Torrelodones. El objetivo es hacerlo todos los años
al menos dos veces, para mantener un
contacto constante con sus problemas y
necesidades.
¿Por qué militas en un partido? ¿Condiciona tu forma de pensar y actuar?
Siempre he considerado que hay que implicarse. Hay cosas con las que puedo no
estar de acuerdo con el partido socialista,
pero: primero, creo en el compromiso; segundo, creo que se pueden cambiar las
cosas desde dentro -lucho porque mi partido cambie y vaya hacia lo que creo que
es más justo- y tercero, si pongo en una
balanza lo que ha hecho y lo que ha dejado de hacer, me parece que el balance es
claramente positivo.
En ese balance positivo ¿qué te gustaría
destacar?
Cerca de mi partido estaba Clara Campoamor que consiguió el voto femenino o,
más cerca en el tiempo, el partido socia-

lista con Felipe González montó el estado
social y de bienestar, que ahora están intentando destruir, o más recientemente Zapatero promulgó leyes que han avanzado
en derechos como la ley de matrimonios
homosexuales, o la ley de dependencia.
Sí, el partido habrá cometido muchos
errores, pero también ha tenido muchos
aciertos y, aunque no estés totalmente de
acuerdo, mi visión es que hay que implicarse y comprometerse.
Y en Torrelodones, con esa idea de un
partido nacional ¿cuál es la situación?
Apasionante. Hemos cogido la ejecutiva
dos personas jóvenes-Juan Antonio y yocon muchísima ilusión, con cero miedos.
Esa ilusión, ese cambio que tiene que tener la izquierda en España lo queremos llevar a lo local. Aquí tenemos plena libertad
para llevarlo a cabo. Lo sometemos todo a
la ejecutiva y a la asamblea, para que todo
el mundo decida. Tenemos muchísima ilusión y queremos arriesgar mucho.
El partido socialista está compuesto por
vecinos de Torrelodones que tienen una
ilusión por Torrelodones, personas también con inquietudes por lo que ocurre a
todos niveles de la política, pero fundamentalmente por Torrelodones. Somos tan
vecinos como cualquier otro partido. Los
militantes y simpatizantes socialistas, están aquí porque tienen ilusión por cambiar
su pueblo.
Somos un partido humilde, con un presupuesto humilde, desgraciadamente
no contamos ni con directores de cine
famosos que nos apoyen, ni con delegados consejeros de marketing, ni con famosos actores metidos en la política, ni
con humoristas que pueden recorrer los
medios de comunicación para hablar de
Torrelodones. No les tenemos, no tenemos esa capacidad, nosotros representamos a la gente común, a la mayoría de
este pueblo.
5#
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¿Cuál es vuestro modelo para Torrelodones?
Nuestro modelo es el de la mayoría social
de Torrelodones, el de la gente común.
Tanto el de la gente que ha vivido aquí toda
la vida, como los que trabajan en Madrid,
viven aquí, y quieren un pueblo tranquilo.
Nosotros queremos ser cercanos, con las
puertas abiertas, queremos sacar proyectos interesantes para nuestro pueblo.
De estos proyectos ¿Cuáles destacarías?
Torrelodones tiene un déﬁcit de infraestructuras muy grande. El equipo de gobierno está entrando en el juego de que
los servicios tienen que ser rentables económicamente. Nosotros consideramos
que además de eso hay que contemplar
su valor social.

Más allá de la escenografía que
cada grupo quiera representar
es lo importante es que tus
propuestas y medidas salgan
adelante y ahí los socialistas
de Torrelodones estamos
demostrando ser muy eﬁcaces
Torrelodones tiene necesidades muy básicas como es la renovación de saneamiento y aceras, pero también actuaciones
muy importantes: necesitamos ampliar las
bibliotecas, ampliar nuestras instalaciones
deportivas, invertir más en medioambiente, dar a conocer muchísimo más nuestras
sendas o nuestras rutas de escalada.
Desde el partido socialista vamos a intentar
que los efectos tan dañinos en la Comunidad de Madrid del Partido Popular, tengan
la menor repercusión. Es cierto que no es
competencia del ayuntamiento, pero si hay
capacidad económica, creemos que es
importante que por ejemplo continúen las
becas de libros y comedor, que los niños
puedan participar en todas las actividades
del municipio, la ampliación de la jornada

en la escuela infantil o el plan “refuerza” en
el instituto. Nuestra propuesta es parar esa
marea de recortes. De momento, como necesitan nuestro voto, lo estamos medio consiguiendo, pero queda mucho por hacer.
¿En qué medida está inﬂuyendo el
PSOE de Torrelodones en la gobernabilidad del Ayuntamiento?
Le dimos a Vecinos por Torrelodones la investidura, la alcaldía y eso supuso un cambio. Un cambio que el pueblo demandaba
absolutamente. Nuestra actitud responde
a lo que demanda la gente en el ámbito local, dejando a un lado los colores, quieren
que los políticos aportemos soluciones.
Tenemos una actitud constructiva desde la
oposición, no hacemos seguidismo de Vecinos por Torrelodones, pero sí que somos
hábiles en colocar nuestras propuestas y
que salgan adelante.
Esa es nuestra línea, colaborar para que
el ayuntamiento no se pare y para que todas las medidas progresistas del partido
socialista salgan adelante, más allá de esceniﬁcaciones vacías en los plenos.
De esas propuestas que han salido adelante, ¿de cuales se siente el partido socialista más satisfecho?
Si lo analizamos, la mayoría de las mociones del partido socialista se han aprobado, y eso es lo importante.
Hemos sido capaces de colocar muchas
iniciativas en los presupuestos y en la modiﬁcación presupuestaria del mal llamado “superávit”. Muchas de las reformas,
de las obras, que estamos viendo ahora,
los son a iniciativa del partido socialista.
Desgraciadamente ante un equipo de gobierno mediático, la labor de mostrar a la
población que esas iniciativas han sido
nuestras es muy difícil.
El rocódromo, la inversión en colegios públicos, obras de mejora del saneamiento,
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la cubierta de las pistas de tenis, las sendas por el monte… son solo un ejemplo de
nuestras aportaciones.
¿Y Decepciones?
Vecinos por Torrelodones tiene un problema y es que; quien intenta satisfacer a
todo el mundo, acaba por no satisfacerse
a uno mismo. Intentaron adherirse a la red
de municipios por la familia, con un modelo familiar del siglo pasado que nosotros
rechazamos, o más recientemente con los
impuestos van a generar un engaño ﬁscal
a los vecinos.
¿En qué consiste esa decepción por los
impuestos?
El progresismo se demuestra en dos cosas; en como haces las cargas ﬁscales
y en como gastas los ingresos. En estos últimos impuestos los socialistas de
Torrelodones hemos demostrado ser la
izquierda única y necesaria en este pueblo. Somos los únicos que hemos mantenido una postura coherente, progresista
en muchos aspectos. Una subida o una
bajada lineal, es decir igual para todo
el mundo de los impuestos, no es justa.
Consideramos que una medida progresista es distribuir cargas ﬁscales y eso
es tan sencillo como que los que más tienen, se le exija una solidaridad extra, y se
boniﬁque a los que menos tienen. En ese
sentido iban nuestras medidas, ni subían
ni bajaban impuestos, lo que hacían era
reequilibrar cargas.

tura del equipo de gobierno, de nada se
puede hacer porque está todo consolidado, a ir cediendo a nuestras propuestas.

Representamos a la izquierda
necesaria de Torrelodones.
Hemos sido los únicos en
defender una propuesta
progresista de impuestos
La postura del grupo socialista es en deﬁnitiva a la que la mayoría de los grupos
se ha sumado, con perﬁles, cada uno ha
ido añadiendo cosas. Se trata de crear un
gran corredor verde entre Monte Alegría y
la zona de la Torre. Creemos que tiene buenas perspectivas, la presión política y social ha hecho ceder al equipo de gobierno.
Hemos sido los únicos en pedir la paralización de las obras y denunciar al ayuntamiento a la ﬁscalía del medio ambiente.
Hemos sido coherentes y ﬁrmes en la defensa del medioambiente de Torrelodones. Al ﬁnal Vecinos por Torrelodones nos
venderá que ha sido una iniciativa suya,
ya sabemos que tienen un gran poder mediático y nosotros desde la humildad intentaremos decir a los vecinos que ha sido
labor de todos.

Además del tema impositivo, otro tema
que preocupa y a movilizado a ciudadanos de Torrelodones es el de “Las
Marías” ¿Cuál es la postura del grupo
socialista?
Coherencia. Creemos en un modelo de
municipio sostenible, que también hemos
incluido en las ordenanzas ﬁscales. El desarrollo urbanístico de Las Marías es catastróﬁco. Hemos planteado alternativas y
poco a poco hemos pasado de una pos7#
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Vista de la torre en 1925

LA ATALAYA ES SIN DUDA EL ELEMENTO MÁS
ANTIGUO Y SIMBÓLICO DEL PATRIMONIO HISTÓRICO DE TORRELODONES. FIGURA EN EL
ESCUDO MUNICIPAL, SE VE DESDE CASI TODO
EL TÉRMINO Y ES CONOCIDA POR MILES DE
VIAJEROS QUE PASAN BAJO ELLA CADA DÍA
POR LA A-6. SIN EMBARGO ESA CARACTERÍSTICA SILUETA A LA QUE ESTAMOS ACOSTUMBRADOS SE DEBE A UNA RESTAURACIÓN MODERNA QUE NO DEJÓ CONSTANCIA DE COMO
ERA ANTES. UNAS FOTOGRAFÍAS ANTIGUAS
HALLADAS RECIENTEMENTE MUESTRAN EL
ASPECTO DE RUINA ROMÁNTICA QUE TENÍA LA
TORRE HACE CASI UN SIGLO.

#La
atalaya de
Torrelodones
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Se trata de una fotografía sobre papel y
un negativo de celuloide que datan del
año 1925. Muestran la fachada occidental, que no aparece en las fotografían antiguas conocidas hasta la fecha Ambas
imágenes pertenecieron a un socio del
Club Alpino Español ya fallecido y actualmente se encuentran en la colección
privada de Javier Pastor, que tiene la intención de donarlas al archivo de Torrelodones tras usarlas en la investigación que
está realizando la Asociación Española
de Amigos de los Castillos en colaboración con el Ayuntamiento.
Sorprendentemente, pese a ser Torrelodones la más visible y accesible de las
atalayas de Madrid no se han realizado
estudios en profundidad, de forma que
para su conocimiento debemos compararla con las otras. Las atalayas de
la sierra de Madrid forman un conjunto
con características comunes; son huecas y de forma circular, de más de 10 m.
de altura, construidas con mampostería
concertada, presentan zarpa de cimentación… Dentro de este conjunto se pueden apreciar dos grupos: las de la zona
norte (Arrebatacapas, El Berrueco, El Vellón, Venturada) y las de la Sierra de Hoyo
de Manzanares (Torrelodones y La Torrecilla). Habría que añadir otras desaparecidas (Torrelaguna y El Molar) y las de Torritón, Peña Muñana, Plaza de Oriente de
Madrid y Manzanares el Real, con rasgos
diferentes. También hay agrupaciones
de torres circulares semejantes en torno
a Gormaz-Osma (Soria) y Talavera de la
Reina (Toledo). Ello nos lleva a buscar un
origen y función similar para todas.
Gracias a las investigaciones realizadas
en algunas podemos concretar su construcción por autoridades locales del Califato de Córdoba, al que pertenecían estas tierras, en torno al siglo X. La fecha
está avalada por carbono 14 en Arrebatacapas y cerámica califal en otras, según
Caballero y Lozano.

En el s. IX los cristianos del norte realizaban incursiones al sur de la sierra de
Guadarrama. Para combatirlos, el emir
Muhammad I fundó una serie de ciudades amuralladas que les cerrasen el paso
(Alcalá, Talamanca, Madrid, Calatalifa,
Olmos, Canales y Zorita). Este proceso se
intensiﬁcó un siglo más tarde con Abderramán III, que emprendió la organización
administrativa y política de la frontera,
colonizando las tierras económicamente
más productivas. Dentro de este proceso
es en el que se integra la construcción de
las atalayas, con una doble función de defensa (alerta ante incursiones cristianas)
y organización territorial (labores policiales y ﬁscales de los pasos en las que se
asientan). Las torres eran además el símbolo del poder del califato y cumplían las
funciones estatales de articular políticamente el territorio situado a su alrededor.
Como queda dicho, en Torrelodones no
se han realizado investigaciones que
demuestren ese origen islámico, pero lo
podemos suponer. Tampoco en la cercana de La Torrecilla, situada en el interior
del campo militar de maniobras de El Palancar (Hoyo de Manzanares) que forma
“La atalaya es sin duda el
elemento más antiguo y simbólico del patrimonio histórico de
Torrelodones”
grupo con la nuestra. Ambas presentan
dimensiones semejantes, además de detalles constructivos característicos, como
la zarpa de cimentación o el cuerpo rectangular adosado. Este último elemento
proporciona a nuestra torre su inconfundible silueta de castillejo y además de en
su hermana de La Torrecilla, lo vemos en
algún ejemplar soriano. Una de las metas
del estudio recientemente emprendido
es demostrar el origen califal de ambas
pues los datos obtenidos para una apoyan y complementan a la otra.
9#
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Atalaya de La Torrecilla (Hoyo de Manzanares)

Atalaya de Venturada

Nuestra pareja aparece también junta
en los primeros datos que conocemos
por fuentes escritas. Fernando Sáez,
en un artículo sobre las atalayas de Madrid, publica un documento de 1275 que
menciona la Torrecilla de Navahuerta y
el Castillejo, identiﬁcándolas con las
atalayas de El Palancar y Torrelodones
respectivamente. Con el aumento de importancia de Madrid durante el siglo XIV,
la ruta del puerto de Guadarrama (actual
A-6) se potenció en detrimento de Somosierra. Sáez menciona otro documento de ese siglo sobre la torre de Torrelodones, bajo la cual había una venta. Su
situación a medio camino entre Madrid
y los puertos de la sierra hicieron que
en el s. XVI fuesen varios los mesones
y ventas que conformaron una villa que
tomó el nombre de su torre. La construcción del monasterio de El Escorial y los
descansos que hacía Felipe II cuando
se desplazaba a él terminarían de consolidarla. Pero esta es otra historia.
Nuestra atalaya debía llevar por entonces siglos abandonada al haber perdido
su función y seguramnete habría comenzado su ruina. En 1668 Cosme de Medicis, de paso hacia el Escorial paró en
Torrelodones, una aldehuela miserable
situada al pie de unas colinas rocosas,
según escribió. Con él llevaba al pintor
Pier María Baldi, que dibujó nuestra torre
sobre el pueblo, que no era más que una
calle y que identiﬁcó como Torre de los
Oydores. Si no fuese por cierto achatamiento, su aspecto sería el actual, con
sus almenas piramidales y matacanes.
Sin duda fue este dibujo el que se usó
en la restauración para reconstruir esos
elementos, pues en las fotos recientemente halladas de la década de 1920 no
aparecen. En ellas vemos la torre desmochada, sin matacanes ni almenas. No
sabemos si la torre conservaba alguno
de esos elementos o si Baldi la idealizó
en su dibujo. Esa es otra de las cuestiones a investigar.
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Vista de la torre en la actualidad

Hacia 1930, tras un derrumbe, la torre fue
reconstruida con en el aspecto actual,
añadiéndole las ventanas, una escalera
y una chimenea en el interior. La última
obra fue en 1979, para tapar un hueco
que había producido una bomba colocada el 3 de marzo, fecha de las primeras
elecciones generales de la Transición.
Para aclarar estos puntos hemos comenzado un estudio detallado desde la
Asociación Española de Amigos de los
Castillos en colaboración con el Ayuntamiento (propietario de la torre). Con el
trabajo se pretende identiﬁcar las distintas fases constructivas que presenta la
torre, desde su origen islámico hasta los
añadidos de la restauración del s. XX.
Para ello se aplicará el método de la arqueología de la construcción, consistente en cartograﬁar, fotograﬁar y examinar
minuciosamente las características del
ediﬁcio para determinar su evolución.
Animamos a cualquiera que tenga fotografías históricas de la torre a colaborar
con nosotros y agradeceremos que nos
las haga llegar a través del Ayuntamiento o la Asociación.
Pablo Schnell Quiertant
Asociación Española de Amigos de los
Castillos

Acuarela de Baldi que
representa Torrelodones hacia 1668
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#Informe del estado
de obras y otras
actuaciones
- Arreglo del camino al punto limpio. Acabado.
-Asfaltado de las calles Almez, La Berzosilla, Monte Peguerinos, Carretera de
Torrelodones, Av. de la Dehesa, Los Robles, Avenida del Lago, Av del Rodeo.
Pendiente de pintar.
-Cubierta de las pistas de tenis. Acabando las zapatas de la cimentación.
- Cubierta del frontón para el rockrodromo. Colocando las piezas para la instalación de la cubierta.
- Cubierta del Lourdes. Hormigonando
para la colocación de los pilares
- Reforma del puente de la colonia. Reformando los accesos al puente.
- Carril bici entre el puente y la Casa de
Cultura. En obras en el parque y en la bajada desde el puente.
- Creación de nueva senda desde el
puente de los bomberos hasta el vertedero por debajo de los Bomberos. Iniciando
el primer tramo en la zona del puente.
- Creación de nueva senda alrededor del
embalse de Peñascales. Debrozando.
- Creación de nueva acera en la Avenida
del Monte. Iniciadas las obras.
- Sustitución de saneamiento en el cruce
de la Av. del monte y el lago. Iniciadas las
obras.
- Sustitución del saneamiento en Carretera de Torrelodones y Jesusa Lara. En
obras.
- Reparación de saneamiento en el Gasco. En obras.
- Pabellón del instituto. Terminando las
obras del suelo de hormigón

- Peatonalización de la calle del Instituto.
En obras
- Creación de un nuevo itinerario peatonal
entre Flor de Lis y el Instituto a través de
una parcela privada. Iniciadas las obras.
- Huertos urbanos. En obras.
- Parque de la UE 15. A la espera de la
acometida del Canal de Isabel II
- Humedal de Pradogrande. A la espera
de la acometida del Canal de Isabel II para
plantar.
- Renovación del aparcamiento del Centro
de Salud y accesos al mismo. Se inicia en
noviembre.
- Reforma de la Casa de Educación para
donación a la Guardia Civil. En obras
- Ampliación de aceras de la Calle Los
Bravos (2 metros de acera) que comunicará el Centro de Salud con el centro del
pueblo. En contratación.

#Información sobre el
apd Las Marías
De acuerdo con el compromiso del equipo
de gobierno de mantener la máxima transparencia en relación con el proceso de
urbanización de Las Marías el equipo de
gobierno comunica que el Informe periódico de Seguimiento Ambiental de las obras
de urbanización, que incluye el examen
que realiza la empresa de control contratada por la promotora para la vigilancia
ambiental de las obras, está a disposición
de todos aquellos vecinos y vecinas que lo
quieran consultar.
Todos los proyectos, informes y demás
documentación, está a la disposición de
quien quiera consultarla sin necesidad
de autorización alguna. En ese sentido no
está scaneada en la página web municipal
dada su longitud.

14#

deporte
ÁNGEL LANCHAS RICO, SUBDIRECTOR DEL SERVICIO MUNICIPAL DE DEPORTES Y VINCULADO AL DEPORTE DESDE
MUY JOVEN, ES EL RESPONSABLE DE QUE LA SALA DE RELAJACIÓN DEL POLIDEPORTIVO
MUNICIPAL INICIE ESTE CURSO
CON NUEVAS TECNOLOGÍAS Y
UN ASPECTO TOTALMENTE RENOVADO.
ÉL MISMO ASEGURA QUE ESTAS CLASES DE RELAJACIÓN
AYUDAN A ENTENDER LA VIDA
DE UNA FORMA POSITIVA Y SERENA DENTRO DE ESTE MUNDO
DE ESTRÉS EN EL QUE VIVIMOS
ACTUALMENTE.

#Ángel
Lanchas

es
eres
somos

deporte
Ángel, ¿Por qué una sala de relajación
en el polideportivo municipal?
Se ha hecho un gran esfuerzo por reformar esta sala y hemos conseguido
un ambiente idóneo para la práctica de
esta actividad. La relajación es una herramienta desconocida para la gran mayoría y lo que se pretende con este tipo
de actividades es “fomentar la pausa y
la serenidad” dentro de este mundo en
el que el tiempo se ha convertido en un
factor principal.
¿Qué aporta esta actividad a la vida
diaria?
La técnica que vamos a realizar va dirigida principalmente a aquellas personas
que tengan una predisposición a encontrar un tiempo para la reﬂexión y la serenidad interior. Lo que se consigue con
esta actividad es llegar a un punto de relajación mental y muscular que podemos
utilizar ante situaciones incómodas y de
tensión que diﬁcultan nuestra vida diaria.
Te aporta conﬁanza y seguridad, lo que
te permitirá tener una visión mucho más
positiva ante las adversidades.
¿En que consisten las técnicas de relajación que se van a utilizar?
En estas clases utilizaremos el método
Schultz que consiste en provocar una
serie de etapas ﬁsiológicas del organismo que nos permitirán ver como nuestro
propio cuerpo se relaja muscularmente.
Para esta actividad es necesario un proceso de interiorización de las distintas fases de relajación que posteriormente se
convertirán en una ﬁlosofía de vida. Los
beneﬁcios de esta técnica empezaran a
estar presentes en pequeñas situaciones
diarias que te harán sentir la gratiﬁcación
de estar haciendo un trabajo beneﬁcioso
para el propio organismo. Yo personalmente estoy enamorado de esta técnica
ya que me reporta una satisfacción diaria.

Este método es de gran ayuda para toda
aquella persona que sea capaz de reconocer que necesita serenidad y ayuda
para salir de este bucle de prisas y estrés en el que vivimos actualmente.
Con la relajación conseguiremos…
Simplemente una actitud nueva hacia la
vida a través de un método natural. Esta
actividad te aporta una capacidad de
control para poder analizar cada situación desde la serenidad, lo que te permitirá tomar decisiones correctas en cada
momento.
Las clases se impartirán por las tardes
de siete a ocho aproximadamente, y
como persona que va a guiar esta experiencia animo a la gente a que le dedique
un poco de su tiempo a la relajación, tan
necesaria en la actualidad para el bienestar no solo físico sino también mental.
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#Daniel Vacas, piloto de
carreras de Torrelodones,
se clasiﬁca para las Rotax
Grand Finals, campeonato
del mundo de la categoría
Rotax DD2
Daniel Vacas, joven piloto de Torrelodones,
ha conseguido clasiﬁcarse, a sus dieciocho años, para el Mundial de Karting en la
categoría DD2 que se celebrará, del 28 de
noviembre al 1 de diciembre en la ciudad
portuguesa de Portimao. Tras una temporada importante en su corta trayectoria, donde se ha alzado con el tercer puesto en el
Campeonato de España de su categoría,
Daniel ha logrado su objetivo para 2012: alcanzar las Finales Mundiales en su segundo año de competición en esa categoría.
Ahora se enfrenta a realizar un buen papel
representando a España en esta prueba,

donde podrá medirse con los mejores pilotos de otros países, en un difícil deporte
donde ya ha conseguido resultados dignos de tener en cuenta para su edad y
cuya proyección es indudable.
El piloto afronta la temporada 2013 buscando patrocinadores para volver a los
monoplazas, donde ya corrió en la temporada 2010 alcanzando el 4º puesto ﬁnal
en la Formula Master Junior con el equipo de Emilio de Villota. Su objetivo es la
European F3 Open, categoría muy interesante como paso previo a las categorías
superiores

25 de noviembre.

Ven al día
del Baloncesto.
Si tienes entre 8 y 12 años, no te pierdas el dia
del baloncesto de Torrelodones. Vente el 25
de noviembre al colegio El Encinar, de 9:30 a
14:00, y disfrutarás de un dia inolvidable.
Dos campeonatos de baloncesto, 3 contra
3. Además habrá juegos y actividades
relacionadas con el baloncesto: concurso de
triples, concurso de bandejas, tiros libres…
Con un montón de sorpresas y regalos para
los ganadores y participantes.
Los menores tendrán que venir acompañados
de sus padres o responsables.
Las plazas son limitadas a 100 niños por
categoría.
Colegio EL ENCINAR C/ Ribadesella s/n.
Urbanización Los Bomberos.

deporte

Más información en
www.torrelodones.es
Seguros de tu confianza
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#Una experiencia
inolvidable en
Masai Mara
Día 8 de septiembre de 2012. Amanece
en Masai Mara en el Enkerende Tented
Camp. Hemos tenido un sueño reparador
tras el intenso día de safari anterior que
duro más de 12 horas.
Hoy toca algo diferente, hoy nos toca según nuestro anﬁtrión Raúl descubrir el verdadero tesoro que guarda esta maravillosa
tierra: Los Masáis y su cultura. Antes de
ello tenemos nuestro desayuno a orillas
del río Mara servido con muchísimo cariño
por la familia de Enkerende que nos “acoge”, masáis todos ellos y con una casi perpetua sonrisa en la cara y una expresión
de inocencia que te hace sentir que ellos
viven cómo se debería vivir.
Salimos entonces del camp y nos dirigimos hacia nuestra primera etapa del día:
la Mañata, o aldea Masai. Por el camino
vemos multitud de animales y jugamos un
poco al escondite con un leopardo que
hay en las inmediaciones que no se quiere
dejar ver y al que vemos entre las hojas
descansar. Tras este episodio nos acercamos entre jirafas, cebras y ñues a la aldea.
Cuando bajamos del coche comenzamos a escuchar un rumor rítmico que se
va acrecentando, miramos y por la puerta
de la aldea vemos como sale un grupo de
mujeres y hombres entonando un canto
indescifrable para nosotros pero que se
mete por tus oídos e inmediatamente te
incita a seguirlos. Nos unimos al grupo y
entre sonrisas y algún adorno que nos colocan nos invitan a entrar en su mundo.
Se abre ante nosotros una explanada cir-

cular con un árbol en el centro y con las
casas alrededor. En este momento la canción comienza a incrementarse y empiezan los primeros gritos festivos y acompasados de los masáis que nos invitan a
hacer como ellos y nos miran sonrientes y
curiosos. Es entonces cuando empieza el
ritual de los típicos saltos que hemos visto
en tantos documentales. Decir que tienen
un sentido y es que el que más salta es el
que se lleva a las mujeres.
La cultura Masai
Comienzan enseñándonos cómo hacen el
fuego, una técnica interesante, que aúna
maña y boñiga de vaca como combustible. Aunque una de las cosas que más me
llama la atención es ver que el masai que
se encarga de hacer el fuego lleva un reloj Casio con la pulsera masai cubriéndolo, un toque muy pintoresco que para mí
es un signo de autenticidad, porque que
sean masáis no quiere decir que vivan de
espaldas al mundo, sólo que cogen lo que
les apetece, nada más. Tras esto nos explican que dejan encendido el fuego en la
explanada de la mañata para que puedan
venir de las casas y aprovecharlo para
cocinar dentro de ellas y para calentarse por la noche cuando se reúnen para
hablar y cantar, ellos no tienen televisión
así que nada mejor que una hoguera para
amenizar la velada.
Tras la demostración toca una de las partes más emotivas de la visita. Tras nosotros
una hilera de niños se ha sentado acompañados por la “mama” y comienzan a cantar como un coro angelical en swajili una
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canción de bienvenida. Es un momento
muy emocionante para todos, por sus caritas, si la de los mayores es una expresión
de inocencia, mezclada con la sabiduría
del que vive una vida plena y auténtica, la
de ellos es la más pura inocencia, se encoge el corazón al recordarlo. Al acabar,
y como agradecimiento le pedimos permiso a la “mama” para que nos deje repartir
unos dulces, algún juguete y unos globos.
Para nuestra visión parecía poca cosa,
eran muchos y llevábamos pocos dulces,
pero a ellos se les iluminaron los ojos, y
los mayores dejaron que los pequeños
se quedaran con ellos sin riñas ni peleas,
todos tenían la misma expresión de felicidad, y los juguetes eran compartidos entre
ellos sin ningún problema. Es una escena
que se me ha quedado gravada a fuego
porque es impensable que un grupo de 30
niños en España se comporte de esa manera, y tampoco un grupo de adultos. El
respeto a sus mayores y la solidaridad es
algo que los masáis aprenden desde muy
pequeños y es digno de admirar. Son una
comunidad pobre pero digna y con unos
valores y principios profundos y nobles.
Tras jugar un poco con los niños y dejar
alguna lagrimilla por el camino, les dejamos con sus sonrisas y nos adentramos
en una de las casas. En ella David, nuestro
anﬁtrión en la mañata, nos explica cómo
se organiza la vida en una casa, la disposición de las camas, el hogar, donde se

hace la comida. Entonces nos explica un
poco más pormenorizadamente, según
nuestras preguntas cómo es la sociedad
masai. Nos explica que es una sociedad
patriarcal, donde la voz más importante es
la del anciano del poblado y lo que él, dice
lo obedecen sin duda el resto de los habitantes de la comunidad.
La sociedad masai no tiene conﬂictos gracias a su capacidad de diálogo y comprensión, y son también una sociedad,
dentro de lo que cabría esperar bastante abierta, ya que siguen viviendo en su
mayoría como siempre lo han hecho. Pero
aceptan de buen grado cambios en sus
costumbres, cuesta más o menos pero
progresan. Un ejemplo de ello es el tema
de la ablación del clítoris de la mujer. La
sociedad masai es machista por deﬁnición
y las mujeres son las que llevan el peso
del trabajo, es la que va a por agua, es la
que se ocupa de todo en la mañata, del
ganado, es una sociedad poligámica (este
punto merecería una explicación pero no
me quiero extender, sólo decir que también el divorcio es posible y no sólo si lo
solicita el hombre), etc. Pero en el punto
de la ablación, que es una tradición ancestral, como la circuncisión en los hombres cuando llegan a su mayoría de edad,
se están haciendo grandes progresos y
parece que en la zona donde nos encontramos (rodeando a Aitong) los ancianos
no ponen reparos a que las mujeres no lo
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hagan y, que si lo hacen, sea por su propia
decisión.
A continuación nos vamos a Aitong, porque queremos ver la clínica a la que ayudan desde el camp donde nos alojamos,
es importante para mi recalcar que en esta
zona no existe el apoyo de ninguna ONG
y que todos los proyectos se realizan de
manera desinteresada por gente como
Raúl con su campamento Enkerende Tented Camp, con la concepción de que se
puede tener un turismo que ayude a la población local.
La clínica de Aitong se compone de dos
ediﬁcios, uno en el que viven los médicos,
que son masáis también y han ido a la universidad a estudiar medicina; Y el ediﬁcio
de las consultas. Nos explican que lo más
importante es educar antes que tratar,
aunque también tratan, y sobre todo educar en higiene. De hecho nos explica Raúl
que en la escuela han pedido que se imparta una asignatura que trata sobre seguridad e higiene para que los niños cuando
lleguen a su casa les digan a sus madres
que tienen que hervir el agua, etc. Otro
proyecto que tienen en marcha es enseñar
a tratar el agua para evitar que las aguas
fecales contaminen las aguas con las que
lavan y cocinan.
A continuación nos enseñan una sala vacía. Nos explican que este es el proyecto

en el que están inmersos ahora, y es que
quieren que los niños con síndrome de
down de las comarcas sean llevados allí
por lo menos de vez en cuando para tener
algún tipo de control sobre ellos y tengan
una vida más digna ya que los masais los
esconden.
La siguiente sala que nos enseñan es el
almacén de medicinas. Es una habitación
con estanterías donde almacenan lo que
van consiguiendo, ya sea por parte del
gobierno de Kenia (que aporta creo que
era el 10 o el 5%) por parte de la gente
que desinteresadamente trae medicinas
cuando viaja a Masai Mara o las personas
implicadas en el desarrollo de esta zona,
como nuestro anﬁtrión Raúl con su Camp
Enkerende. Realmente vemos que son
pocas y de lo que adolecen sobretodo es
de antibióticos, y nos insisten mucho en la
amoxicilina con ácido clavulanico que les
hace mucha falta. Así como todo tipo de
medicamentos para tratar problemas gastrointestinales y tratamiento para la malaria. También nos dicen que están muy
faltos de instrumental médico porque es
complicado llevarlo hasta allí.
Es entonces cuando hacemos la donación de todo lo que llevamos, que en mi
caso ha sido gracias a la colaboración de
Protección Civil de Torrelodones y el Ayuntamiento, y la verdad es que no paran de
darnos las gracias porque toda ayuda es
bien recibida y todo es indispensable para
ellos.
Tras esta visita llena de colores, olores y
sonidos damos por terminado nuestro
día de inmersión cultural y regresamos a
nuestro hogar por unos días, no sin antes
ver a los animales y al llegar al camp nos
damos cuenta que lo más emocionante
del día realmente no han sido estos animales, sino ver a los niños cantar y darnos
cuenta que el tesoro más grande de Mara
es su gente, los masais.
Muchas gracias por todo.
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#noviembre

para jóvenes

IMPLIKATE, Día Joven: El pasado 29 de
septiembre celebramos en Torreforum-Zona Joven dos foros sobre dos grandes temas de actualidad: LAS ASOCIACIONES
JUVENILES Y SU PAPEL EN EL DEVENIR
DE TORRELODONES y LOS JÓVENES Y
LA REALIDAD SOCIAL QUE LES TOCA VIVIR. Participaron jóvenes de asociaciones
juveniles (Koalt y La Mano del Camaleón),
partidos políticos (Psoe, Actua, Vecinos
por Torrelodones y Nuevas Generaciones
del PP) y mas de 50 personas que se acercaron a disfrutar de este espacio de tertulia. La experiencia continuará con nuevos
foros el próximo mes de diciembre.
+QDNOCHE Tras el éxito arrollador de los
últimos viernes noche, el grupo de organizadores y organizadoras, al que se puede
apuntar quien quiera, sigue ofreciéndonos
un planazo. Para noviembre nos espera la
noche “Ibiza Mix” (viernes 16), con disco
light, djs, cócteles, zona de playa y otras
sorpresas. Y la “Rap-ciona” (viernes 30)
donde las rimas, el break y la pintura mural
serán algunas de las actividades en que
participar.¿Dónde sucede todo esto? En
Torrerofum. http://masqdnoche.blogspot.
com.es
REFUERZA: la Concejalía de Juventud
está trabajando para que se mantenga
este curso el apoyo escolar que se ha venido haciendo en el IES “Diego Velázquez”
hasta el momento, lo haremos cubriendo

el recorte total de medios económicos por
parte de la Consejería de Educación de la
CAM, pues considera que es un servicio
de absoluta necesidad para adolescentes. Sin olvidar que mantener el centro de
estudios abierto por las tardes es vital para
crear sentimiento de pertenencia al centro
y a su comunidad.
CIRCUITO DE JÓVENES ARTISTAS: La
exposición de artistas ganadores de la
zona noroeste en el año 2012 llega a Torrelodones tras recorrer un largo itinerario
que ayuda a promocionar y dar curriculum
a los artistas que exponen. Paula Gómez
Roux, Roberto Martínez Avila y Ana Capelo Saavedra fueron los seleccionados
por el jurado de Torrelodones para esta
experiencia artística. La exposición puede visitarse en Torreforum hasta el 22 de
noviembre, fecha en que partirá para ser
contemplada en la Universidad Complutense de Madrid. ¿Quieres dar un vistazo
al catálogo? Teclea: http://circuitodejovenesartistas.blogspot.com

UNIVERSITARIOS EN PRÁCTICAS: Un
grupo de estudiantes gana experiencia laboral implicándose en proyectos sociales
tutorizados por el personal de la Concejalía de Juventud. Adquieren habilidades
y desarrollan destrezas al aplicar conocimientos y comprobar directamente la
eﬁcacia real de sus aportaciones. En la
actualidad realizan prácticas tres estudiantes (Sociología, Comunicación Audiovisual y TASOC) y se necesita a alguien de
carreras relacionadas con las artes para
prácticas de gestión cultural. ¿Puedes ser
tú la persona que buscamos?

juventud
FOTOGRAFÍA DIGITAL Y FOTOGRAFÍA ANALÓGICA: Los talleres están en
marcha, tanto los de fotografía analógica,
como digital, pero quien quiera se puede
apuntar en lista de espera para crear nuevos grupos. El alumnado aprende la técnica de la mano de profesionales de larga
experiencia, con vocación artística y docente, lo cual convierte los cursos en una
estimulante experiencia para iniciarse en
Lunes

Martes

Miércoles

una forma de expresión artística contemporánea y aplicable, además, a numerosos campos profesionales.
AVANCE DE CURSOS INVIERNO 2013:
Aprende a cultivar huertos urbanos. Teatro
de calle y circo. Curso de cine. Dinamizadores. Apoyo escolar. Fotografía. Etc.
http://zonajoventorrelodones.blogspot.
com.es/
Jueves

Viernes

Sábado

1

2

Domingo
3

4

CURSO DE
FOTOGRAFÍA
DIGITAL

Exposición CIRCUITO DE JÓVENES ARTISTAS
5

6

7

8

9

10

11

CURSO DE
FOTOGRAFÍA
DIGITAL

Exposición CIRCUITO DE JÓVENES ARTISTAS
12

13

14

15

16

+QDNOCHE

Ibiza Mix: Disco
Light, DJs, cócteles, zona playa,
sorteos. 19.00 23.00 h.

17

18

CURSO DE
FOTOGRAFÍA
DIGITAL

Exposición CIRCUITO DE JÓVENES ARTISTAS
19

20

21

22

23

27

28

25

CURSO DE
FOTOGRAFÍA
DIGITAL

Exposición CIRCUITO DE JÓVENES ARTISTAS
26

24

29

30

+QDNOCHE

Rap, muros para
pintar, campeonato de Break y
rimas. Concierto
Rap
20.00 - 00.00 h.

OCIO NOCTURNO +QDNoche:
montaje por la tarde y se abre al
público por la noche
VOLUNTARIADO EN
ACTIVIDADES DE JUVENTUD:
Todo el año

FOTOGRAFÍA DIGITAL:
Los cursos duran 4 meses.
Sábados 11.30 a 13.30 h.
APOYO A ASOCIACIONES E
INICIATIVAS JUVENILES: Todo
el año

IX CIRCUITO JÓVENES ARTISTAS: Exposición de Ganadores de la zona noroeste, 23
octubre a 22 noviembre en
Torreforum

PLAN REFUERZA: de 15:00h
a 18:00h de lunes a jueves en
el IES Diego Velázquez.
PRÁCTICAS
UNIVERSITARIAS: todo el año.
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#NUEVAS SENDAS EN EL
ENTORNO DEL EMBALSE Y
DEL ARROYO DE TROFAS
UN ENTORNO NATURAL SINGULAR
El arroyo de Trofas
El arroyo nace en la Sierra de Hoyo de
Manzanares para adentrarse después en
el municipio de Torrelodones, por suelo
especialmente protegido. Pasada la Avenida del Pardo, el arroyo atraviesa la zona
de Los Peñascales, antes llamado Monte
Berlín o Berrueco. Discurre entre las urbanizaciones de Arroyo de Trofas y El Monte,
y poco después es retenido en el embalse
de Gabriel Enríquez de la Orden. Cruza
posteriormente la valla del Monte de El
Pardo, por donde transita hasta su unión
con el río Manzanares.
Es la segunda corriente ﬂuvial más importante del Monte de El Pardo, y es aprovechada por numerosas especies de
mamíferos, aves y, sobre todo, reptiles y
anﬁbios, protegidos.
El embalse y la presa
Las obras de construcción de la presa comenzaron en julio de 1960 y ﬁnalizaron en
febrero de 1962. El cierre permite generar
un embalse de unas 2 hectáreas de superﬁcie, con una capacidad de 0,325 hm3. Se
trata del único enclave que cuenta con un
volumen tan importante de agua de carácter no estacional en Torrelodones. Por ello,
tanto la vegetación de sus orillas como la
fauna asociada tiene importantes méritos
de conservación. Los usos previstos para
el aprovechamiento fueron el abastecimiento y el riego, si bien cuando el Canal
de Isabel II realizó las obras necesarias
para el suministro de agua a Los Peñasca-

les dejaron de utilizarse estos aprovechamientos.
LA NUEVA SENDA DE ARROYO DE
TROFAS:
El Ayuntamiento, contando con la autorización del Parque Regional de la Cuenca
Alta del Manzanares ha deﬁnido una nueva senda sobre el trazado de una antigua
vía pecuaria y camino histórico.
Datos de la senda
Esta senda utiliza parcialmente el trazado
del antiguo Cordel del Berrueco.
Altitud en punto de inicio (zona de estación depuradora): 718 m
Altitud en Carretera del Pardo: 784 m
Longitud: 1,5 km
Duración aproximada: 30 minutos
Diﬁcultad: baja
Descripción
1.- La senda se inicia en la rotonda que
enmarca el cruce entre las Avenidas del
Monte y el Lago, frente a la Casa de la
Estación Depuradora de Los Peñascales
(concejalía de Peñascales). El inicio de
la senda transcurre por un trazado llano
donde podemos encontrar vegetación de
ribera: chopos, encinas, fresnos, lodones, zarzas, rosales silvestres, etc.
2.- A los 100 metros encontramos unas
escaleras de madera y de piedra para
ascender a la cota de la presa Gabriel
Enríquez de la Orden. En este tramo podemos encontrar especies como pino piñonero, enebro de la miera y arizónicas.
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3.- Continuamos por el camino que asciende suavemente. Aquí podemos disfrutar de las vistas al embalse. Aparece
romero, jara pringosa, pinos piñoneros y
labiérnagos entre otros.
4.- Se llanea paralelo al embalse. Si observamos la orilla opuesta del embalse
podemos apreciar juncos, como vegetación propia del borde del agua. A continuación, veremos encinas quemadas
hasta llegar a la cola del embalse donde
se encuentran enormes enebros y desemboca el embalse al arroyo de Trofas.

das y bajadas con roquedos graníticos
cubiertos de musgo y líquenes (bioindicador de la calidad del aire), así como
pinos, encinas, enebros, jaras, tojos, ruscos, etc. Nos encontramos aproximadamente en la mitad del recorrido y nos toparemos con unos escalones de piedra,
que Doña Francisca González Olivares,
esposa de D. Gabriel Enríquez de la Orden, propietario y promotor de la presa,
utilizaba para ir andando a misa a la Iglesia de Los Mercedarios y que probablemente dejaron de ser utilizados a mediados de los años 70.

5.- Dejando atrás la cola del embalse sólo
escucharemos el rumor del agua corriendo y el canto de los pájaros. Nos acompañan fresnos y encinas.

7.- Bajamos hasta un metro del arroyo de
Trofas, donde podremos ver la vegetación de ribera que ha acompañado todo
el camino.

6.- Atravesamos una sucesión de subi-

8.- Subimos dejando a mano izquierda
25#
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una hilera de pequeñas encinas hasta llegar a una zona llana (Senda de la Tubería). Aquí nos encontraremos con el punto más complicado del recorrido, pues
debemos pasar sobre un estrecho muro
lindante con una roca. Ancladas a la roca
vemos dos cadenas, una para mayores y
otra para pequeños, que podemos agarrar para cruzar con mayor seguridad.
9.- Se llanea dejando ediﬁcaciones a la
derecha y fresnos a la izquierda con algún chopo negro disperso. Atravesamos
espacios más abiertos y que luego se cierran, escuchando el murmullo del agua.
10.- Llegamos a una zona llana con las
hierbas desarrolladas por las lluvias otoñales, en la que predominan los fresnos.
Un murete de piedra nos separa del arroyo. El ﬁnal de nuestro camino lo indicará
nuestro oído al escuchar los vehículos de
la Avenida del Pardo que cruza por encima del arroyo de Trofas.

En la actualidad se está limpiando y
acondicionando la senda que rodea el
embalse, lo que permitirá disfrutar de
este enclave tan especial a través de otra
ruta alternativa.

LA SENDA DEL EMBALSE DE PEÑASCALES
El Ayuntamiento de Torrelodones ha realizado también labores de limpieza y desbroce de la antigua senda que rodea el
embalse del Peñascales con el objetivo de
hacerla transitable y permitir a disfrutar a
los ciudadanos de uno de los entornos naturales más relevantes del municipio.
La senda discurre por las orillas del embalse, entre el encinar enebral que lo rodea
teniendo acceso a recodos del embalse
donde el agua se remansa y es posible
contemplar la avifauna que utilizar la lamina de agua como lugar de refugio.
En los próximos meses se completará la
puesta en valor de la senda con su adecuación deﬁnitiva, lo que incluye acciones
sobre la red de saneamiento y la adecuación de alguno de los pasos.
Datos de la senda
La senda utiliza el camino abierto por pescadores. Se inicia en la rotonda del cruce
de las Avenidas del Monte y el Lago y ﬁnaliza en la presa.
Duración aproximada: 30 minutos
Diﬁcultad: baja
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#FUNDACIÓN “DEPORTE Y
DESAFIO” & TROCASPORT

Cuantas veces hemos pensado, ¿que podría hacer yo para ayudar a los que me
han apoyado en mis momentos mas difíciles?. Con Trocasport ¡Si Puedes!, ya que
ponen al alcance de los interesados la forma de ayudar a la Fundación “Deporte y
Desafío” institución privada sin ánimo de
lucro cuyo objetivo principal es la integración social de las personas con discapacidad física, intelectual o sensorial, a través
del deporte.

Si tienes material de deporte que ya no
usas, puedes traérnoslo, nosotros lo pondremos a la venta, y daremos en tu nombre el dinero a la Fundación “Deporte y
Desafío”. A través nuestro podrás conseguir que tu gesto de generosidad, ayude

a personas discapacitadas a ser felices
practicando deporte. Unos patines, una
pelota, un palo de golf o cualquier otro
material que ya no utilice, unido al de otros
muchos como tú, pueden obtener un gran
resultado.
Estamos en El Európolis de Las Rozas,
en la calle Belgrado nº 16 C, aquí podrás
traernos el material deportivo que no usas.
Si tienes alguna duda ponte en contacto
con nosotros, estaremos encantados de
ayudarte y de darte las gracias de todo
corazón por tu ayuda.
Tienes todos los datos de contacto en
www.trocasport.es

#WWW.DECOMPRASPOR.ES COMERCIO

LOCAL ON-LINE EN TORRELODONES
decompraspor.es un portal de venta online orientado a potenciar el desarrollo del
comercio local, en el que cada negocio
pone a disposición de sus clientes habituales, así como de toda la red, su catálogo de productos y servicios para ser
adquiridos por Internet.
Los ciudadanos pueden comprar en un
único portal, los productos y servicios de
sus sitios preferidos o de conﬁanza, con la
comodidad de realizar un único pedido, y
colaborando en el desarrollo del comercio
local.
Para los Comercios…
En un mismo portal, los negocios locales
disponen de una herramienta de comercio
electrónico para tener presencia en Internet, sin necesidad de acometer un proyecto propio de tienda on-line, reduciendo
así los costes asociados y el tiempo de im-

plantación, que será inmediata, así como
la logística de reparto.
Más información: Teléfono: 91 859 63 20
Mail: decompraspor@decompraspor.es
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#Gran éxito del
Primer Festival
Internacional
de Magia de
Torrelodones

en la gala del viernes Miguel Gómez, que
es uno de los grandes maestros de la
cartomagia mundial, realizó un espectáculo
fascinante, demostrando una destreza y elegancia
sin igual en el
manejo de las
barajas.

Magic
Taps
Huang
Zheng

DOS DÍAS LLENOS DE MAGIA CON
MAYÚSCULAS
Los días 5 y 6 de octubre el teatro Bulevar de la Casa de Cultura acogió el Primer
Festival Internacional de Magia de Torrelodones; una propuesta de la Concejalía
de Cultura, que pretende repetir todos los
años. En esta primera edición participaron las más prestigiosas ﬁguras del ilusionismo.
El gran mago Luis Boyano, vecino de Torrelodones, director del festival y sin cuya
colaboración hubiera sido imposible contar con los artistas de la talla del elenco
que participó en el festival, actuó como
maestro de ceremonias de las galas.
Las entradas se agotaron tanto para la
representación del viernes como la del
sábado. El viernes el mago Jaque ofreció
un espectáculo de magia de cerca, participativa e impactante, con sensacionales
y sucesivos efectos que ocasionaron en
el público una mezcla de asombro y fascinación, a la vez que arrancaron carcajadas entre el público asistente. También

La representación de magia en
familia de entrada
libre que realizó, el
sábado por la mañana, Jean Philippe, uno de los
grandes magos profesionales que cuenta
con varios premios internacionales, deleito a niños y mayores con su espectáculo
de “globomagia” uniendo la magia y los
globos.
La representación del sábado por la tarde
congregó a grandes magos de la escena internacional. Fue presentada por el
mago y payaso Kayto que entre risas y
magia cautivó a niños y mayores. El primero en salir a escena fue Raúl Alegría,
premio nacional en magia, que deleitó
con una rutina plagada de apariciones,
desapariciones, transformaciones a un
público rendido al asombro. A continuación la pareja de magia cómica Magic
Taps, se encargó de poner un toque de
humor en la noche.
La joven maga china Huang Zheng, con
una depurada técnica y unos característicos movimientos pausados transporto a
los asistentes al misterioso mundo de la
magia oriental. También el famoso prestidigitador Norbert Ferré con su estilo y
elegancia cautivó con su representación,
en la que combinó elementos como las
bolas y las cartas. Cerró la gala el mago
ilusionista Jammes Garibo, ganador de
numerosos premios en distintas disciplinas, con un trepidante espectáculo lleno
de energía.
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#10 ideas para
mi pueblo.
¿Cómo mejorar
Torrelodones de
forma sencilla?
Rafael Bustos
1. Adaptar algunos autobuses urbanos
para que puedan llevar bicicletas.
Ya existe en otros países, son unas
estructuras en la parte trasera del
autobús. Aumentaría mucho la utilización
del CARRIL BICI en construcción y
reduciría el uso de coche entre la colonia
y el pueblo favoreciendo la movilidad.
La intermodalidad
bici-autobús-tren
que ya permite Renfe facilitaría mucho
los desplazamientos de los vecinos de
Torrelodones.
2. Instalar contenedores de recogida
de pañales. En uno de los pueblos con
más alta tasa de natalidad de España,
sería ecológico y rentable el reciclaje por
separado de estos pañales. En Barcelona
ya existen contenedores especiales para
pañales y productos similares.
3. Instalar puntos de recogida de
aceites de cocina. La ubicación cercana
de dichos contenedores multiplicaría
exponencialmente el reciclaje de estos
aceites. El punto limpio de Torrelodones
recoge dichos aceites pero su situación
alejada y su acceso incómodo hace que
muchos vecinos y negocios no conozcan
o no lleven a reciclar los aceites de
cocina.
4. Adquisición y empleo de Compresores
de aire/agua para limpiar las aceras del
centro de Torrelodones. La combinación
de locales (bares, cafeterías y terrazas)
con un alto número de perros en el pueblo
hace que nuestras aceras, especialmente
las del centro, se conviertan en lugares
sucios llenos de orines, líquidos y demás
restos de comidas y bebidas. En períodos
de verano o de larga sequía las aceras

se ponen asquerosas convirtiéndose
en un problema de higiene pública. Los
compresores de aire no son muy caros
y permiten una limpieza en profundidad.
Ya se vienen utilizando por los servicios
de limpieza en Madrid capital.
5. A la campaña contra la “defecación
de animales en la vía pública” es
necesario añadir otra para prevenir esas
defecaciones en los parques infantiles,
aumentando las multas e introduciendo
un sistema efectivo de control.
El
parque infantil situado en la carretera de
Torrelodones frente a la Escuela Infantil
“El Tomillar” es el “pasto” elegido por
algunos vecinos incívicos para sacar a
pasear a sus perros. Un ejemplo, tan sólo,
me temo. La única solución parece ser
“cámaras de videovigilancia” y “multas
especiales”.
6. Cerramiento completo del resto de
parques infantiles. El parque cercano al
Centro de Salud sigue abierto a día de
hoy, como también los de Flor de Lis,
permitiendo el paso libre de animales o
que los niños salgan en un descuido a la
vía pública por donde pasan los coches.
7. Instalación de Paneles anti-ruido en
las inmediaciones de la zona de bares
y terrazas de verano. Este ayuntamiento
permite unas horas abusivas de cierre
a las terrazas de esos locales de ocio,
causando un perjuicio serio al descanso
y relax de muchos vecinos del pueblo.
Normalización de esos horarios todo el
año, en línea con otros municipios como
Madrid.
8. Apertura urgente del paso subterráneo
(mixto, peatones y vehículos) a la zona
homogénea Sur (centro comercial y zona
hospital).
9. Vía de servicio con salida y entrada
directa a Hoyo de Manzanares desde la
A-6 sin tener que pasar por la plaza del
Dedo Gordo.
10. Apertura de sendas y caminos rurales
por los montes y parques regionales de la
zona para la sensibilización y el disfrute
de los vecinos.
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#TRABAJAR POR
LOS DERECHOS
HUMANOS

ANA DE LA ROCHA RUBÍ, VECINA DE TORRELODONES,
PERTENECE A UNA DE LAS
FAMILIAS MÁS EXTENSA AFINCADA EN TORRELODONES
VARIAS GENERACIONES. ES
UNA TRABAJADORA SOCIAL
CONCIENCIADA
CON
LOS
PROBLEMAS MÁS DIFÍCILES
DE LA SOCIEDAD. TRABAJA
EN LA ONG MOVIMIENTO POR
LA PAZ, DENTRO DE UN PISO
EN EL QUE AYUDA A MUJERES
EXTRANJERAS QUE HAN SUFRIDO MALTRATO.
CONFIESA QUE “AYUDAR A
QUIÉN LO NECESITA” ES UN
ESPÍRITU QUE LE HAN INCULCADO DESDE PEQUEÑA, Y QUE
EN SU TRABAJO O “TIENES VOCACIÓN, O TIENES QUE CAMBIAR DE TRABAJO”. DESDE
SU PUESTO ANIMA A LOS CIUDADANOS A COLABORAR EN
CUALQUIER CAUSA QUE AYUDE AL RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS.
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Siempre has trabajado en ONGs…
En realidad toda mi familia está muy relacionada con el tema de las ONGs, de
hecho muchos de ellos forman parte de
alguna. Yo en concreto he estado trabajando en muchas como Cruz Roja, Acnur
Comité Español y paralelamente colaborando con otro tipo de organizaciones. En
la actualidad estoy trabajando en Movimiento por la Paz dentro de un “piso refugio” ayudando a mujeres inmigrantes que
han sido víctimas de violencia de género y
exclusión social. La verdad es que mi trabajo es muy estremecedor, ya que estás
en relación con mujeres que se encuentran solas y normalmente con menores a
su cargo que son víctimas de una exclusión total por parte de la sociedad.

¿Qué labor realiza Movimiento por
la Paz?
Creo que todas las ONGs realizan una labor excepcional, pero en concreto lo que
más me gusta de esta organización es la
forma horizontal a la hora de trabajar. Todos somos iguales y todos ayudamos a
tomar las decisiones que son importantes.
En mi experiencia profesional cuando he
desempeñado el cargo de coordinadora
la responsabilidad de la decisión ﬁnal era
mía y creo que cuando el poder se concentra en una única persona no favorece
el funcionamiento de este tipo de asociaciones, hay que tomar las decisiones con
un consenso y una responsabilidad.
Movimiento por la Paz cuenta con un área
de Sensibilización y Educación que trabaja con jóvenes y sus familiares en exclusión
social. Una segunda área de Formación,
otra Internacional, una cuarta de Empleo
que cuenta con una bolsa de empleo cuya
sede central se encuentra en el Pozo. Por
último, el área Social en la que incluye los
pisos refugios para victimas de violencia
de género y un punto de información para
mujeres, además de trabajar con una comunidad de subsajarianos. Todo ello de
una forma gratuita.

¿En qué consisten estos pisos refugio?
En el que estamos ahora se encuentra en
Fuenlabrada que es uno de los pioneros en
este tipo de iniciativas. Consiste en ofrecer
un refugio de tres meses como máximo a
mujeres principalmente inmigrantes amenazadas y victimas de violencia de género. Este piso consta de una abogada, una
educadora social, una mediadora intercultural y yo, que soy la trabajadora social.
Cuando estas mujeres llegan a España
su situación es verdaderamente escalofriante, ya que se encuentran que los que
hasta ese momento eran sus maridos ahora tienen otras mujeres, quedando ellas
totalmente renegadas, llegando incluso a
ser abandonadas en la calle hasta que alguien les tiende la mano. “Nuestro trabajo
es muy bonito, pero también muy duro”.

Ana ¿qué tabajo desempeñas dentro de Movimiento por la Paz y en
especial en los pisos?
Yo personalmente me encargo de entrevistarlas cuando llegan y analizar si dan
el perﬁl para entrar en el piso, ya que hay
mujeres que vienen por el tráﬁco de trata y
en ese caso serán enviadas a otro tipo de
asociaciones que se dedican a ello. Es un
proceso largo, siempre desde el profundo
respeto hacia esas mujeres, para dotarles
del valor suﬁciente para poder mantenerse
por si mismas y enfrentarse a la sociedad
con un mínimo de dignidad. Se suele pensar que las mujeres que pasan por esta
situación son mujeres de un bajo nivel cultural e intelectual pero sorprendentemente
son mujeres que abarcan todo tipo de sociedades y nivel cultural.

¿Cómo se desarrolla ese proceso?
En las primeras semanas lo que se trata es
de “que se haga la mujer”: que vuelva a
conﬁar en sí misma, que trate con las personas que le rodean… El estar en un piso
rodeadas de mujeres que sufren su mismo
33#
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menos, regresan con su agresor. Lo curioso de este caso es que ellas no lo conﬁesan, sino que lo intentan ocultar.

¿Es una situación muy generalizada?

problema les hace entender que no son
las únicas que están pasando por esa situación tan dolorosa para ellas. En el caso
de sus hijos, lo que se hace es escolarizarlos para que se habitúen a la relación
con niños de su edad. Los hijos de las victimas de violencia de género también son
victimas y existen psicólogos especíﬁcos
que se encargan de este tipo de problemas para evitar que estas situaciones se
vuelvan a repetir en un futuro.

¿Cómo es la incorporación posterior
de estas mujeres a la vida diaria?
Lo que hemos estado haciendo hasta el
momento y seguiremos haciendo es ayudarlas a encontrar un trabajo que en la
medida de lo posible les de la posibilidad
de independizarse con sus hijos y vivir solas. En la actualidad, nuestras mujeres lo
tienen muy complicado porque en la situación laboral que esta viviendo España se
ofrecen pocas posibilidades de trabajo y
menos para mujeres extranjeras la mayoría indocumentadas. Esto provoca en nosotros una gran frustración por no poder
ayudarlas en mayor medida. En el caso de
otras mujeres, consideramos que el proceso ha sido corto e insuﬁciente para ellas y
las derivamos a otro recurso en el que se
pueda seguir la intervención con ellas. Las

Este tipo de casos no solo se dan entre las
mujeres inmigrantes también está presente en la sociedad en la que vivimos. Este
problema es una lacra social que proviene
de una desigualdad en la evolución social
ya que muchas de estas mujeres entienden esto como algo que les viene dado.
He tenido casos, que cuando la mujer
entiende que esa situación es perjudicial
para ella se siente presionada totalmente
por su familia y entorno para que aguante
y continúe con su matrimonio ya que es su
obligación.

¿Cómo podemos ayudar a las mujeres víctimas de violencia de género?
Para que este tema se pueda llegar a solucionar debe existir una implicación por
parte de todos los ciudadanos, una denuncia, no solo de los afectados directamente sino también de aquellos que le
rodean.
Estar en una ONG o realizar donaciones
no es la única forma de ayudar, los ciudadanos pueden colaborar de muchas otras
formas que no suponen un gran esfuerzo
económico. Yo animo a participar en todo
tipo de actos que ayuden a la reivindicación de los derechos de la mujer y en general de los Derechos Humanos, lo que
nos ayudará a conseguir un mundo mucho más justo. En mi caso, nuestros padres siempre nos han transmitido este espíritu, cuando era pequeña mi padre nos
llevaba muchos ﬁnes de semana a Madrid
a ayudar a personas necesitadas, por eso
mis hermanos y yo estamos muy concienciados con los temas sociales. Yo he tenido la gran suerte de que lo que muchas
veces he hecho por vocación ahora me da
de comer “soy una afortunada”.
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#La violencia
invisible:

el micromachismo

EL PSICÓLOGO LUÍS BONINO DEFINE
EL CONCEPTO DE MICROMACHISMO,
COMO “FORMAS DE DOMINACIÓN DE
BAJA INTENSIDAD, CONDUCTAS SUTILES Y COTIDIANAS, QUE CONSTITUYEN
ESTRATEGIAS DE CONTROL INVISIBLES
Y LEGITIMADAS POR EL ENTORNO SOCIAL, QUE ATENTAN CONTRA LA AUTONOMÍA PERSONAL DE LAS MUJERES”.
SON DE USO REITERADO AUN EN LOS
HOMBRES “NORMALES”, AQUELLOS
QUE NO PODRÍAN SER LLAMADOS VIOLENTOS, ESPECIALMENTE CONTROLADORES O MACHISTAS.
Bonino clasiﬁcó los micromachismos
en cuatro categorías:
Utilitarios, son los que más contribuyen
a sostener la injusticia distributiva de poderes en las parejas de los países desarrollados donde las mujeres han logrado
la conquista de amplios espacios de libertad. Se sustentan en que el hombre
se aprovecha del trabajo asumido por
las mujeres como propio de su sexo, por
ejemplo: no responsabilizándose de lo
doméstico, aprovechamiento del rol de
cuidadora de la mujer, etc. Lo que provoca en ellas un exceso de disponibilidad,
mejorando la calidad de vida del varón a
expensas de la mujer.
Coercitivos, aquellos en los que el hombre usa la fuerza moral, psíquica o económica, para intentar doblegar a las mujeres
y convencerlas de que la razón no está
de su parte: control del dinero, insistencia
continua, apelación a la “superioridad” de
la lógica varonil….

Encubiertos, en los que el hombre oculta
su objetivo de dominio. Son más sutiles,
pasan especialmente desapercibidos
y, por ello, son más eﬁcaces. Actitudes
como el aislamiento, el mal humor manipulativo, el paternalismo, echar balones
fuera, etc, hacen que la mujer vaya en la
dirección elegida por él.
De crisis, suelen utilizarse para restablecer el reparto previo y mantener la
desigualdad cuando aumenta el poder
personal de la mujer, por cambios en su
vida o por la pérdida de poder del hombre
actuando éste entonces con victimismo,
con control excesivo del comportamiento
de ella, amenazas de abandono, etc.
Todas estas actitudes generan en las mujeres falta de autoestima, sentimiento de
incapacidad para defender sus propios
intereses vitales, agotamiento emocional
y físico, malestar difuso, irritabilidad crónica, hartazgo de la relación, etc. Toda
esta sintomatología genera un estado de
ánimo depresivo e irritable, siendo frecuentemente motivo de consulta en los
Centros de Salud.
Mujeres Progresistas de
Torrelodones
25 de Noviembre.
Día Internacional contra la
Violencia de Género
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CORREO DE LA SECCIÓN “CARTAS AL DIRECTOR”
Los escritos dirigidos a la sección “Cartas al Director” de la Revista Municipal deberán remitirlos por correo electrónico a
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Agradecimiento y comentarios
sobre el mercadillo popular del 7
de octubre
Además de agradecerles la estupenda organización del mercadillo en el
que participé el pasado 7 de octubre,
quería comentarles que los resultados
han sido mejores que en anteriores
ediciones. En mi caso llevaba artículos
de cocina de buena calidad y algunos
antiguos (copas de cristal, porcelanas,
juegos de café, vajilla etc), y algún
mueblecito clásico y he observado que
cada vez va más gente aprecia este
tipo de cosas. Mis precios eran muy,
muy bajos (de mercadillo!) y logré mi
propósito, que era despejar mi casa de
cosas sabiendo que quien se las haya
llevado las valora y se va contento con
ellas.
Además, el ambiente era muy bueno,
tranquilo, educado y cordial, características de este agradabilísimo pueblo que
es Torrelodones. Los de los puestos comentábamos que poco a poco va “entrando” la mentalidad de comprar y usar
cosas de segunda mano, como en otros
países, lo que en mi opinión es muy pomercadillo popular

sitivo. Es importante mantener un buen
nivel de calidad en lo que se ofrece, lo
que seguramente se irá consiguiendo a
medida que el mercadillo se consolide.
Otra vez muchas gracias a todo el equipo.
Teresa Martínez González

Jara y Lodón
Cuando llegamos a Torrelodones desde
los hermosos campos de mi Cantabria
verde en 1989, consideramos que era
un enclave maravilloso para olvidar la
morriña del Norte. Las jaras ﬂoridas
vestían las laderas del Canto Del Pico,
el agua cantaba por doquier, los prados rodeaban el casino y las ‘’casucas’’
sembraban las calles del pueblo .. Nos
enamoramos de este lugar y aquí han
nacido, estudiado y madurado nuestros
hijos. Por nuestro trabajo en el medio
turístico, hemos recomendado ”gratia
et amore, planes de desarrollo del ocio,
estrategias y tácticas para convertir
este paraíso a 29 kilómetros de Madrid!!, en espacio de ocio, gastronomía,
artesanía, valores escénicos, arte en
general y microempresas de emprendedores....NADIE NOS ESCUCHO”.....
era más inmediato olvidar la ‘’jara y el
lodón’’’ y construir.. sin ton ni son.... Habrá alguien que entienda, más allá de
las esferas politiquillas, que Torrelodones necesita SOBRETODO un ‘’plan de
Ocio y Turismo’’, foco de atracción, desarrollo, modernidad ecológica, centro
de emprendedores y llamada cultural
????. Sabemos que lo más importante
son LAS VISIONES de lo que queremos.
Nuestros regidores, aparte de ‘’vender’’
sus actuaciones deberán esforzarse
por reingeniar su horizonte y explicarnos el futuro del que fue paraíso de ‘’la
jara y el lodón’’
Saludos.
Santiago Labrador
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#Andrés
Ruiz
Tarazona
ANDRÉS RUIZ TARAZONA ES UNO
DE LOS MÁS IMPORTANTES MUSICÓLOGOS DE NUESTRO PAÍS, SU
AFÁN E INTERÉS POR CONOCER
A LOS AUTORES MUSICALES DEL
MUNDO LE HAN LLEVADO A CONOCER CATORCE IDIOMAS. ES LICENCIADO EN DERECHO Y CURSÓ
ESTUDIOS DE PIANO, DE HISTORIA
Y ESTÉTICA DEL ARTE. GRACIAS
A SU GRAN CONOCIMIENTO MUSICAL COLABORÓ CON RADIO 2,
RADIO NACIONAL DE ESPAÑA Y
TELEVISIÓN ESPAÑOLA, ADEMÁS
FUÉ CRITICO MUSICAL EN LOS
PRINCIPALES PERIÓDICOS NACIONALES, ENTRE OTROS. FUE SOCIO FUNDADOR DE LA SOCIEDAD
ESPAÑOLA DE MUSICOLOGÍA. EN
2010 FUE NOMBRADO MIEMBRO
DE LA REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA.
HA SIDO DIRECTOR GENERAL DEL
INSTITUTO NACIONAL DE LAS ARTES ESCÉNICAS Y DE LA MÚSICA
(I.N.A.E.M.) ADEMÁS DE VICECONSEJERO DE LAS ARTES DE LA COMUNIDAD DE MADRID. SU CONOCIMIENTO SOBRE LA CAPITAL DE
ESPAÑA LE HA LLEVADO A SER
ASESOR TÉCNICO DE LAS ARTES Y
NOMBRADO CRONISTA DE LA VILLA
DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.
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¿De dónde viene su relación con
Torrelodones?
Tengo 76 años y soy padre de cuatro hijos. Vine a Torrelodones a mis siete años
por motivos de salud y posteriormente me
quedé porque el ambiente de aquí me sedujo. El resto de mi vida siempre ha estado muy vinculado con este pueblo, hice
la primera comunión en la Iglesia del Carmen, me casé y en la actualidad la mayoría de mis familiares viven aquí.
¿Cómo comienza su vinculación con la
música?
Mi relación con la música comienza desde muy joven ya que por motivos de
salud tuve que estar en reposo mucho
tiempo, de esta manera entré en contacto
con este mundo a través del programa de
radio “La hora sinfónica”. Cuando tenía
15 años ya conocía a las grandes ﬁguras
del panorama musical. Comencé a estudiar música un poco tarde, estudié piano
hasta cuarto. Alrededor de 1976 comencé como colaborador de crítica musical
en Radio 2 y posteriormente en Televisión
Española.
Su trayectoria es abrumadora y siempre
en relación con la música…
Mis comienzos me sirvieron para estar
cerca de lo que me apasiona que es la
música donde he hecho muy buenos amigos que me han permitido llegar a desempeñar puestos como Viceconsejero de
las Artes de la Comunidad de Madrid. El
estudio de la música y mis antepasados
me han llevado a interesarme por otros
campos relacionados, como la historia
no solo de la música, sino también de
España, he escrito mucho sobre historia,
en el año 2010 me nombraron académico de la Real academia de la Historia.
También debido a mi vinculación con la
Comunidad de Madrid ya que durante
mucho tiempo he escrito mucho sobre la
ciudad me nombraron Cronista de la Villa.

Conozco en profundidad muchas ciudades como Londres, París o Florencia pero
para mi Madrid sigue teniendo algo especial.
Es ﬁel seguidor de las biografías de
grandes músicos, ¿Cuáles serían para
usted los más relevantes?
Dentro de la música clásica el compositor
con más peso de la historia seria Bach,
aunque tengo que confesar que a mi,
particularmente, me gustan más otros,
como Claude Debussy, pero deﬁnitivamente el compositor más inﬂuyente para
mi ha sido Mozart. A diferencia de Bach
que bajo mi punto de vista era un músico
excesivamente matemático, Mozart rompe con todo tipo de estructuras llegando
a conseguir unas creaciones prácticamente imposibles, “en cuanto a inventiva
melódica no había ninguno como Mozart,
era único”. Probablemente si Mozart no
hubiera muerto Beethoven no hubiera
existido, ya que éste lo que hizo fue tomar
como base las obras de Mozart y las fue
haciendo cada vez mas variantes.
¿Cómo ha sido la relación de España
con la música?
En realidad España es uno de los países
con mayor tradición musical ya que no ha
existido ningún periodo de la historia en
el que no haya estado presente. En sus
principios este tipo de música siempre
estaba vinculada a la iglesia descubriéndose posteriormente otra más pagana
como los Cancioneros de Palacio. Pero
también es cierto que no se le ha dado el
lugar que merece, ya que el estudio de la
música no está totalmente implantado en
la sociedad. Si que se estudia, por ejemplo, la historia de la literatura española
pero en relación a la música no existe ese
interés. Esta falta de preocupación por la
música es lo que me ha hecho leer hasta
en catorce idiomas diferentes para poder
entender las biografías de los diferentes
músicos de todo el mundo que no esta39#
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ban disponibles en español. Además debido a mi afán por la música poseo una
de las bibliotecas de música española
más grandes que existen.
Tiene previsto impartir un ciclo de
conferencias en la Casa de Cultura
Así es, de acuerdo con la Concejala de
Cultura Rosa Rivet, impartiré desde noviembre y los sucesivos meses un ciclo
de conferencias denominado “La música española”. Considero que la música
culta española no ha recibido nunca la
atención debida a su verdadera importancia en el panorama internacional. Acaso sea debido a la falta de ediciones y a
su muy escasa presencia en los planes
de estudio. Últimamente, las cosas han
cambiado y su presencia en los conciertos es mucho mayor. Conocer su historia
y sus grandes músicos es el objetivo de
las conferencias ilustradas con ejemplos
musicales del siglo XVIII, XIX y XX que impartiré en la Casa de Cultura. La primera
de ellas la impartiré el martes 20 de no-

viembre a las 19.00 horas en la Sala Botí
II denominada “La música española en
tiempos de Goya”.
Sigue tan vital como siempre y con
numerosos proyectos ¿a qué se debe?
Desde muy joven he sido una persona
muy deportista y la verdad es que a mi
edad me siento una persona activa y con
mucha vitalidad. Sigo dando conferencias y en la medida de lo posible intento
estar en relación con la música investigando, leyendo y escribiendo.
Su futuro más próximo…
Estoy colaborando en la preparación de
programas y creación de la Orquesta
Opus 23, formada por un grupo de 23
músicos jóvenes que quieren hacer su
particular aportación para formar una Orquesta Sinfónica Clásica y así ayudar a
que este tipo de música se fomente entre la sociedad en general y no solo entre
aquellos que se dedican a ello. Además,
seguiré impartiendo conferencias.
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#No te
lo puedes
perder
MOTHERESE: PREPARACION EMOCIONAL A LA MATERNIDAD, PATERNIDAD
Desde que decides tener un hijo son muchas
las cuestiones que se
plantean y pueden surgir dudas.
Desde Motherese queremos acompañarte y
ayudarte en esta etapa a través de un programa de preparación emocional para el
adecuado desempeño de la maternidad,
paternidad, en el que os facilitamos los conocimientos necesarios para que atendáis
de forma adecuada vuestras necesidades, las de la pareja y las del bebé.
El programa se imparte en dos etapas fundamentales del proceso: durante el embarazo y en los primeros meses de vida.
Los cursos son impartidos en el centro de
Psicología y Salud, c/ Los Ángeles. Para
más información entra en nuestra web:
www.motherese.es. O ponte en contacto
con el centro, en el teléfono: 673282819.
DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA
VIOLENCIA DE GÉNERO
Sábado 24 de noviembre. 12 horas. Salón de Plenos del Ayuntamiento. Plaza
de la Constitución.
Muchas mujeres que
hoy están siendo maltratadas comenzaron
a serlo en su juventud.
Cada vez hay más casos de chicas que sufren esta violencia.

Con motivo de este día, Mujeres Progresistas de Torrelodones organiza un acto
conmemorativo en el que se dará a conocer el informe VIOLENCIA DE GÉNERO
ENTRE LOS JOVENES; realizado mediante encuestas en varios colegios públicos, por la Federación de Mujeres Progresistas y presentado por su presidenta
Yolanda Besteiro.
CLASES GRATUITAS DE GIMNASIA
PARA EMBARAZADAS EN EL CENTRO
DE SALUD
Mediante un proyecto de colaboración entre la Universidad Politécnica de Madrid, el
Ayuntamiento y el Centro de Salud de Torrelodones, se está desarrollando un estudio de investigación sobre la inﬂuencia del
ejercicio físico moderado en el proceso de
embarazo y parto.
Las clases para embarazadas son gratuitas y se llevan a cabo en el Centro de
Salud y en la piscina municipal de Torrelodones, están conducidas por un Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y
del Deporte.
Las clases se impartirán en horarios de
mañana y tarde. Para más información
teléfono 635.217.000 (Daniel)
Colaboran: la Universidad Politécnica de
Madrid y la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.
CURSO “EMPRESAS DE ECONOMÍA
SOCIAL”
Desde la Concejalía de Desarrollo Local
del Ayuntamiento de Torrelodones, en colaboración con CEIM, Ministerio de Empleo y Seguridad Social y La Consejería
de Educación y Empleo de la Comunidad
de Madrid, se va a impartir el curso: EMPRESAS DE ECONOMÍA SOCIAL
Tendrá lugar en La Escuela Municipal de
Idiomas de Torrelodones (C/ Javier Gar-
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cía de Leániz, 9) los días 19, 20, 21, 22 y
23 de Noviembre, en horario de 10 a 14
horas. Se ofrecen un total de 15 plazas
PARA EMPLEADOS, que se cubrirán por
estricto orden de inscripción, debiéndose
cumplir estos requisitos para llevar a cabo
su realización:

El martes día 9 de octubre se realizaron
las modiﬁcaciones siguientes en las líneas
4 y 5:
- En la línea 4, la salida de la estación se
efectúa a las 7.15 h. en lugar de a las 7.20 h.
- En la línea 5, la salida de la estación se
efectúa a las 7.20 h. en lugar de a las 7.30 h.
Estos cambios se unen a los efectuados
el lunes día 8 de octubre en la línea 2,
cuya salida de las 8.10 h. pasa a salir a
las 8.00 h. de la mañana de la estación y
a las 8.15 h. de los Robles en lugar de las
8.20 h.

Mínimo de 15 personas inscritas para su
realización: 64% mínimo mujeres. 9% mínimo inmigrantes. 11% mínimo mayores
de 45 años.
Para la inscripción será necesario enviar
un e-mail a valentin.desarrollolocal@aytotorrelodones.org, (incluyendo la ﬁcha de
inscripción que se puede encontrar en
la sección “noticias” de la web www.torrelodones.es totalmente cumplimentada
y ﬁrmada) con fecha límite el 8 de noviembre.
DESDE EL MARTES 9 DE OCTUBRE,
CAMBIOS DE HORARIOS EN LAS
LÍNEAS DE AUTOBÚS URBANO 4 Y 5
Debido al cambio de hora de entrada de
los alumnos del Instituto, se ha modiﬁcado el horario del transporte público urbano
para facilitar su uso por parte de dichos
alumnos.

NUEVO CALENDARIO EN LA WEB MUNICIPAL
Ahora ya puede consultar mediante un calendario interactivo los distintos eventos,
actividades, cursos... que se realizan en
Torrelodones. Gracias al nuevo calendario podrá seleccionar los eventos por tipo
(cultura, deportes, juventud...), ver las actividades de un día en concreto, de una
semana o de un mes. También dispone
de un buscador para encontrar el evento
deseado. Para acceder al calendario general puede hacer clic en el día, mes o año
deseado del calendario que aparece en la
web municipal www.torrelodones.es
PEATONALIZACIÓN DE LA CALLE
REAL LOS SÁBADOS Y DOMINGOS
Desde el sábado 13 de octubre, la peatonalización de la calle Real desde su intersección con Francisco Sicilia retoma su
horario de invierno y se amplía a los sábados, quedando cerrada al tráﬁco rodado
los SÁBADOS Y DOMINGOS DE 11 A 17
HORAS.
Si tiene Vd. el vehículo en garaje, podrá
acceder al mismo durante este horario,
aunque le rogamos tenga en cuenta la
presencia de peatones en la calzada y extreme la precaución.

es
eres
somos

participación
de su cuenta bancaria, los recibos de este
servicio.
No obstante y puesto que toda la gestión
se ha estado llevando a cabo directamente desde la Concejalía de Educación, ésta
ha decidido retomar como propio el transporte escolar municipal. Para ello, se han
incorporado en las Ordenanzas Municipales los precios, los cuales se mantienen sin
subida ya por tercer curso consecutivo.
Si lo aparca en superﬁcie en alguna de estas calles, el vehículo deberá ser retirado
antes de que se proceda al corte de las
mismas. En el plano adjunto, se le indican
sombreadas las calles que permanecerán
cortadas, así como las zonas habilitadas
para el aparcamiento, más cercanas.

Aunque falta el último paso, que es la
aprobación de una partida especíﬁca en
los Presupuestos Municipales para el año
2013, estamos convencidos de que contaremos con el apoyo a este servicio del
resto de grupos municipales.

EL TRANSPORTE ESCOLAR GESTIONADO POR EL AYUNTAMIENTO

Aprovecho para agradecer a las AMPTAs
el apoyo prestado hasta ahora en el convencimiento de que seguirán apoyando e
impulsando esta iniciativa en cada uno de
sus respectivos centros.

Comunicado del Concejal de Educación
a las familias de Torrelodones

CULTURA

Queridas familias:
Como ustedes sabrán, durante el último
trimestre del 2011 así como todo el año
2012, la organización del transporte escolar se ha llevado a cabo en estrecha colaboración con las AMPTAs de los colegios
implicados, quienes contrataban a las empresas de autobuses facturando, a través

IX FESTIVAL FLAMENCO DE TORRELODONES
Del 15 al 17 de noviembre se celebrará el
IX Festival de Flamenco de Torrelodones.
Esta edición se titula “Morente + Morente”
y va especialmente dedicada a la memoria del maestro. Podremos disfrutar de un
excelente documental de Juan Verdú realizado en colaboración con Telemadrid: Morente, la pasión. Los siguientes días, José
Enrique Morente, Arcángel y Estrella Morente harán revivir el duende de Enrique
en nuestro teatro. Recordamos asimismo
que también pensamos en los más pequeños con un espectáculo de ﬂamenco
especialmente dedicado a ellos (Sábado
12 horas. Flamenco en familia con Silvia
Marín).
En el marco de esta novena edición, la
Alcaldesa descubrirá una placa junto a la
esposa, Aurora, e hijos de Enrique Morente, el primer día del festival.
45#
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SEMANA DE SANTA CECILIA
Del 19 al 25 de noviembre celebraremos la
festividad de Santa Cecilia, patrona de los
músicos, en la Casa de Cultura. Contaremos con una conferencia de Andrés Ruiz
de Tarazona, sobre música española, un
concierto de la Banda Sinfónica del Real
Conservatorio de Música de Madrid, de un
concierto de música Andalusi de Begoña
Olavide y de una nueva interpretación de
“Alma Castiza” por la Banda Municipal, Torrearte y el Coro de Torrelodones.
Tanto el IX Festival Flamenco como la Semana de Santa Cecilia cuentan con el patrocinio de Autocares Julián de Castro.
TEATRO
Recomendamos “La Mudanza”, montaje
ágil y divertido que aborda con humor el
tema de la nueva ola de emigración que
afecta actualmente a nuestros jóvenes.
Para terminar el mes, disfrutaremos del último montaje de Yllana “Far West”.
DOCE CERTAMEN DE PINTURA CONTEMPORÁNEA
Dotado con 3000 € para el Premio del
Ayuntamiento y 2500 para el Premio del
Casino. Inscripción del 19 al 30 de noviembre. Para más información, consultar
las bases en www.torrelodones.es
SERVICIOS SOCIALES
25 DE NOVIEMBRE: DÍA INTERNACIONAL PARA LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES.
Con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, la Mancomunidad
de Servicios Sociales THAM está programando una serie de actividades:
- V Concurso de microrrelatos contra
la Violencia de Género, con la existencia

de dos categorías y un primer premio por
cada una de ellas valorado en 200 €: Juvenil de 14 a 17 años y Adulta de 18 años
y más
El plazo para la presentación de obras ﬁnalizará el 9 de noviembre a las 14.00 horas.
- Teatro: Lágrimas negras, interpretada
por ReCrearte, Teatro social. Recomendada para mayores de 13 años.
Viernes 30 de noviembre a las 19 horas
Centro de Servicios Sociales.
- Concierto: The Clams. Ocho mujeres,
ocho instrumentos: una misión. Ellas pueden hacerlo, a ritmo de soul y rock’n’roll.
Viernes 23 a las 20 horas en Torreforum.
- Cineforum: Tres metros sobre el cielo
(Fernando González Molina, 2.010). Con
Mario Casas y María Valverde. Nominada
al Goya: Mejor guión adaptado. Drama romántico.
Jueves 29 de noviembre a las 18 horas.
Centro de Servicios Sociales.
- Encuentro literario, con Nuria Varela,
autora de Íbamos a ser reinas.
Martes 27 de noviembre a las 18,30 horas.
Centro de Servicios Sociales.
AMPLIACIÓN DE LAS FECHAS DE DÍAS
SIN COLE
Las próximas fechas: 2 de noviembre.
7 de diciembre. Del 26 de diciembre de
2012 a 4 de enero de 2013. Del 22 de marzo al 1 de abril de 2013. Del 26 a 28 de
junio de 2013
Se realizan en el CP Nuestra Señora de
Lourdes de lunes a viernes. Información e
inscripciones: de lunes a viernes de 9.00
a 14.00 horas en servicios sociales, hasta
dos días antes de la actividad.
SALIDA CULTURAL PARA MAYORES
El 15 de noviembre: visita al Teatro Real
y el Madrid de los músicos. Precio: 11 €
para mayores de 65 años (5 € correspondientes al precio público y 6 € de entrada
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en el Teatro a pagar el día de la visita) y 13
€ para menores de dicha edad. Inscripciones a partir del 5 de noviembre en Servicios Sociales.
SERVICIO DE ASESORÍA JURÍDICA
PARA VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE
GÉNERO
Desde el mes de septiembre, el Punto
Municipal del Observatorio Regional de
la Violencia de Género (PMORVG) de la
Mancomunidad THAM, integrado en la
Red de Puntos municipales del Observatorio Regional de la Violencia de Género,
cuenta con un nuevo servicio de asesoría
jurídica para víctimas de violencia de género. Para acceder a este servicio, prestado por abogadas especializadas, es necesario solicitar cita.
APARCAMIENTO ROTATORIO
A través de la Concejalía de Desarrollo
Local se han instalado, en el municipio,
cinco plazas de aparcamiento rotatorio
de 30 minutos, a partir de la demanda
realiza por los comerciantes del Pueblo y

de la Colonia, en la que expresaban su
malestar por la falta de movilidad de los
aparcamientos, ya que tanto vecinos del
municipio como de las localidades limítrofes aparcan sus colches durante todo
el día para trasladarse a sus trabajos en
transporte publico, perjudicando así el
acceso de las plazas de aparcamiento a
las personas que se mueven por el municipio para realizar sus compras.
Las cinco plazas de aparcamiento rotatorio se han instalado en las dos principales
vías del municipio, Carlos Picabea en el
pueblo y Jesusa Lara en la Colonia, que
junto con los aparcamientos disuasorios
de la Calle Nueva y de la Calle Real ayudaran a la movilidad de los vecinos para
realizar sus compras y gestiones necesarias en un tiempo razonable.

mercadillo popular

Se vende, se compra, se cambia

Esta nueva sección de anuncios breves está destinada a todos los vecinos interesados
en vender, comprar e intercambiar. Los textos de 30 palabras como máximo y acompañados de una fotografía deberán enviarlos al correo electrónico:
revista@ayto-torrelodones.org e indicar en el asunto, mercadillo popular.
Cama extensible infantil de Ikea
con somier y colchón a estrenar
incluido: 60 euros. Teléfono de
contacto: 666073268
Regalo Navideño: he conseguido, con
ochenta años, una colección de treinta
cuadros de ﬁrma, óleos enmarcados
perfectamente en casa. Precio con
50% de descuento, salen entre 100 y
2.250 euros. Soliciten hora de visita en
el teléfono 91 859 16 32 – 653 49 54
15. Foto: cuadro de Paul Vayson

Se vende
barbacoa
nueva
(precintada).
Cuba de
hierro fundido
54x38cm,
Soplador/
asador
eléctrico
con motor, asado horizontal y
vertical. Plancha de cocción
por contacto. Con ruedas.
Precio: 75 euros. Teléfono de
contacto: 619714864.
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EL
PLENO
DEL
PASADO
16
OCTUBRE APROBÓ REDUCCIONES
Y BONIFICACIONES EN EL IBI Y LA
CONGELACIÓN DE LA MAYORÍA DE
LAS TASAS
El Pleno comenzó con la toma de posesión de Rocío Lucas como nueva concejala del Grupo Popular, tras la dimisión
de Begoña Chinchilla. A partir de ese
momento su desarrollo tuvo un contenido netamente económico por cuanto un
buen número de los puntos del Orden
del Día correspondían a la modiﬁcación
de las ordenanzas ﬁscales y de los precios públicos, paso previo para la próxima aprobación de los presupuestos municipales del próximo año.
Equilibrar ingresos y gastos
Gracias a la información recopilada por
las diversas concejalías, gracias la esfuerzo de los trabajadores municipales,
se ha podido cuantiﬁcar que de cada 4 €
que pagan los usuarios de las actividades

deportivas, el Ayuntamiento aporta otros
6 €; que por cada 6 € euros que abonan
los usuarios por actividades de cultura, el
Ayuntamiento pone otros 4 €; o que por
cada 7,5 € que sufragan los usuarios de
la Escuela Municipal de Idiomas, el Ayuntamiento lo aporta otros 2,5 €.
Es decir, todas estas actividades están
recibiendo una subvención que oscila
entre el 25% y el 60% -aportaciones con
las que se cubre el coste de los monitores, del personal necesario para el
mantenimiento de las instalaciones y de
los costes de suministros- sin incluir ni el
valor de las instalaciones ni otros costes
generales del Ayuntamiento.
En este sentido la Corporación considera que en tiempos de crisis, en los que
se reducen otros ingresos, asegurar la
prestación de unos servicios que, aunque impropios, contribuyen muy positivamente al bienestar y calidad de vida
de los vecinos de Torrelodones, resulta
prioritario. Por dicho motivo, la política
aprobada por la práctica totalidad de
49#

es
eres
somos

50#

noticias
los grupos representados en la Corporación, con matices, para la casi totalidad
de las tasas, fue la de la congelación,
lo que supone una bajada en términos
reales.
Reducción del IBI
En relación a la Ordenanza Fiscal nº 2
reguladora del Impuesto de Bienes Inmuebles, y puesto que el Catastro no
contempla la modiﬁcación de los valores
catastrales, el Equipo de Gobierno propuso al Pleno, tras su negociación en la
comisiones, por lo que fue aprobado con
20 votos a favor (PP, Vecinos, Actúa), reducir el tipo y establecer boniﬁcaciones
por fraccionamiento.
Ello permitirá que, en términos globales,
aquellos vecinos que fraccionen el IBI
vean prácticamente congelado su recibo con relación al que han pagado este
año.
Boniﬁcaciones para las familias numerosas
Por otra parte, y también en el caso del
IBI, el Pleno ha aprobado, a propuesta
del PSOE, un incremento de las boniﬁcaciones en el caso de las familias numerosas con menores niveles de renta
(independientemente del valor catastral)
de tal forma que accedan a unas boniﬁcaciones muy superiores a las que se
están aplicando en la actualidad y que
se mantienen un año más para todas
aquellas familias numerosas cuyo valor
catastral no supere los 500.000 €.
Boniﬁcaciones en el impuesto de vehículos
Por lo que se reﬁere al Impuesto sobre
Vehículos de Tracción Mecánica se han
ampliado las boniﬁcaciones por motivos
ambientales de tal forma que los vehícu-

los eléctricos (movidos por energía solar
o hidrógeno) mantendrán su boniﬁcación del 75% de forma indeﬁnida, más
allá de los 6 años a los que se limita en la
actualidad, y se mantiene la boniﬁcación
del 75% los 6 primeros años para los vehículos híbridos.
Incremento de las boniﬁcaciones en
las plusvalías
En cuanto a las plusvalías -Impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana-, por cuanto
suponen un importante esfuerzo para
aquellas familias que se ven obligadas a abonarlas en el caso de herencia cuando la vivienda va a ser usada
como residencia habitual por parte de
los herederos, la boniﬁcación se ha incrementado del 60% hasta el 95% en los
casos de transmisiones por fallecimiento
cuando los cónyuges, descendientes y
ascendientes que vivan en el domicilio.
Asimismo se ha eliminado el límite de la
cuantía, que anteriormente se encontraba en 3.000 €.
35.000 € en ayudas escolares
Ante la difícil situación económica por
la que atraviesan un gran número de familias del municipio, los cuatro grupos
municipales acordaron destinar, para el
primer trimestre del presente curso, la
cantidad de 35.000 € para ayudas de
comedor y libros, subsanando así los
recortes realizados desde la Comunidad
de Madrid.
Igualmente todos los grupos se comprometieron a consensuar una partida
presupuestaria dedicada a ayudas a la
población escolar en los presupuestos
de 2013.
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EL AYUNTAMIENTO DE TORRELODONES COLABORA CON EL DE HOYO DE
MANZANARES

La Banda Sinfónica Municipal de Música de Torrelodones actuó en Hoyo de
Manzanares a petición de su alcalde
El domingo 7 de octubre la Banda Sinfónica de Música participó tocando piezas
de su repertorio en la romería de Hoyo
de Manzanares, una vez que la alcaldesa,
Elena Biurrum aceptase la petición realizada por el alcalde de Hoyo de Manzanares,
que expresó su deseo de contar con la
banda municipal, facilitándoles transporte
y comida.
La Banda Sinfónica Municipal de Música
se originó en mayo de 2007 con alumnos
de la Escuela Municipal de Música. En la
actualidad forman parte de la formación
más de 60 personas con edades entre
9 y 74 años. Su denominación de banda
sinfónica la adquiere por contar con
instrumentos de cuerda, viento metal y
percusión.

Seguidamente una representación de la
Guardia Civil izó la bandera española y le
rindieron honores a la vez que la Banda
de Música Municipal interpretaba el himno
nacional.
Posteriormente, y en el acto que tuvo
lugar en la Casa Cuartel de la Guardia
Civil, el Primer Teniente de Alcalde,
Gonzalo Santamaría, tomaría la palabra
y dirigiéndose a los presentes recordó
que: “hace exactamente un año aquí
mismo, decíamos que apoyar vuestra
labor tiene que ir más allá del deber
al que los gobernantes municipales
estamos obligados y, por ello, desde que
comenzó esta legislatura hace –entoncescuatro meses, hemos demostrado una
ﬁrme voluntad en mejorar vuestras
condiciones de trabajo al servicio de la
seguridad ciudadana. Pues bien, un año
y cuatro meses después y ﬁeles a nuestro
compromiso, algo raro en estos tiempos
en los que los españoles consideran a los
políticos de uno y otro signo como el tercer
problema de la nación, me llena de orgullo
comunicaros que este ayuntamiento ha
cedido el inmueble ,antes concejalía de

ACTO DE HOMENAJE A LA BANDERA
La Plaza de la Constitución del
Torrelodones fue el escenario, un año más,
el pasado 12 de octubre del homenaje a
la Bandera Española, acto que contó
con la presencia de los miembros de la
Corporación Municipal, de Protección
Civil y de la Policía Municipal, así como de
numerosos vecinos.

Educación, al ministerio del Interior, al
tiempo que ha destinado una importante
partida presupuestaria para reformarlo,
de manera que antes de ﬁnales de este
mismo año esté plenamente operativo
como nuevas dependencias policiales del
Puesto de Guardia Civil de Torrelodones”.
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UN PASO MÁS EN LA MEJORA DEL
ACCESO PEATONAL Y CICLISTA A LA
ZONA DE LOS COLEGIOS

CLAUSURA DE UN CURSO PROMOVIDO POR LA ASOCIACIÓN EMPRESARIAL DE TORRELODONES

El concejal de urbanismo, Santiago Fernández, en representación del Ayuntamiento, suscribió el pasado 15 de octubre un convenio de colaboración con la
comunidad de propietarios Residencial
Torre Uno, mediante el cual se ha acordado “delimitar la cesión de terrenos para el
paso libre”.
El pasado viernes 28 de septiembre se
clausuró el curso “Gestión de la Seguridad
en Equipos y Sistema Informáticos”. Al
acto acudieron la alcaldesa, Elena Biurrun,
quien manifestó que “el Ayuntamiento seguirá apoyando iniciativas como esta, al
considerar que la formación, en las actuales circunstancias, es fundamental y prioritaria”; Miguel Ángel Galán, Presidente de
Fedecam Noroeste y Gonzalo Santamaría,
primer Teniente de Alcalde.

De esta manera con dicho Convenio los
estudiantes del instituto Diego Velázquez
podrán acceder a su centro escolar desde la C/ Nueva acortando sensiblemente
el trayecto, iniciativa que se complementa con los trabajos de peatonalización de
la C/ del Instituto que actualmente se están realizando.
Esta iniciativa se enmarca dentro del
programa “Mejora del Acceso Peatonal y
ciclista a la zona de los colegios” que actualmente se está llevando a cabo cuyo
objetivo es promover y facilitar que los
escolares puedan desplazarse desde su
hogar al centro escolar, y a la inversa,
a pie o en bicicleta de manera autónoma, por una ruta segura, sin necesidad
de que tengan que ser trasladados en
coche.

Este curso –que se ha desarrollado del 5
de junio al 17 de julio con un total de 80
horas lectivas dirigido a desempleadosha sido organizado por la Asociación Empresarial de Torrelodones, con la colaboración FEDECAM, la Cámara de Comercio
y la Comunidad de Madrid, además del
propio Ayuntamiento.

EL AYUNTAMIENTO DE TORRELODONES FIRMA UN ACUERDO DE COLABORACIÓN CON EL COLEGIO OFICIAL DE
ARQUITECTOS DE MADRID
El Concejal de Urbanismo y Medio Ambiente,
Santiago Fernández, ﬁrmó el pasado 4 de octubre un acuerdo con el COAM -Colegio
Oﬁcial de Arquitectos de Madrid-, por el
que los arquitectos que lo deseen puedan presentar proyectos relacionados
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con la peatonalización del casco urbano
de Torrelodones.

juzgado de primera instancia de Collado
Villalba.
La Audiencia conﬁrma que el contrato de
arrendamiento ﬁnalizó en 2007 y que no
cabe interpretación alguna respecto a la
ﬁnalización de dicho contrato. El inquilino lleva, por tanto, más de cinco años
ocupando la vivienda social pese a haber
recibido las correspondientes notiﬁcaciones en 2007. Asimismo, condena al inquilino al pago de todas las costas.

El COAM y el Ayuntamiento de Torrelodones colaboraron recientemente en el
concurso de la selección de las mejores
propuestas para la remodelación integral
de tres parques municipales: San Roque,
JH y Polonia.

NUEVA SENTENCIA A FAVOR DEL
AYUNTAMIENTO EN LAS VIVIENDAS
SOCIALES DE SUMTOSA. Y VAN DIEZ

Una vez más, los tribunales conﬁrman el
criterio del Ayuntamiento que viene reclamando a los inquilinos, cuyos contratos
hubiesen vencido, abandonen las viviendas que venían ocupando para ser entregadas a familias de Torrelodones con
problemas económicos, como ya se ha
hecho con diez de las viviendas que ya
quedaron libres.

EL AYUNTAMIENTO HA CREADO EL
CONCURSO CAMINO ESCOLAR
Destinado a alumnos de secundaria y
bachillerato del municipio.

La Audiencia Provincial de Madrid, sección segunda, notiﬁcó, el 3 de octubre al
Ayuntamiento, el fallo, por décima vez, a
favor del Consistorio en el caso de las viviendas sociales. La sentencia da la razón a la Sociedad Urbanística Municipal
(SUMTOSA) y rectiﬁca la sentencia del

Paralelamente a la puesta en marcha
del proyecto para mejorar el acceso a
los centros educativos, el Ayuntamiento convocó, a primeros de octubre, este
concurso con el ﬁn de que los alumnos
participasen en la creación del nombre,
lema y logotipo de los proyectos de camino escolar que se van a desarrollar en el
municipio. El concurso se destinó a todos
los alumnos de secundaria y bachillerato
del IES Diego Velázquez y del colegio Peñalar, dado que es en estos centros donde se ha comenzado a desarrollar una
iniciativa de camino escolar.
Los trabajos que se entregaron el 19 de
octubre debían realizarse de forma individual o en pequeños equipos, de máximo
tres personas. Los diseños deberían ser
originales e inéditos. La propuesta debía
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nos tuvieron la oportunidad de compartir
un espacio de encuentro con familiares,
amigos y conocidos, otro de los importantes objetivos del mercadillo popular.
En esta ocasión se superaron las solicitudes de petición de puesto, lo que obligó
al Ayuntamiento a ampliar los puestos, llegando a completarse los 138 puestos que
se distribuyeron por todo el recinto del parque. Dada la demanda, numerosas personas quedaron fuera en lista de espera, por
lo que el Ayuntamiento estableció como
prioridad para completar los puestos que
fuesen vecinos de Torrelodones los primeros en obtener una plaza.

hacer referencia o sugerir de forma reconocible su vinculación con el municipio
de Torrelodones. El premio para cada
uno de los integrantes del equipo ganador será una bicicleta.

EL ROTUNDO ÉXITO DEL IV MERCADILLO POPULAR LO CONSOLIDA COMO
REFERENTE DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN TORRELODONES
El domingo siete de octubre, entre las 11 y
las 15 horas, se celebró, en el parque de
Prado Grande en la Colonia, la cuarta edición del mercadillo popular de segunda
mano que organiza el Ayuntamiento. Con
un tiempo excepcional que acompañó la
mañana y animó a que más de mil personas se acercasen a pasear y comprar
cientos de objetos de segunda mano que
los vecinos de Torrelodones y de algunas
localidades vecinas ofertaban a precios
muy bajos. Además de comprar los veci-

Durante las cuatro horas en las que estuvo
abierto el mercadillo cientos de personas
y niños pasearon y compraron artículos de
todo tipo, ropa, complementos, herramientas, libros, discos, objetos curiosos, pequeños muebles, antigüedades, una gran
variedad de artículos en magniﬁco estado
y a precios excelentes.
El éxito del mercadillo es debido en gran
medida a la actitud y las buenas formas,
el respeto, la educación de los vecinos y
a la calidad de los artículos ofertados por
los vecinos, consolidando así el mercadillo
popular como un punto de encuentro para
la sociedad de Torrelodones. Tal ha sido el
interés despertado que la televisión nacional realizó un reportaje en el que recogió
las impresiones de los asistentes.

56#

es
eres
somos

política
ORDENANZAS
FISCALES DE
TORRELODONES
DEL AÑO 2013
En el Pleno del 16 de octubre se han
aprobado las Ordenanzas ﬁscales para
el año 2013, sin duda un tema de gran
interés para todos los ciudadanos de Torrelodones porque en ellas se establecen
los impuestos y las tasas que va a cobrar
el Ayuntamiento en el próximo año, así
como los precios que se van a cobrar por
los distintos servicios municipales: deportes, idiomas y cultura.
Desde el Ayuntamiento no podemos hacer
recaer el peso de la crisis únicamente entre nuestros ciudadanos. No podemos vivir
al margen de la realidad actual. Dar la sensación que los políticos son los únicos que
no sufren las consecuencias de la crisis.
La presión ﬁscal global se ha incrementado enormemente, en los últimos años y
desde el PP de Torrelodones consideramos que, si hay margen presupuestario
debemos hacer un esfuerzo para ayudar
a nuestros vecinos. Es decir, como principio general si podemos bajar impuestos
sin alterar la estabilidad presupuestaria,
hagámoslo.
Por ello, hace un año, solicitábamos, entre otras cosas, una boniﬁcación del 5%
en el IBI para aquellos vecinos que fraccionasen y domiciliasen el pago de dicho
impuesto. Pese a las críticas que recibimos por esta propuesta, tildada en su
momento de irresponsable, debido a la
situación económica por la que atravesaba el Ayuntamiento, en el último pleno
se votó por unanimidad su aprobación.
Es decir, hemos demostrado y pretendemos transmitir a nuestros ciudadanos
que, en época de crisis, cuando las circunstancias lo permitan (un ayuntamiento

con poco endeudamiento y superávit) se
pueden ir contracorriente, sin alterar la
necesaria estabilidad presupuestaria
Destacamos:
1º CONGELACIÓN DEL IBI
En cuanto al IBI, el impuesto sobre bienes
inmuebles, que es la principal fuente de
ﬁnanciación del Ayuntamiento con algo
más del 30% de los ingresos totales, el
Partido Popular ha conseguido que el
recibo del año 2013 no sufra ningún incremento en relación con el de este año de
forma que el aumento del valor catastral
sea compensado con una boniﬁcación
del 5% si se domicilia y fracciona el pago
del impuesto –propuesta que ya pedimos
para este año sin que el equipo de gobierno la tomara en consideración hasta ahora– y la bajada del tipo a aplicar que pasa
del 0’46% -propuesta por VxT- a 0’45%.
También pedimos incrementar la boniﬁcación a las familias numerosas y a tal
ﬁn se presentó una enmienda que fue rechazada en el Pleno, por lo que se mantiene tal como está en este ejercicio.
A cambio se aprobó, con el voto del PP,
una enmienda para boniﬁcar a familias numerosas con niveles de ingresos inferiores
a cuatro veces el IPREM, independientemente del valor catastral de las viviendas.
2º REDUCCIÓN DEL IMPUESTO DE
PLUSVALÍAS
El popularmente conocido como impuesto
de plusvalías que grava el incremento del
valor de los terrenos en caso de transmisiones de inmuebles, actualmente puede
llegar al 30% del 60% del incremento del
valor, incluso cuando la transmisión sea
por el fallecimiento de su titular y los beneﬁciarios el cónyuge y/o sus descendientes o ascendientes directos que cohabitan
porque constituye su vivienda habitual.
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El Partido Popular ha propuesto y conseguido aprobar por el Pleno una boniﬁcación del 90% de este impuesto para
las transmisiones por fallecimiento cuando el beneﬁciario sea el cónyuge o pareja
de hecho y/o sus descendientes y ascendientes de primer grado que compartan
la vivienda. El equipo de gobierno de VxT
presentó como propuesta limitar esta boniﬁcación al 60%
3º RACIONALIZAR LA TASA DE
BASURAS

rinarias que van a recibir el mismo tratamiento que los locales comerciales de
igual dimensión.
La propuesta del PP de modiﬁcar y reducir la tasa de basuras que se cobra al
Hospital de Torrelodones – 6.000€/año
– que es más de siete veces superior a la
tasa que se cobra a hoteles y residencias
de más de 100 plazas, el equipo de gobierno se niega a reconsiderar dicha tasa
aduciendo las singularidades de dicho
establecimiento.

El equipo de gobierno se muestra muy
satisfecho por haber renegociado con la
empresa que presta el servicio de recogida de basuras una reducción del 15%
y el Partido Popular ha pedido en reiteradas ocasiones que esa reducción del
15% se traslade a la tasa que cobra por la
prestación de este servicio, petición que,
una vez más, ha sido rechazada aduciendo el carácter deﬁcitario de este servicio
y ofreciendo, a cambio, realizar un estudio -otro más – para replantear y ajustar
la tasa a cada tipología de vivienda y establecimiento.

4º BONIFICACIÓN A VEHÍCULOS NO
CONTAMINANTES

Pese a todo, el Partido Popular, con el
apoyo de otros grupos minoritarios, ha
conseguido reducir y corregir una injusticia histórica con los pequeños establecimientos de hostelería que van a ver
reducida de forma importante esta tasa,
así como las clínicas médicas y vete-

El Partido Popular propuso, y así se
aprobó por unanimidad, establecer una
boniﬁcación del 95% en el impuesto que
grava la concesión de licencias de obras
para aquellas que tengan por objeto la
adecuación de viviendas para personas
con discapacidad

El Partido Popular apoya ampliar las boniﬁcaciones en el impuesto de vehículos
de tracción mecánica de forma que ésta
sea del 75% durante 6 años de los vehículos híbridos y del 75% por toda la
vida del vehículo para los eléctricos, los
de pila de hidrógeno o los movidos por
energía solar.
5º BONIFICACIÓN EN EL ICIO PARA
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
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MEJORANDO
NUESTROS
COMPROMISOS

La bajada del tipo impositivo
al 0,45% hace de Torrelodones
uno de los municipios con
menor tipo impositivo de la
Comunidad de Madrid

REBAJAS DE IMPUESTOS Y
CONGELACION DE LA MAYORIA
La bajada del tipo impositivo al 0,45%,
DE PRECIOS Y TASAS
Ha tenido que pasar mucho tiempo
y varios gobiernos municipales del
mismo partido, para que el tipo del IBI
baje en Torrelodones. A pesar de haber
contado con mayorías absolutas, con un
presupuesto un 50% superior al actual (
hasta 40 millones de euros, frente a los
25 millones actuales), con superávits en
algunos años, con un contexto económico
más favorable y con mayorías absolutas
que les hubiesen permitido hacerlo si así
hubiese sido su voluntad, pero está claro
que no fue el caso. Ahora, con Vecinos
por Torrelodones en el gobierno municipal
sí ha sido posible.

Ha tenido que pasar mucho
tiempo y varios gobiernos
municipales del mismo
partido, para que el tipo del
IBI baje en Torrelodones

muy cerca ya del límite mínimo del 0,40%
que ﬁja la Ley, hace de Torrelodones uno
de los municipios con menor tipo impositivo de la Comunidad de Madrid, muy por
debajo de todo los municipios de nuestro
entorno, en los que por lo general ronda
el 0,60%.

El fraccionamiento del
recibo pasará a estar por
primera vez boniﬁcado, con
una reducción del 5%
Además de la rebaja del tipo impositivo,
el fraccionamiento del recibo en dos pagos pasará a estar por primera vez boniﬁcado, con una reducción del 5%. Tampoco los anteriores gobiernos municipales
tuvieron ningún gesto hacia esos vecinos
que optaban por una fórmula de pago
más cómoda para ellos y que adelanta el
cobro al Ayuntamiento.
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La cuantía pagada será
aproxima damente la misma
que la de 2012
Si a la bajada del tipo, que supondrá una
reducción media del recibo del 2%, le sumamos el fraccionamiento, que añadirá
una rebaja adicional del 5%, la mayoría
de aquellos vecinos que fraccionen el recibo el próximo año verán como la cuantía
pagada será aproximadamente la misma
que la de 2012, compensando así la subida catastral impuesta por el Ministerio
de Hacienda.

Un año después de acceder a
la gestión municipal Vecinos
por Torrelodones no sólo ha
cumplido su compromiso
electoral relativo al IBI, sino
que lo ha ampliado
Un año después de acceder a la gestión
municipal Vecinos por Torrelodones no
sólo ha cumplido su compromiso electoral relativo al IBI, sino que lo ha ampliado.
Nos habíamos comprometido a congelar
el tipo del IBI y en nuestras segundas ordenanzas ﬁscales habrá bajado. Además
hemos apoyado la introducción de unas
boniﬁcaciones especíﬁcas para las familias numerosas que están experimentando
mayores diﬁcultades económicas y que
oscilan entre el 70 y el 90%, independientemente del valor catastral de la vivienda.
Decisiones responsables, coherentes con
los tiempos que nos toca vivir.A esas rebajas en el IBI se suman otras medidas que
rebajan la carga impositiva de las familias,
como las boniﬁcaciones indeﬁnidas para
los vehículos eléctricos, la ampliación de
la boniﬁcación a las plusvalías generadas
por fallecimiento de uno de los miembros
del hogar de entre un 60% a un 95%, o la
boniﬁcación de un 95% del impuesto de
construcciones (ICIO) a las personas con
discapacidad, así como una reducción

general para aquellas actuaciones sujetas
a la ordenanza de actos comunicados.

A esas rebajas en el IBI se
suman otras medidas que
rebajan la carga impositiva de
las familias
Algunas de estas medidas han sido propuestas de la oposición, otras nuestras.
Aunque ahora todos reclaman la autoría,
la realidad es que sólo con el gobierno
de Vecinos por Torrelodones se han convertido en realidad. Y es así porque los
esfuerzos en contención del gasto que
Vecinos está llevando a cabo posibilitan
esa reducción en la presión ﬁscal. De este
modo, trasladamos a los vecinos parte del
ahorro obtenido. Una prueba más de que
las cosas han cambiado en Torrelodones.

Ahora todos reclaman la
autoría, la realidad es que sólo
con el gobierno de Vecinos
por Torrelodones se han
convertido en realidad
En deﬁnitiva, impuestos, tasas y precios
para tiempos de crisis que apoyan especialmente a aquellos que se encuentran
en una situación más desfavorable para
afrontar una crisis que no solamente ha
reducido sus ingresos, sino que ha estado acompañada de decisiones de otras
administraciones tendentes a incrementar los impuestos y a reducir muchas de
las ayudas que hasta ahora recibían.

Vecinos por
Torrelodones

@vxtorrelodones

Vecinos por
Torrelodones

Vecinos por
Torrelodones

www.vecinosportorrelodones.org
blog.vecinosportorrelodones.org
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VxT SE OPONE A LA DEFENSA NUESTRAS BIBLIOTECAS
DE LA LEY DE SALUD SEXUAL Y La situación de nuestra red de biblioteREPRODUCTIVA
cas municipales no está acorde con la

El modelo de familia de VxT cada vez queda más deﬁnido. Primero nos presentaron una propuesta de adhesión a la Red
Madrileña de Municipios por la Familia,
red impulsada por el PP, y con una clara concepción de la familia arcaica y del
siglo pasado. La propuesta de VxT de sumarse a esta red, ya desato todas nuestras
alarmas, que se han visto conﬁrmadas con
el rechazo a sumarse a la defensa de la
actual Ley de Salud Sexual y Reproductiva, una de las más progresistas de Europa.
Más de 140 organizaciones de mujeres y
entidades sociales se han unido bajo el
maniﬁesto “Decidir nos hace libres” que
apuesta claramente por el derecho de
las mujeres a decidir libremente sobre la
interrupción de su embarazo como parte
fundamental de los Derechos Humanos,
porque el ejercicio de este derecho no
puede ser regulado por el Código Penal.

en positivo...

Con esta moción seguimos las recientes
recomendaciones que Naciones Unidas
ha realizado a España, con ocasión de la
revisión del cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Económicos. Lamentablemente, por la abstención de VXT
y el voto en contra del PP, Torrelodones no
se pudo sumar a este maniﬁesto.
A “Avanza Torrelodones”
por su encomiable labor
de concienciación así como
por su trabajo con los animales
domésticos de Torrelodones.

necesidad de un pueblo de 23.000 habitantes con un alto porcentaje de población joven en la universidad. Los Socialistas de Torrelodones pediremos una
inversión fuerte en nuestras bibliotecas
para el año 2013.
La foto puede ser
una metáfora de
la situación de
nuestras bibliotecas; están descuidadas. Descuidadas no solo en su
aspecto exterior,
sino en los servicios que ofrecen.
Los vecinos de
Torrelodones que se acerquen a nuestras
bibliotecas van a encontrarse con una situación desoladora. La Colonia tiene una
sala en la Casa de la Cultura que la llaman
“Biblioteca” pero que tiene poco de eso.
La biblioteca del pueblo está algo mejor,
pero reclama una ampliación de sus salas
de estudio y lectura, así como un acristalamiento de la zona infantil, para que los
más pequeños puedan disfrutar de la lectura, sin molestar a los demás.
Nuestras Bibliotecas necesitan adaptarse a las nuevas tecnologías del Siglo
XXI con programas de consulta, reserva y renovación online, o la introducción
del libro electrónico. Los Socialistas de
Torrelodones, propondremos que las
adapten al Siglo XXI y a la población y necesidades de nuestro municipio.

en negativo...

En el último pleno Vecinos Por Torrelodones, se opuso a la adhesión del Ayuntamiento al maniﬁesto “Decidir nos hace Libres”, que deﬁende el mantenimiento de
la actual Ley de Salud Sexual y Reproductiva, frente a la reforma conservadora que
plantea el PP.

La mala gestión del
Partido Popular nos ha
supuesto perder juicios por un
valor superior a los 6 millones de €,
dinero que no podremos invertir
en nuestro pueblo.
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DECEPCIÓN EN LOS IMPUESTOS Y TASAS DE 2013
En los próximos días escucharé is a bombo
y platillo como el Ayuntamiento ha bajado
los impuestos municipales. También habrá
una batalla entre los grupos políticos por
ver de quien ha sido la idea, sin embargo lo que realmente está aconteciendo
es una ilusión, un engaño ﬁscal. Te dirán que te han bajado los impuestos, del
0.46% al 0.45%, pero en realidad es una
bajada tan ínﬁma, que no compensa la
subida impuesta por el aumento del valor
catastral. El resultado es que en el recibido del IBI del año que viene, los vecinos
no van a notar la bajada de impuestos
y sin embargo las arcas municipales sí.
Los Socialistas de Torrelodones no creemos en una bajada de impuestos lineal,
sino en una redistribución equitativa y por
lo tanto justa de las cargas ﬁscales. Más
que nunca necesitamos servicios públicos
de calidad correctamente ﬁnanciados.
Es fácil, sencillo y muy vendible en el contexto actual hablar de una bajada de impuestos, sin embargo consideramos que
no es una medida justa. Los Socialistas
de Torrelodones creemos que hay que redistribuir las cargas ﬁscales para hacerlas
más equitativas y también más solidarias.
En esa línea nuestra propuesta proponía,
redistribuir cargas y buscar un modelo
equilibrado que no baja, ni sube impuestos de forma lineal, sino que los redistribuye tratando de no afectar a los vecinos.
Las líneas básicas de nuestra propuesta,
la única progresista que se ha presentado

consiste en:
 EFICIENCIA
Boniﬁcación del 5% en el IBI y en el Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica por domiciliación y fraccionamiento.
Esta medida favorece la gestión municipal
y supone un alivio a las familias.
 EQUIDAD
- Aumentar el IBI a los bienes inmuebles,
excluidos los de uso residencial, que superen un valor catastral por encima de
1.500.000 €. Pedimos una solidaridad extra
a las grandes empresas de Torrelodones
- Reformular las boniﬁcaciones a las
familias numerosas primando el criterio
de renta por encima de otros criterios. Se
trata de ayudar a las familias numerosas
que realmente lo necesiten.
- Reformular la tasa de basura. El anterior gobierno del PP subió las tasas de forma lineal, a todas las viviendas por igual,
nuestra propuesta consiste en reequilibrar
la cuota.
 MEDIOAMBIENTE
Boniﬁcar tanto en el IBI, como en el ICIO (Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones
y Obras) aquellas construcciones que usen
energías renovables, por encima de las
exigencias de la normativa actual.
 PRECIOS PUBLICOS
- Congelar los precios públicos de los
servicios del Ayuntamiento.
- Descuentos por segundas y terceras actividades en Deportes.
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ACTÚA CONSIGUE DIVERSOS
AVANCES EN EL PLENO DE
OCTUBRE
El Pleno del ayuntamiento de Torrelodones
en estas fechas suele abordar la adecuación de las Ordenanzas ﬁscales. Este año
se ha comenzado a realizar estudios de
costes e ingresos en algunos de los servicios municipales, para adecuar el precio
a sufragar por los usuarios. Aunque apoyamos la iniciativa y el esfuerzo realizado,
acTÚa no ha acordado ni los criterios de
realización de estos estudios ni los objetivos a lograr, ya que han sido marcado de
forma unilateral por VxT. No renunciamos
a mejorarlos en lo sucesivo y de hecho ya
hemos detectado algunos errores comparativos de bulto, que perjudican gravemente al área de deportes.

En el IBI habíamos conseguido que el
Pleno aprobase, el año pasado, la negociación con el Ministerio para bajar las
valoraciones catastrales de acuerdo a la
nueva situación económica. Se encargó al
equipo de gobierno esa negociación, pero
no han sabido o querido defender esa justa reivindicación. Juzguen ustedes si es
cierto el argumento con el que se ha conformado VxT: “nuestros valores catastrales
están en el 49,5% del valor del mercado”.
¿Podemos vender hoy nuestra vivienda
por el doble del valor catastral marcado
en el recibo del IBI? En vista de esta respuesta, por iniciativa de acTÚa, se ha
aprobado una campaña oﬁcial para que

todo Torrelodones requiera al Ministerio
esa rebaja en la valoración catastral, que
afecta no solo al IBI si no también a otros
tributos como la Plusvalía.
Sin populismos, este año hemos conseguido que el ayuntamiento baje el
tipo de gravamen del IBI desde el 0,46
al 0,45. Si a esta bajada sumamos la boniﬁcación del 5% por fraccionamiento y
domiciliación, el recibo del IBI medio, no
sufrirá la subida anual que tenemos cada
año desde la revalorización catastral. También pretendimos graduar mejor las boniﬁcaciones a las familias numerosas (no es
lo mismo una vivienda de 240 Mil que otra
de 500 Mil €) y aumentar el gravamen para
los grandes inmuebles de carácter comercial, hostelero u hospitalario, pero fue rechazado por VxT y el PP.
El impuesto de la Plusvalía (Incremento
del valor de los terrenos urbanos) es enorme en Torrelodones. El ayuntamiento mantiene en el máximo legal posible el tipo
de gravamen y los porcentajes anuales,
a pesar de nuestra alarma y de los altísimos valores catastrales del suelo. Nuestra propuesta de bajar tres puntos este
gravamen (del 30 al 27) puso otra vez de
acuerdo a VxT y PP para oponerse. Nuestros conciudadanos seguirán enojándose
cuando se vean en la obligación de vender un inmueble y les digan lo que tienen
que pagar. Curioso que no llegaran los
datos que solicitamos previamente sobre
los importes medios de los recibos cobrados por este concepto en los últimos años.
Aquí solo se aumentó la boniﬁcación para
las herencias en primer grado por muerte
(siquiera entre hermanos) con el añadido
de tener que estar residiendo los herederos en esa vivienda durante 5 años, al
menos.
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Tasa de Basuras. Conseguimos convencer de la mejora de algunas tarifas entre
las que cabe destacar la de las clínicas
y consultas de todo tipo o la reforma del
agravio comparativo que sufrían los
establecimientos hosteleros pequeños
ya que partían de un mínimo de 236 €,
cuando los supermercados y otros establecimientos de las mismas dimensiones
y residuos equiparables pagaban mucho
menos. El ejemplo es que un bar y un supermercado de 80 m. el primero paga de
más un 65% respecto al segundo. Conseguimos reducir ese mínimo para la hostelería. También hemos podido disminuir los
costes de la ocupación de las terrazas situadas en calles menos comerciales. Esta
medida salió adelante por el apoyo de los
grupos de oposición, a pesar del voto negativo de VxT.

Se consiguió que el equipo de gobierno
cediera en su postura y se re-municipalizara el servicio del transporte escolar,
que el curso anterior habían pasado a responsabilidad de las asociaciones de padres (AMPTAS).
También, por nuestra iniciativa, se aprobó
una partida económica para suplir (de
forma excepcional) los recortes de la Comunidad de Madrid en becas de libros,
comedor y escolarización en infantil (0
a 3 años). Aunque no se consiguieron los
60 mil € solicitados, si se aprobaron 35 mil
para este año y el compromiso de crear
una partida mayor en el presupuesto del
2013, para distribuirla en una convocatoria
pública de ayudas escolares.

Por último, hemos solicitado la comparecencia del concejal delegado de FIESTAS y DEPORTES para debatir sobre
su deﬁciente gestión y para solicitar a la
alcaldesa que le retire estas competencias concretas (no las de juventud). Las
razones son principalmente su falta de
dedicación, eﬁcacia y consenso en estas
dos áreas. Ejemplos son: la no presencia
y también de un mínimo trabajo en las
ﬁestas de los dos años transcurridos. No
constituir la Comisión de Fiestas reclamada por grupos políticos, asociaciones y
colectivos profesionales. La errónea programación o ausencia de ella (carnavales)
en las distintas ﬁestas y las contradicciones o agravios comparativos entre unos y
otros festejos.
El incumplimiento o retraso en solucionar
las cuestiones pendientes en la política
deportiva: como el funcionamiento real
de un órgano participativo para marcar las
prioridades; los contratos de las escuelas
deportivas; las subvenciones regladas a
los clubs; la ausencia de unos criterios homogéneos para el uso de equipamientos
por las entidades deportivas; la puesta a
punto de las instalaciones deterioradas
(piscina exterior del polideportivo, goteras pabellón…). También se han repetido incumplimientos de compromisos y
acuerdos con los grupos políticos y con el
colectivo social-deportivo, como en el proyecto para el mundial de Baloncesto 2014.
Y por último, la falta de transparencia en
diversas decisiones y en la planiﬁcación
de un proyecto deportivo a medio y largo
plazo.
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Agradecimiento a los colaboradores en la organización de la Fiesta
Parroquial a beneﬁcio de la Residencia Santa María de Los Ángeles
El Párroco de la iglesia San Ignacio de Loyola, D. Gabriel García Serrano, y todas las
personas que han colaborado en la organización de la ﬁesta parroquial, a beneﬁcio de
la Residencia Santa María de Los Ángeles, del pasado 8 de septiembre, quieren transmitir, en primer lugar, su agradecimiento al Ayuntamiento y a los servicios municipales
de Torrelodones, en segundo lugar a la agencia de viaje “Día Libre”, a las imprentas
“Reproconsulting” y “Sic” y a todas aquellas empresas que prestando un servicio o
aportando sus productos han contribuido al éxito de la ﬁesta: Café El Atril, Bar La Esquinita, los restaurantes Capone, Orbayu, La Pera, El Pesca, El Solitario, La Tav´Herna, y
Zappelin. Así como a las empresas Bexco Excavaciones, Alcampo, Cocal Cola, Concha
Navarro, Estanco de Jesusa Lara, La Huerta de
Doña Ana, Mahou y Sfera.
Así mismo, aprovechamos esta ocasión para hacer extensiva nuestra gratitud a todas aquellas
personas que de una manera u otra han colaborado con su esfuerzo, su tiempo y su dedicación
para el éxito de dicha ﬁesta. La recaudación a
favor de la residencia Santa María de los Ángeles fue de 16.810 €, imprescindibles para hacer
frente a las obras de reparación del tejado y otras
de conservación y mantenimiento que han sido
necesarias.
El bienestar de nuestros mayores compensará
con creces la generosidad y entrega de todos.
¡Muchas gracias y que Dios os bendiga!

Viaje a Cádiz de las integrantes y amigas de la Asociación Amas de Casa
Aprovechando los tres días festivos
de la ﬁesta del Pilar, las amas de casa
de Torrelodones viajaron a Cádiz, la
hermosa ciudad andaluza. Un buen
número de socias y amigas acompañadas de su presidenta, Mercedes
Muñoz, disfrutaron, con un tiempo
maravilloso, de las interesantes visitas
que realizaron a Chipiona, Sanlucar
de Barrameda, a Jerez de la Frontera
y sus bodegas, a Vejer de la Frontera,
así como a sus esplendidas playas en
las que algunas se animaron a mojarse. En la capital visitaron el monumento a la “Pepa” en la Plaza de España, sus mercados y sus calles. Tras el éxito de este viaje, ya están preparando el siguiente.
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¿Quieres
saber
lo que se
cuece en
Torrelodones?

LA REVISTA MUNICIPAL DE TORRELODONES

#Entrevista con Guillermo Martín. Secretario de organización de los Socialistas de Torrelodones #La
atalaya de Torrelodones #Nuevas sendas en Torrelodones #Entrevista a Andrés Ruíz Tarazona y a
Ana de la Rocha #Noticias. Entrevistas. Cartas al director. Juventud. Lo que no te puedes perder...

torre

Asiste a los plenos.

transparentes

Más información en
www.torrelodones.es

