editorial
Nuestro municipio se ha convertido, gracias
al convenio suscrito en el mes de febrero
con la Federación Española de Baloncesto,
en Ciudad asociada a la Copa del Mundo
de Baloncesto 2014, junto con La Coruña y
Burgos.
Este convenio expresa la voluntad de la Corporación Municipal de fomentar el deporte
de base e impulsar los valores que representa el deporte en general y el baloncesto en
particular, valores como el compañerismo, el
trabajo en equipo, el sacrificio y el ocio saludable.
Mediante este acuerdo de colaboración se
va a desarrollar en Torrelodones un intenso
programa deportivo, educativo, socio-cultural y de ocio, dirigido sobre todo a los niños
de nuestro pueblo y abierto a los pueblos
vecinos que quieran sumarse. Es también
una de sus finalidades la unión del deporte
con empresas patrocinadoras, gracias a las
ventajas fiscales derivadas de la declaración
de la copa del Mundo 2014 como acontecimiento de excepcional interés público, una
fórmula de colaboración que permitirá financiar las actividades y la mejora y construcción de instalaciones.

Paloma Bejarano Alcaraz
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#TENEMOS EL DERECHO
DE PEDIR Y TAMBIÉN
LA OBLIGACIÓN DE
PARTICIPAR
FORMA PARTE DE
LA EJECUTIVA DEL
PARTIDO SOCIALISTA
DE TORRELODONES,
ES RESPONSABLE DE
POLÍTICA MUNICIPAL. SU
CONCEPCIÓN DE VIDA
INCLUYE LA POLÍTICA
COMO UNA ACTIVIDAD
MÁS DEL DÍA A DÍA
DE LAS PERSONAS
“TENEMOS EL DERECHO
DE PEDIR Y TAMBIÉN
LA OBLIGACIÓN DE
PARTICIPAR”.
ESTÁ CASADA Y TIENE
UNA HIJA DE 24 AÑOS.
ESTUDIÓ CIENCIAS
POLÍTICAS. VIVE EN
TORRELODONES DESDE
HACE 18 AÑOS. LE
GUSTA RECORRER LOS
CAMINOS QUE HEMOS
OLVIDADO E INVESTIGAR
SOBRE LA HISTORIA DEL
LUGAR DONDE VIVE.

Mari Cruz
CALLE
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Su idea de la política va más allá del clásico
pensamiento de organización social
Entiendo que es parte de la vida y parte del
trabajo mejorar la vida de todos y de todas.
No sirve quejarse y no hacer nada. Todos
debemos participar en nuestra condición
de ciudadanos. Desde muy joven estuve
colaborando en todas las actividades que
podía, en asociaciones, AMPAS… Aunque
son muchas horas las que inviertes, al final las
disfruto y consigo compaginarlo con mi vida
privada. Mientras pueda seguiré trabajando
en política.
¿Desde cuándo forma parte del Partido Socialista de Torrelodones?
Al poco tiempo de llegar a Torrelodones,
aproximadamente en 1996 ingresé como
simpatizante
en el Partido Socialista
trabajando mucho desde el primer momento.
Años después me afilié como militante, y
desde aquel momento siempre he llevado
alguna secretaría. Ahora coordino la secretaria
de política municipal donde hemos iniciado
un proceso para que todas las decisiones se
tomen en asamblea abierta con militantes
y simpatizantes. También invitamos a que
participen todos los ciudadanos sin necesidad
de estar adscritos al Partido Socialista.
¿Le preocupa especialmente nuestro patrimonio histórico y natural?
Sí, bastante, mi afición por caminar me ha
llevado a descubrir y reconocer la importancia
de nuestro entorno. Llevo mucho tiempo
interesada en el tema de caminos y patrimonio
de Torrelodones y de las conexiones
entre los pueblos. Antes los límites de las
poblaciones no estaban tan definidos como
están ahora, hay veces que patrimonio que
es de Galapagar también puede beneficiar a
Torrelodones. Actualmente se está intentando

recuperar caminos que van desde Hoyo,
Villalba y Galapagar. Es esta inquietud, la
que hizo que en 2009 me incorporase a la
asociación de Camineros, desde la que
trabajamos intensamente.
En cuanto a nuestros caminos creo que
tenemos muchas sendas por descubrir. Hay
edificios que no están señalizados y deberían
estarlo. Pasamos diariamente por zonas que
tienen un alto valor histórico y sin embrago lo
desconocemos. Una de nuestras propuestas
es identificar estos edificios y lugares, para
que la gente sepa su origen. Existen zonas
reconocidas pero quedan otras que habría
que prepararlas y documentarlas.

Creemos que potenciar una
atracción turística basada en
una red de caminos junto con
la hostelería es una forma de
desarrollo local

¿Opina que desde el Ayuntamiento se debería potenciar más el turismo en Torrelodones?
Por supuesto, opino que efectivamente
el turismo está poco valorado por parte
del equipo de gobierno municipal, pero
trabajamos intensamente para que lo
incorporen a su agenda de prioridades. Ahora
mismo hay una campaña de la Comunidad de
Madrid para que disfrutes del turismo dentro
de la Comunidad, y la verdad es que nos
gustaría que estuviésemos incluidos.
El PSOE ha desarrollado un Plan de Turismo
Sostenible para Torrelodones que combina
nuestra amplia oferta en hostelería con
nuestro privilegiado entorno. Creemos que
potenciar una atracción turística con una red
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de caminos, sendas, zonas de escalada etc.
y la hostelería local puede ser una forma de
dinamización local muy importante, a la vez
que sostenible.
También trabaja en la asociación Mujeres
Progresistas, ¿Cree que todavía queda mucho que hacer por las mujeres, a nivel nacional y local?
En mujeres Progresistas llevo trabajando
desde que se fundó en Torrelodones. Somos
parte del la Federación que está en Madrid,
pero aquí en Torrelodones creo que hemos
sido muy activas, se han hecho muchas
cosas: dimos cursos en el Instituto, por
ejemplo, cuando todavía Servicios Sociales
no estaba tan desarrollado como ahora
mismo. Entregamos el premio Dulce Chacón
que siempre se lo damos a alguna mujer
o asociación que haya hecho algo por las
mujeres.
¿Cómo evalúa los trabajos de urbanización
que se están llevando a cabo en la urbanización Las Marías?
Este es un tema que nos preocupa mucho y
en el que queda mucho por trabajar. Aunque
hemos conseguido avances, el desarrollo
traerá complicaciones importantes sobre todo
en cuanto a unas infraestructuras desfasadas,
y unos accesos y salidas saturados que van a
complicar el tráfico.
Vecinos por Torrelodones se ha visto obligado
a hacer modificaciones sobre sus posiciones
iniciales, que pasaban porque el desarrollo
urbanístico era imparable y nada se podía
hacer. Propuestas y alternativas como las
presentadas por la sociedad civil o el PSOE
han obligado a VXT a sentarse a negociar
con la propiedad, sin embargo pese algunos
avances la situación es complicada. Nosotros
seguimos trabajando por proteger el entorno

de la Torre y conseguir un corredor verde de
120.000 m 2 para el disfrute de los vecinos.
¿Qué zona es a su juicio la más deteriorada?
La Colonia está sufriendo un gran abandono
de infraestructuras y de actividades que
dinamicen su entorno.
Hubo un tiempo en el que la gente venía
de Madrid a bañarse en el río Guadarrama
y había mucho tráfico de gente desde la
colonia hasta toda la rivera del río, increíble.
Los restaurantes y bares que había en la zona
tenían mucho movimiento, incluso llegó a ser
una de las estaciones de RENFE que más
billetes vendía. Ahí hay un edificio, en frente
de la estación que era un antiguo merendero,
que tenía la terraza que daba junto al tren.
Ahora el edificio está lleno de basura, con los
cristales rotos, y la verdad es que es una pena
que edificios así se pierdan.

La Colonia está sufriendo
un gran abandono de
infraestructuras y de
actividades que dinamicen su
entorno
En cuanto a servicios públicos ¿Cuál le
preocupa más?
Hay que procurar que sigamos manteniendo
los servicios que teníamos hasta ahora,
sobretodo en el tema de la Sanidad. Hay una
lucha bastante importante en nuestro Centro
de Salud, que para nosotros siempre ha sido
un centro de referencia.
Ésta es una lucha que estamos intentando
defender, y tras habernos reunido con ellos,
hemos creado cauces de comunicación para
coordinarnos.
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¿Qué opina sobre los problemas del tráfico
del municipio?
Es uno de los graves problemas que sufrimos
en Torrelodones. En la Colonia la densidad
de tráfico viene influenciada por los coches
que van hacia Galapagar. Lo que hagan
nuestros vecinos nos afecta. Tomar medidas
individuales no sirve, debemos planear
acciones conjuntas.
El otro punto negro es la entrada a Torrelodones
por el Pueblo. El proyecto sobre el Paso Inferior
debe ser abordado en su conjunto, no sirve de
nada si se termina desviando el tráfico hacia
el Dedo Gordo. Además nos preocupa el
coste, en los tiempos en los que vivimos, que
cualquier desvió presupuestario lo tengamos
que asumir los vecinos, es delicado.
Por otro lado hay que potenciar los caminos
para que se hagan más recorridos andando.
¿Cómo valora la posición del PSOE dentro
del Ayuntamiento?
Estamos cumpliendo con nuestro programa
electoral. Ahora mismo el PSOE está haciendo
lo que le han pedido los vecinos, y de momento
tenemos un alto porcentaje de éxito. Otra cosa
es quien se apunte el tanto. No tenemos el
dinero, ni la capacidad de comunicación de
otros partidos.
Lo que sí que tenemos es una actitud
propositiva, cuando no estamos conformes
con alguna medida que va a adoptar el
Equipo de Gobierno tratamos de negociar
para cambiarla.
¿El equipo de gobierno de Vecinos ha llevado a cabo algunas de las propuestas presentadas por el grupo socialista?
¡Muchas! el plan estratégico, proyecto de
caminos y sendas, acerado de la Berzosilla,
salas de ensayo para jóvenes, aumento de

ayudas sociales especialmente aquellas
que ha suprimido la Comunidad de Madrid
como las de libros y comedor, rocódromo, la
cubierta de las pistas de tenis, el aumento en
la inversión en los colegios públicos, y esas
son solo las que me vienen a la cabeza ahora.
¿Qué le parece las ideas de privatizar algunos de los servicios municipales por parte
del equipo de gobierno?
Creemos que lo público hay que gestionarlo
eficientemente, y creo que hay profesionales en
el ayuntamiento que pueden hacerlo. El ritmo
de externalizaciones / privatizaciones de VXT
es preocupante, el año pasado más de 600.000
contratos de asesoría externa. Muchos de ellos
han terminado en un papel sin uso alguno.
Tanto desde el grupo municipal como desde su sede en la calle Jesusa Lara atienden
a los vecinos de Torrelodones
Efectivamente, cualquier vecino que vea que
tiene un inconveniente, que algo se puede
mejorar que se ponga en contacto con
nosotros porque nos gusta recibir aportaciones
de los vecinos y vecinas. Muchas veces las
soluciones las tiene la persona que vive en el
entorno, mucho más que el resto.
Invitamos a todos los vecinos y vecinas de
Torrelodones a participar en PSOE2015. En
hacer entre todos y todas un programa de
izquierdas local, participativo y transparente.
Ese es nuestro objetivo.
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De izquierda a derecha Juan Martín Caño, David García, José luis Sáez, Elena Biurrum y
Enrique Sánchez.

#TORRELODONES
CIUDAD
ASOCIADA A
LA COPA DEL
MUNDO DE
BALONCESTO
2014
Desde el 26 de Febrero, Torrelodones es
“Ciudad asociada a la Copa del Mundo de
Baloncesto 2014” junto con La Coruña y
Burgos. El correspondiente convenio ha sido

subscrito por Elena Biurrum, alcaldesa del
Ayuntamiento de Torrelodones, David García,
presidente de la Agrupación Deportiva de
Torrelodones, José Luis Sáez, presidente
de la Federación Española de Baloncesto y
Juan Martín Caño, presidente de Federación
de Baloncesto de Madrid.
Este convenio deja claras las ganas de la
Federación Española de Baloncesto de
acercar este deporte a todos los rincones de
España. La firma es, según Elena Biurrum,
“un paso más, uno de los más importantes
para consolidar la apuesta de la actual
corporación municipal por el deporte de base
y por impulsar los valores que representa
el deporte en general y el baloncesto en
particular, valores como el compañerismo,
el trabajo en equipo, el sacrificio y el ocio
saludable. Por eso todos los grupos con
representación en nuestro Ayuntamiento han
apoyado la consecución de este acuerdo”.

es
eres
somos

deporte
En palabras del concejal de Deporte, Carlos
Beltrán, “El proyecto lleva un sobrenombre
que es Torrelodones “abiertos al baloncesto”;
un pueblo rodeado de parques regionales y
por tanto abierto al contacto con la naturaleza,
a la actividad física y deportiva en contacto
con el medio natural, y por extensión a la
práctica deportiva en general”.
A través de este proyecto de colaboración
se van a desarrollar en la localidad diferentes
programas deportivos, educativos y sociales
para impulsar y fomentar el interés hacia el
Baloncesto. De este modo, niños de nuestro
municipio y de los alrededores podrán
beneficiarse de las diferentes actividades
que se llevarán a cabo.
Otro de los objetivos, que se pretenden
conseguir a partir de este convenio, es la
unión del mundo del deporte con las empresas
patrocinadoras gracias a ventajas fiscales
derivadas de la declaración de la copa del
Mundo 2014. Las empresas que colaboren
con el deporte financiando las actividades
y la mejora y construcción de instalaciones
deportivas podrán deducirse como mínimo
un 35% en el Impuesto de Sociedades.
Además recibirán beneficios de imagen, ya
que quedarán asociadas a la Federación
Española de Baloncesto y al Mundial 2014
pudiendo hacer uso del logotipo para sus
diferentes actividades empresariales.
El proyecto tiene también como objetivo llevar
a cabo nuevas instalaciones y desarrollar
varios eventos. De entre los planes de nueva
creación hay que destacar la construcción de
un nuevo polideportivo en el área homogénea
sur de Torrelodones y en el Colegio Peñalar.
En cuanto a las actividades deportivas que
podrán desarrollarse destacan el Campus

de Tecnificación; Torneos Amistosos de
Selecciones Nacionales de categorías
inferiores, Campeonatos de España de
Selecciones Autonómicas, o Campeonatos
Internacionales de Selecciones Nacionales;
Sede de las Fases Finales de competiciones
de la FBM; Jornada Baby Basket de la FBM;
Juegos Deportivos Municipales; Torneo
Colegial ‘3vs3’ y otros torneos; Escuelas de
Baloncesto colegiales; Torneo Popular 3v3.

El proyecto lleva un
sobrenombre que es
Torrelodones “abiertos al
baloncesto”- Carlos Beltrán,
concejal de Deportes

También se desarrollará un evento para el que
contaremos con un Road Show de la
Federación Española de Baloncesto. Se
instalarán cuatro pistas además de un museo
interactivo e itinerante para todos los visitantes,
donde podrán ver los primeros reglamentos,
balones, zapatillas y camisetas históricas; las
grandes medallas del baloncesto español y la
información más completa de la Copa del
Mundo 2014 que se disputará en España.
El Road Show traerá a Torrelodones jugadores
míticos y estrellas internacionales que
participarán con los visitantes, con los que se
podrán fotografiar.
Durante la firma del convenio con la
Federación se contó con la presencia de
destacadas figuras del mundo del baloncesto
como Lolo Sainz , entrenador de la selección
nacional de España, que dieron su visión
sobre el proyecto además de explicar la
situación actual del deporte en España.
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fuera, pero concretamente en baloncesto, creo
que se están haciendo las cosas muy bien.
Proyectos como los que ha llevado a cabo el
ayuntamiento de Torrelodones para que cada
vez haya más niños que hagan deporte son
cosas que se tienen que hacer más.
AMAYA VALDEMORO
Andrés Valdivieso, jugador
ACB del Tenerife, Collado
Villalba y Granada

ANDRÉS VALDIVIESO
¿Qué opinas de este proyecto?
Me parece muy bien que un evento que es
muy importante para la élite del baloncesto se
aproveche para que tenga una repercusión
en la base. Gracias a que se celebra este
evento, un pueblo como Torrelodones puede
formar a niños en el deporte en general y más
concretamente en baloncesto.
¿Qué es lo que destacarías que hay que mejorar en España en relación al deporte?
Yo creo que sobre todo hay que cuidar mucho
la base, la formación. Se han conseguido
muchos logros en la élite y eso hay que seguir
alimentándolo. Los que van a llegar a ser la
élite son ahora niños, y hay que ser capaz
de atraerles al mundo del deporte además
de hacer las cosas muy bien en relación a la
formación y los clubes pequeños.

¿Cómo ves la situación del deporte en España?
Bueno, en lo que a mí me toca que es el
deporte femenino, la crisis está afectando
muchísimo, porque no hay dinero y afecta
como en cualquier trabajo normal.
El deporte femenino genera menos que
el masculino y entonces tenemos menos
repercusión y cobertura mediática, y por
lo tanto menos dinero de esponsorización.
Esta situación está afectando más a nivel de
clubes, al deporte de base.
¿Qué crees que queda por mejorar en España en relación al deporte?
Muchas cosas. Yo creo que en España ahora
mismo el problema es que no hay suficientes
medios por causa del dinero; por ejemplo en
otros países el deporte femenino tiene mucha
más cobertura, y eso da mucha envidia.

Tú que tienes referencias de otros países,
¿es necesario salir de España para jugar al
Baloncesto?
Creo que en España están bastante
desarrollados los deportes como para que
cualquier chaval pueda practicar el que más
le guste. En algunas disciplinas, si quieres
especializarte necesitas un entrenador de

Amaya Valdemoro, mejor
jugadora de baloncesto con una
impresionante trayectoria
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CAROLINA MÚJICA
¿Qué te parece el proyecto?
Una oportunidad que un evento como el
mundial pueda llegar a otros municipios y
no se quede sólo en las grandes sedes.
¿Cómo puede ayudar la empresa privada
al baloncesto y clubes?
Plata olímpica en Atlanta.
Actualmente trabaja en Canal +

NIKOLA LONCAR
¿Qué te parece el proyecto?
Me parece muy importante que el nombre
de ciudad de Torrelodones esté involucrado
en un evento como es el Mundial 2014. No
hay mejor manera de darse a conocer que
a través de un evento tan importante. Es
bueno para los chavales, la educación y la
salud.
¿Qué puntos positivos crees que tiene el
deporte en España?
Los resultados en el deporte español han
sido tremendos. La formación por parte
de las federaciones es muy buena y
están saliendo jugadores muy buenos. En
general el deporte Español está presente
a nivel mundial y entre los mejores. Creo
que eso significa que hay un gran trabajo
por parte de las federaciones y de todos
los responsables del deporte.
Además hay mucho apoyo por parte
del ministerio de cultura y deporte, del
gobierno, de ayuntamientos, de empresas.
Creo que habría que favorecer más a las
empresas que están invirtiendo en deporte
a través de impuestos y ventajas fiscales.

No siempre la solución es dar dinero, yo
creo que las empresas pueden ayudar
de otra forma, echándole un poco de
imaginación.
¿Qué vinculación existe entre los deportistas y las federaciones una vez que se
retiran?
La realidad es que hasta ahora los
deportistas se retiran y las federaciones
muchas veces no se preocupan de esos
deportistas. Los deportistas están durante
muchos años dedicándose a su deporte y
hay que echarles una mano e involucrarles.
Desde mi punto de vista la federación
de baloncesto lo está haciendo bien,
dándoles oportunidades a esos deportistas
en otros proyectos. Los deportistas son los
que conocen el deporte y sus dificultades y
pueden ayudar mucho.

Carolina Mújica, 202 veces
internacional y medalla de oro al
mérito deoportivo
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#ESCUELA DE
GIMNASIA RÍTMICA

De izq a derecha: Rocio Valenti del Pozo,
Ana Fiallo y Blanca García Cantalapiedra

ANA FIALLO, BLANCA GARCÍA Y ROCÍO VALENTI SON
PROFESORAS DE GIMNASIA RÍTMICA DEL POLIDEPORTIVO. DAN CLASE A UNAS 80 NIÑAS EN UNA ESCUELA
QUE LLEVA MÁS DE 20 AÑOS COORDINADA POR ANA VALENTI. LOS MAGNÍFICOS RESULTADOS QUE OBTIENEN
EN TODAS LAS CATEGORÍAS HAN CONVERTIDO A ESTA
ESCUELA EN UN REFERENTE DEPORTIVO DE LA SIERRA.
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¿Cómo se organiza la escuela de gimnasia
rítmica?
Blanca: La escuela se divide en 3 partes. Una
escuela de base que la llevan dos entrenadoras: Rocío y Ana. Una escuela de precompetición que la lleva Ana y una escuela de
competición que la llevo yo.
En la escuela general se apuntan todas las
niñas que quieren hacer gimnasia rítmica porque les guste. Normalmente son niñas desde
los 4.
En el grupo de competición tenemos dos conjuntos; uno de categoría benjamín y otro de
categoría infantil. Estos dos equipos pasarán
a competición. Consiste en una progresión.
¿Qué dedicación requiere este deporte?
Ana Fiallo: Los entrenamientos de la escuela
son parecidos, se intenta enseñar lo mismo
en distintas edades. No son tantas horas de
entrenamiento como algunas personas creen.
Se podría hacer, hay clubes en los que se
entrena muchas horas. Nosotras vemos al
deporte como un complemento, es una cuestión de principios, no hay que volverse locos
porque esto no es una olimpiada. La infancia
solo pasa una vez y hay que tener mucho cuidado.
Yo siempre digo que no hay nada más importante que los exámenes. No queremos equivocarlas. En el caso de la competición son
campeonas pero de la sierra. Hay que tener
los pies en la tierra.
Además siempre hay que estar un poco
pendiente y hablar con los padres. A veces
hay que decirles que ese deporte no es el
adecuado para su hija porque no lo pasan
bien. En estas ocasiones parece que son los
padres los que se obcecan en que sus hijas

practiquen este deporte. Hay niñas que no
disfrutan y esto al final es para disfrutar.
¿Qué aporta la gimnasia rítmica a nivel
personal?
Ana Fiallo: Disciplina, constancia, trabajo
en equipo, humildad, saber liderar. También
autonomía, porque aprenden a cambiarse
de ropa solas; puntualidad, porque el grupo
depende de todas. Infinidad de cosas que
luego sirven para su vida cuando sean adultas. A mí me han servido. Además como se
aprende a edades tan tempranas se queda
impregnado en la persona. Hay cosas que
luego más tarde son difíciles aprender.
¿Por qué los niños no se apuntan?
Tradicionalmente es un deporte más femenino, pero rompemos la balanza en favor de
que vengan los niños. En la sierra de momento sólo hay uno. Aquí de momento no nos ha
venido ninguno, pero si vienen serán bienvenidos.
¿Creéis que es un deporte con buena
acogida?
Es un deporte con mucha afición. Se ve mucho. Algo muy significativo es que los años
que hay olimpiadas, es decir cada 4 años,
las niñas lo ven en la televisión y quieren hacer rítmica. Por ejemplo este año hay muchísimas niñas que se apuntan.
¿Cualquier persona puede empezar hacer
gimnasia rítmica?
Sí, como afición sí. Como competición no, a
no ser que seas un portento. La preparación
de competición empieza desde edades muy
tempranas.
15#
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juventud

#ABRIL PARA JÓVENES
EN TORREFORUM
CUADERNO DE
ORIENTACIÓN AL
ESTUDIANTE 2013
Si te pierdes en la
jungla de nuevas
carreras, notas de
corte,
formación
profesional, grados,
créditos,
Bolonia,
etc., este “Cuaderno”
viene en tu ayuda.
Editado por la Concejalía de Juventud, se
encuentra en la web para que lo consultes
todo el año; cómodo, ameno y fácil de utilizar.
500 adolescentes del Colegio San Ignacio,
Peñalar, IES Diego Velázquez y PCPI, ya lo han
utilizado durante las “Jornadas de Orientación
al Estudiante”, celebradas en marzo. También
padres y madres, en el “Taller de Orientación” al
que asistieron 40 personas con máximo interés.
En sólo dos horas, lograron una visión clara y
completa del sistema educativo y resolvieron
dudas guiados por una experta en orientación
de adolescentes. Ahora, queda el “Cuaderno”
para seguir informándose.
CONCURSO DE
CORTOMETRAJES
¡Aún estás a tiempo!
Presenta tu corto y
gana uno de los tres
premios en metálico
(300 €; 200 €), o bien
el Premio “Corto más
Votado por el Público”
(100 €), en la muestra
que se organizará con
todas las obras concursantes, a la que podrás

invitar a amigos, familia, profesores... Bases:
ver web. Plazo: 30 abril.
Además, jóvenes amantes del séptimo arte
podrán asistir a un taller de verano en el que
mejorarán su técnica cinematográfica de
la mano de jóvenes (pero experimentados)
directores de cine vecinos de nuestro municipio.
+QDNOCHE
La Disco-light de
Torreforum nos lleva
a TOMORROWLAND
(viernes
5
abril),
con DJ de rango y
la oportunidad de
acercarnos a la mesa
de mezclas para ver
cómo funciona, o
pedir nuestros temas
favoritos para bailar. El 20 de Abril, +QDNoche
se celebra en sábado, dedicando el día entero
al WARHAMMER: pintura de miniaturas, premio
“Mejor Miniatura”, partidas de warhammer,
magic, películas, etc. Desde 12 años.
RAID DE
ORIENTACIÓN
POPULAR
Continúan
nuestras
excursiones a la sierra
y nuestra Escuela
de Viajeros, a todo lo
cual puedes apuntarte
todavía. En abril, el
deporte estrella será
la orientación en la
naturaleza. Practicaremos nuestra habilidad
con la brújula y el mapa y profundizaremos en
el conocimiento del privilegiado entorno en que
vivimos. Inscripción, 6.- €
www.torrelodones.es/juventud
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Lunes

Martes
1

Miércoles
2

Inicio plazo
Concurso de
cortometrajes
y Microcortos
8

9

3

Jueves

Viernes
4

Sábado
5

Domingo
6

Publicación
ESCUELA VIAJEROS
Fallo Jurado +QDNOCHE FOTOGRAFÍA DIGITAL
Tomorrowland
CIRCUITO
CURSO MONITOR
JÓVENES
TIEMPO LIBRE
ARTISTAS
Exposición de Concursantes Circuito 2013
10

1

12

13

7

14

TALLER MANEJO
BRÚJULAS Y MAPAS
ESCUELA VIAJEROS
FOTOGRAFÍA DIGITAL
CURSO MONITOR
TIEMPO LIBRE

Encuentro Dinamizadores Boadilla

15

16

Exposición de Concursantes Circuito 2013
17

18

19

Inauguración
recorrido
CIRCUITO
ARTISTAS
2013

22

23

20

+QDNOCHE

CONCENTRACIÓN
WARHAMMER 12.00 a
23.00 H.
TALLER MANEJO
BRÚJULAS Y MAPAS
ESCUELA VIAJEROS
FOTOGRAFÍA DIGITAL
MONITOR TIEMPO
LIBRE

Exposición de Concursantes Circuito 2013
24

25

21

26

27

28

Carrera de
Conferencia - FOTOGRAFÍA DIGITAL Orientación
CURSO MONITOR
ExibiciónTai Chi
en el MonTIEMPO LIBRE

29

30

te de Los
Angeles

Exposición de Concursantes Circuito 2013

Fin plazo
Concurso de
cortometrajes
y Microcortos

ACTIVIDADES PERMANENTES:

Voluntarios procedentes de Austria y República Checa colaboran en la Concejalía de Juventud y promocionan el
“Servicio Voluntario Europeo”
Zona Joven con rincón de estudio. Sala de Ensayo para músicos. Información Juvenil. Escenario. Biblioteca con
trueque de libros. Aulas y salas de reunión.
Club de Estudio en el “IES Diego Velázquez”
Apoyo a las asociaciones juveniles y a iniciativas varias en beneficio de jóvenes y adolescentes
Prácticas Universitarias, de Alumnos de Animación Sociocultural.
17#
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medio ambiente

#OLVIDA EL COCHE;
RESPIRA LIMPIO
¿QUEREMOS MEJORAR NUESTRA CALIDAD
DE VIDA? ¿QUEREMOS CREAR CIUDADES
MÁS AMABLES, SEGURAS Y SALUDABLES?
DE MOMENTO, NUESTRA REALIDAD
APUNTA A QUE SOMOS ESCLAVOS DEL
AUTOMÓVIL, QUE HA PASADO DE SER
UN MEDIO A COPAR UN PROTAGONISMO
SOCIAL ABSURDO.

En los países del norte de Europa la cultura
del coche es ya agua pasada, lo que se ha
traducido en unos medios urbanos mucho
más seguros, sanos y agradables; existe una
Carta Europea de los Derechos del Peatón…
y, sin embargo, nosotros aquí podemos pensar que cualquier iniciativa en pro de restar
ese protagonismo (potenciar el uso de la
bicicleta, incentivar los traslados a pie) es ir
contracorriente. Pero algo está muy claro: si
queremos mejorar nuestra calidad de vida,
respirar limpio... debemos hacer un uso más
racional del coche. Pero… ¿cómo?

Los automóviles son el principal agente de
contaminación urbana, además de provocar
accidentes, ruido, atascos, enfrentamientos,
pérdidas de tiempo… Nuestra tasa de utilización por vehículo es muy baja (1,2 personas de media), por lo que la cantidad de
espacio y energía consumida, así como la
contaminación emitida por persona transportada, alcanzan niveles alarmantes. Lo cierto
es que los automóviles son responsables de
gran parte de los problemas de habitabilidad
de nuestros pueblos y ciudades, pero también del mal funcionamiento del transporte
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público y de la inhibición de los transportes
no motorizados. Cuanto más crecen las poblaciones más se utiliza el vehículo privado y
más ineficiente se vuelve el sistema de transporte viario.
En Torrelodones (como en muchas otras poblaciones españolas) el coche ha ido poco
a poco comiendo el terreno a los peatones,
deteriorando la calidad del aire y sí, de nuestro humor. Empeñarse en aparcar a pocos
metros de nuestro punto de destino, dando
vueltas y colapsando las zonas del centro, sin
tener en cuenta los espacios disponibles en
los alrededores (parte alta de las calles José
Sánchez Rubio o Hermanos Velasco y las calles Señora Sergia y Señora Bienvenida; parque disuasorio de Los Herrenes, etc.) es una
muestra fehaciente de ello. Asimismo, nuestra obsesión por parar en las puertas mismas
de los colegios nos lleva a criticar dura e injustamente las mejoras urbanas en pro de la
seguridad de nuestros hijos, olvidando la importante tarea educativa que supone la transmisión de valores de protección de nuestro
entorno.
En el Consejo de Medio Ambiente proponemos
- Animarnos a compartir los vehículos privados aumentando el número de pasajeros
por vehículo

- Usemos aceites de motor de poca viscosidad, lubrica las piezas mejor que los aceites convencionales y reduce la fricción.
Además, sugerimos al Ayuntamiento revisar
los horarios y trayectos de los vehículos de
limpieza y de carga y descarga de contenedores, de manera que no circulen en hora
punta por las zonas de mayor congestión.
Si todavía no te hemos convencido con todas
las ideas que damos desde el Consejo, aquí
hay algunas más: ten en cuenta que el coche
no es todo lo rápido que pueda parecernos
si computamos también las horas que hemos
tenido que trabajar para pagarlo, más los
seguros, los impuestos, las ITV, el combustible, las averías. Recordémoslo cuando, en
una corta distancia, además hayamos estado
dando vueltas y vueltas para aparcar, hayamos tenido cualquier avería, nos haya pillado
la descarga de camiones, nos hayamos cogido un mosqueo importante con el de delante
“que no sabe circular” o nuestros hijos hayan
tenido que salir corriendo por entre los coches poniendo en riesgo su vida.
No sería la primera vez… pero si esperamos
que sea la última si empezamos a mentalizarnos de lo maravilloso que sería Torrelodones
con mucha gente paseando y con apenas
coches.

- Prescindamos del coche para las distancias cortas. El consumo de combustible y las
emisiones de CO2 son muchísimo más altas
cuando el motor está todavía frío
- Evitar tratar de aparcar en las zonas colapsadas del centro o de los colegios.
- Priorizar el transporte público y los no
motorizados, cuyos impactos son mucho
menores o inexistentes
- Utilizar el aire acondicionado con moderación
- Si se va a cambiar de coche, tengamos
en cuenta el consumo de combustible del
nuevo vehículo
19#
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mayores

#INSTRUCTIVO
TALLER DE
“ESMARFÓN”
PARA MAYORES
DE 65 AÑOS
Las clases se desarrollaron en la Biblioteca del
Centro Social los días 11, 13 y 20 de Marzo.
Aunque en un principio el taller se iba a realizar
en dos días, se incluyó uno más debido al
gran número de dudas y dificultades por los
diferentes ritmos de trabajo.
El único requisito del taller era que los alumnos
fueran mayores de 65 años y que llevaran un
smarthphone. El objetivo del taller era acercar la
tecnología a sus necesidades, familiarizándoles
con una herramienta que los jóvenes utilizan
y que ellos también pueden aprovechar. Tuvo
una acogida muy buena, cubriéndose catorce
de las quince plazas ofertadas.
Luis Luna se encargó de explicar las
posibilidades de estos teléfonos y resolvió
todas las dudas que los alumnos le planteaban.

¿Cómo ha organizado las clases? ¿Tiene
un temario establecido o va improvisando?
Ante una propuesta como esta organizamos
un programa con unos objetivos establecidos,
que vamos cambiando según las necesidades
de los alumnos. Les explico las herramientas
básicas como la agenda de contacto o la
cámara, y aplicaciones que son gratuitas y que
les puedan ser de utilidad como Whatsapp.
¿Hay mucha diferencia de niveles?
Si, y es normal. Es imposible que el grupo sea
homogéneo. Lo que hay que hacer es intentar
cubrir la mayor parte y resolver esas dudas.
El número de alumnos está entre los límites
perfectos. Es un grupo heterogéneo pero
son todos encantadores. Creo que todos se
irán con una sensación de haber aprendido a
sacar más partido al móvil.
Pilar Maroto, alumna del taller explica “me ha
gustado mucho el curso. Creo que el profesor
nos ha enseñado muchas cosas, como
por ejemplo hacer fotos, enviarlas, guardar
contactos etc. Decidí venir porque me había
comprado el móvil y quería aprender a usarlo.
Es algo útil que usaré en mí día a día. Como
somos tantos con diferentes teléfonos nos
frenamos bastante y no conseguimos mirar
todo el temario.”
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peatones

Alumnos de los tres centros, junto con las
AMPTAS y técnicos municipales, en dos
forors de participación.

#CAMINO ESCOLAR
DE TORRELODONES
O CÓMO HACER
POSIBLE LO FÁCIL
MARTA ROMÁN, JORGE SÁNCHEZCASAS Y LUIS ÁLVAREZ-CERVELA
EQUIPO TÉCNICO DEL PROYECTO DE
CAMINO ESCOLAR (GEA21)
María tiene 9 años y vive en la calle Señora
Sergia, cada mañana sobre las 8.45h suena el
timbre de casa y allí están sus amigos Bruno,
Claudia y Elisa que vienen a recogerla para ir a
clase juntos. Tardan poco más de diez minutos
en llegar al colegio y por el camino se van encontrando a otros compañeros y compañeras
que aprovechan ese recorrido para hablar de
sus cosas, caminar y disfrutar del maravilloso
paisaje de Torrelodones.
Este relato, habitual hace algunos años, se ha
convertido actualmente en un hecho raro o

excepcional; la mayoría de los niños de nueve o diez años de Torrelodones no van por
su cuenta al colegio. Casi todos sabemos en
qué se ha convertido el camino al colegio:
prisas, atascos, coches mal aparcados, nerviosismo… Un espectáculo poco educativo y
poco grato tanto para pequeños como para
los mayores.
Además de la contaminación, el ruido o el
peligro que el tráfico genera en las calles, tal
vez uno de sus efectos más nocivos -que ha
pasado prácticamente desapercibido- ha sido
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el drástico recorte de autonomía infantil. La dificultad para poder acceder y moverse libremente por el barrio, encontrarse y jugar con
otros de su talla o conocer su entorno palmo
a palmo, tiene importantes repercusiones para
el bienestar, la autonomía, la autoconfianza e,
incluso, la salud de los niños.
El proyecto CAMINO ESCOLAR, que el Ayuntamiento ha puesto en marcha en el CEIP Los
Ángeles, Peñalar e IES Diego Velázquez, pretende hacer posible lo que ahora mismo resulta extraño o complicado: que Óscar pueda
llegar en su bicicleta nueva a clase, que Lucía
pueda salir de casa con su mochila y encontrarse en la esquina con tres amigas o que
Pablo coja el autobús urbano para llegar a su
clase de 6º de primaria. Experiencias que la
mayor parte de los adultos actuales pudimos
disfrutar de manera sencilla a su edad.
Se ha comenzado el proyecto analizando la
forma de acceso de los estudiantes. Este análisis muestra el predominio del coche como
medio de transporte más habitual. Pero la encuesta también muestra que la gran mayoría
de los estudiantes viven a menos de dos kilómetros de su centro escolar, una distancia
absolutamente manejable para plantearse el
viaje a pie o en bicicleta.

les, resulta necesario crear espacios donde se
puedan escuchar distintas voces.
Sabemos que no es sencillo transformar unas
pautas de movilidad muy dependientes del vehículo familiar, pero parece una tarea necesaria para poner un poco de cordura colectiva a
esta suma de decisiones individuales.
Hay distintas soluciones que se van a ir planteando desde el proyecto de CAMINO ESCOLAR para promover un cambio. Durante esta
primavera se organizarán “autobuses a pie”
con adultos voluntarios para que los niños
puedan ir caminando en grupo o “trenes ciclistas” donde se habiliten caminos seguros para
poder llegar pedaleando a clase. Lo importante es empezar a interiorizar que es posible
cambiar los hábitos y que ese recorrido que
ahora muchos hacen con tensión, desagrado
o malos humos, puede convertirse en una experiencia agradable, divertida y saludable.
El proyecto persigue algo sencillo que ahora
mismo parece complicado: que abrir la puerta
de casa y caminar o pedalear 10 ó 15 minutos
cada mañana deje de ser para los escolares
de Torrelodones una quimera o una experiencia inalcanzable.

Intervenir en los itinerarios preferentes para
hacerlos “caminables” y “pedaleables” ha sido
una de las acciones prioritarias vinculadas al
proyecto, con actuaciones como la peatonalización de la calle del instituto, el acondicionamiento de un itinerario ciclista desde la Colonia o la mejora de las conexiones peatonales
con el pueblo.
También se han llevado a cabo dos foros de
participación en los que mayores y menores
elaboraron propuestas para hacer posible
otras formas de llegar al colegio. Los cambios
de movilidad son, ante todo, cambios cultura23#
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cartas
a la
directora

CORREO DE LA SECCIÓN “CARTAS A LA
DIRECTORA”

Los escritos dirigidos a la sección “Cartas a
la Directora” de la Revista Municipal deberán
remitirlos por correo electrónico a
atencionalvecino@ayto-torrelodones.org
con una extensión máxima de 200 palabras.

Problema con el menú del CP Los
Ángeles

Que los
ensucien

Quiero hacer público el problema con el que
me he encontrado al escolarizar a mi hija en
el C. P. Los Ángeles. La pequeña tiene 3 años
y por su religión, ya que somos árabes, no
puede comer ningún producto que provenga
del cerdo. Esta cuestión no es a nivel particular, sino que a este centro acuden niños que
se encuentran en la misma situación.

El nuevo camino peatonal y para bicicletas
que va desde la calle Nueva hasta el Instituto (antiguo Arroyo del Piojo) se ha convertido
en el nuevo urinario público de las mascotas. Los propietarios los sueltan al llegar al
inicio del camino y no recogen sus excrementos. Por esta razón corres el riesgo de
llevarte una sorpresita instalada en la suela
de tu zapato.

No queremos centrar el tema únicamente en
la cuestión religiosa, sino que hemos comprobado analizando los últimos tres menús que a
los niños se les da de comer al menos cuatro
veces platos elaborados con productos cárnicos procedentes del cerdo. Y teniendo en
cuenta que comen cinco veces a la semana
en el colegio, nos parece excesivo.
Lo que buscamos es que haya un menú alternativo para los niños o al menos les den un
plato sustitutivo al que contenga cerdo y que
éste no sea siempre arroz blanco con filete
de pollo o pescado.
Si no se puede ni se debe jugar con la educación de nuestros hijos, tampoco lo hagamos
con su alimentación.
Faiza Meznoud

graffities

decoren

no

Por otro lado las blancas paredes del depósito del transformador de la luz que existe
en la calle Nueva y las nueva valla que lo
delimita, se han convertido en el lienzo favorito de los grafiteros. El graffiti es un arte
urbano y forma parte del curriculum de la
clase de dibujo del instituto. Aprovechemos
este espacio para que los estudiantes puedan hacer un buen trabajo y decoren nuestro
municipio.
Una sugerencia: reproducir el ocurrente cartel de “ella nunca lo haría” en tan disputada
`pared.
Un saludo de una vecina.
María Martínez
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opinión
Respuesta del Claustro de la
Escuela Municipal de Música y
Danza a Vecinos por Torrelodones

Comunicado del Comité de Emprsa
del Ayuntamiento de Torrelodones

Disponer de Escuela Municipal de Música y
Danza, Idiomas, Artes Plásticas o Deportes
es, exclusivamente, una decisión política que
corresponde al actual Equipo de Gobierno.

Con este comunicado el Comité de Empresa del Ayuntamiento de Torrelodones quiere
desmentir la información contenida en el Editorial de LA VOZ de Torrelodones y Hoyo de
Manzanares del pasado mes de febrero, que
pone en duda la autoría de la nota de prensa
enviada por este Comité a su periódico. En la
nota, publicada el pasado mes de diciembre
en la web del Ayuntamiento de Torrelodones,
se respondía a las opiniones lesivas expresadas por dicho periódico y que afectaban a un
trabajador municipal.

El superávit debería facilitar esta decisión.
Aceptamos la ampliación de jornada pero no
aceptamos un cambio que, con excusas varias, pretende que se pase de impartir 21 horas de clase semanales a exigir 28.
El incremento de clases porque sí, no asegura
un incremento de ingresos. Proponemos, de
buena fe, mantener reuniones para conseguir
un Plan de Viabilidad a largo plazo.
Defenderemos siempre que de cada 10 horas
de contrato, 6 son horas de clase y 4 de formación, tutorías, evaluación, festivales, conciertos, audiciones... El Real Decreto 12/2012
en ningún momento induce a un cambio de
horario como el que pretende VxT.
Sin cumplir el compromiso de contrato para
las personas que van al paro en verano.

Ratificamos, por tanto, nuestra postura frente
a la utilización de los trabajadores como medio de difamación política con criterios que
nada tienen que ver con el ejercicio de sus
funciones, poniendo de manifiesto que estos
deben permanecer al margen de toda manipulación y valoración política.
Comité de Empresa del Ayuntamiento de
Torrelodones

La ley exige titulación superior para enseñanzas artísticas en EMMyD y cualquier afirmación en otro sentido es fruto de una ignorancia
que ciertos puestos con responsabilidad no se
pueden permitir.
El Claustro funciona y se relaciona de forma
seria y responsable con el resto del profesorado municipal de quien recibe su apoyo constante.
Claustro de la EMMyD Antón García Abril
25#
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jóvenes vecinos

#PAULA MARTÍN
SÁNCHEZ

JOVENCÍSIMA ACTRÍZ Y CANTANTE EN LA
OBRA EL REY LEÓN
PAULA TIENE 9 AÑOS Y ESTÁ ESTUDIANDO
CUARTO DE PRIMARIA EN EL COLEGIO PÚBLICO LOS ÁNGELES. VIVE EN TORRELODONES JUNTO A SUS PADRES, ELENA Y JESÚS, Y SU HERMANO PEQUEÑO GONZALO.
Decidida y muy ilusionada escribió ella
misma, con el permiso de sus padres, un
correo dirigido a la compañía para poder
presentarse a las pruebas. Después de un
competitivo casting ingreso en el mes de
marzo, en la escuela del Rey León, para
prepararse durante un año junto con el
resto de compañeros, sin embargo en solo
cinco meses estaba preparada y el diez de
agosto del pasado año debutó.

Cuéntanos sobre tu personaje….
Soy Nala, una leoncita amiga de Simba -el
protagonista-, cuando los dos eran pequeños.
Me muevo bastante por el escenario, bailo,
canto y actuo. También hago de elefantito.
¿Y cómo te sientes haciendo una obra tan
importante?
No nos lo esperábamos. Me siento bastante
emocionada. A veces estoy nerviosa, pero
como salgo antes de elefante, al ver las
caras de la gente me pongo de buen humor.
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El elefante canta pero dentro de un coro.
Después como Nala, hay menos actores en el
escenario y canto en directo.

pesa unas cuantas toneladas. Se gastaron
muchísimos millones en remodelar el Lope de
Vega. No puede ir de gira.

¿Cuántas representaciones has realizado?

¿Te interesa seguir haciendo teatro?

Llevo 47 representaciones, cada mes hacemos
7 actuaciones y 7 estando de repuesto que le
llamamos de cover. Nos dan un calendario de
los días de actuaciones antes de la semana.
Hay cinco niñas para el mismo papel, y nos
vamos turnando. Las representaciones duran
unas tres horas, los actores cantamos en directo
y los músicos tocan en directo también. Los
domingos firmamos discos en el entreacto. Yo
me pregunto, por qué toda la gente se emociona
al vernos. No veo normal que vengan personas
a que les firmes un disco siendo una persona
normal, porque representes un personaje.

Me interesaría seguir con el teatro, porque me
gustaría hacer cosas en la Casa de la Cultura de
Torrelodones. O también ser actriz de doblaje,
me gusta poner las voces. Hace poco grabé un
videoclip, fue genial.

Su madre Elena puntualiza “La obra tiene
representaciones todos los días de la semana
excepto los lunes y los niños, por su condición
de niños no pueden actuar siempre, solamente
pueden seis o siete veces al mes. Por eso el
personaje de Paula lo representan cinco niñas”.
¿Has vivido alguna anécdota sobre el
escenario?
Sí, cuando soy el elefante tengo que subir 7
escalones muy deprisa. Hay una tela que
cubre el primer escalón, y al subir con el
traje de elefante que pesa mucho, me quedé
enganchada y casi me caigo a donde están
los músicos detrás del escenario. El elefante
mayor, que está enganchado por la cola a la
trompa tuvo que tirar más fuerte de mi para
que pudiera subir.

¿Tienes buenos amigos entre los actores?
Muchos, yo creo que no conozco a nadie
que me caiga mal. En el elenco somos 150
aproximadamente, algunos compañeros son
de otros países. Nos llevamos todos muy bien.
Son todos muy majos.
¿Qué tal lo compaginas con los estudios?
Genial, lo llevo todo muy bien, mi peor nota
ha sido un 8. Además sigo con las clases de
piano una hora a la semana desde que tenía
3 años. Hay que practicar mucho, a veces me
aburre un poco, pero en general me encanta.
También me voy apuntar a clases de canto.
Me gustaría en un futuro ser profesora de
clases de canto. Estudio en Los Ángeles, un
colegio bilingüe.

¿Realizaréis una gira por España? ¿Cuánto
tiempo vais a estar aquí?
El contrato conmigo es de un año y el Rey León
estima que estará en Madrid en el teatro Lope de
Vega entre 3 y 5 años. No va a recorrer España,
por las características del teatro. El patio de
butacas tiene que estar acondicionado, la roca
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#¡Contigo sí que
podemos!
Recogida de tapones solidarios a favor
de la Fundación Síndrome de West
La Fundación Síndrome de West está llevando a cabo una recogida de tapones solidaria
cuya recaudación se destinará a la financiación de un programa de diagnóstico e investigación genética para los niños afectados por el Síndrome de West.
El Síndrome de West es una encefalopatía
epiléptica catastrófica que afecta los niños
cuando tienen menos de un año de vida, dejándoles secuelas severas para siempre. Está
dentro de las denominadas “Enfermedades
Raras”.
Con este estudio, que se realizará en colaboración con el INGEMM del Hospital de
la Paz de Madrid, se persigue desarrollar
un completo mapa genómico, es decir, descubrir hasta qué punto influye la genética en
el desarrollo del Síndrome de West y, de este
modo, poder abrir nuevas vías de estrategias
curativas futuras y facilitar el desarrollo de fármacos específicos para esta patología.
Todas aquellas personas que quieran colaborar en la recogida de tapones, pueden hacerlo entregándolos de forma totalmente gratuita
en los siguientes puntos: CEIP El Encinar, Colegio San Ignacio-Paseo Vergara, Colegio San
Ignacio-Arroyo de los Viales, CEIP Ntra. Sra.
de Lourdes, CEIP Los Ángeles, Escuela Infantil El Tomillar, Escuela de Educación Infantil
“Las Ardillas”, I.E.S. Diego Velázquez, Colegio
El Peñalar, Alcaldía, Casa de Cultura, Torreforum o Centro de Servicios Sociales.
En la actualidad, la Fundación Síndrome de
West, creada en 2004, asiste a más de 300 fa-

milias de toda España. En estos ocho años de
andadura ha ejecutado distintos programas
de rehabilitación, fisioterapia, logopedia, estimulación precoz, hidroterapia, musicoterapia,
terapia canina, hipoterapia, delfinoterapia, expresión corporal y deportes al aire libre para
los niños afectados con esta enfermedad rara.
Además, presta especial atención a la investigación, promoviendo diversas publicaciones y
estudios sobre la enfermedad y su tratamiento.
Para más información:
FUNDACIÓN SÍNDROME DE WEST
Santo Tomás, 3. Local 16
28229 Villanueva del Pardillo
Tel. 91 810 29 30
fundacion@sindromedewest.org
www.sindromedewest.org
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#CRISTINA
Y ALBERTO
IGLESIAS, HIJOS
ADOPTIVOS DE
TORRELODONES

NOMBRADOS POR UNANIMIDAD EN
EL PLENO EL PASADO 14 DE MARZO.
AMBOS CON BRILLANTES CARRERAS
ARTÍSTICAS EN LAS QUE DESTACAN
DESDE HACE MÁS DE 20 AÑOS.
EN TORRELODONES ENCUENTRAN LA
PLACIDEZ, TRANQUILIDAD Y CALIDEZ
PARA LLEVAR A CABO SUS GRANDES
PROYECTOS.

El pasado jueves 14 de Marzo, tuvo lugar en
el pleno del Ayuntamiento de Torrelodones la
concesión, por unanimidad, de los Títulos de
Hijos Adoptivos de Torrelodones a los hermanos Iglesias Fernández-Berridi.

Los dos hermanos nacieron en San Sebastián
en el seno de una familia de inquietudes culturales. Sus otros tres hermanos también destacan como escritores, guionistas y cineastas;
Eduardo, Lourdes Y José Luis respectivamente.
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CRISTINA IGLESIAS

Obra

Cristina Iglesias es una reconocida escultora
a nivel internacional. Comenzó sus estudios
de Ciencias Químicas en San Sebastián. Sin
terminar esta carrera se trasladó a Barcelona
para estudiar dibujo y cerámica. Más tarde,
la necesidad de buscar nuevos lenguajes le
llevó a comenzar Escultura y Cerámica en la
Chelsea School of Art en Londres.

En la obra de Cristina, los materiales cobran
mucha importancia: hierro, alabastro, bronce…
son materiales que transforma para convertirlos
en formas arquitectónicas. Su última aportación
en este sentido son las puertas del Museo del
Prado, proyecto que le encomendó Rafael Moneo en la ampliación del Museo. Las puertas de
bronce son un tapiz vegetal que transforma la
espera del tiempo del museo en un movimiento, cambiando la posición de las puertas seis
veces al día a través de un sistema hidráulico.

Su influencia por parte de escultores británicos como Tony Cragg, Anish Kapoor, y Reinhardt entre otros, le abrieron paso para adquirir un lenguaje menos clásico del que había
en España.
Fue en Londres donde conoció a su marido
Juan Muñoz, también escultor madrileño fallecido en el 2001. De este matrimonio nacieron
dos hijos, Lucía y Diego.

Actualmente tiene una exposición en el Museo
Reina Sofía, en el edificio Sabatini, denominada Metonimia que se podrá visitar hasta el 13
de Mayo. Esta exposición cuenta con más de
50 obras que forman una retrospectiva de toda
la carrera profesional de la artista. Estas obras
que mezclan lo natural y lo urbano en un mis-
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ALBERTO IGLESIAS
Alberto Iglesias es un compositor destacado
con una larga trayectoria internacional en la
creación de bandas sonoras para cine. Ha
tenido nominaciones a los OSCAR, GLOBOS
DE ORO, BAFTA (British Academy of Films
and Television Arts), European Film Academy
e incluso ha obtenido diez premios GOYA.

Puertas del Museo del Prado

mo espacio, invitan al visitante a realizar una
observación reflexiva y a refugiarse entre sus
piezas.
Entre sus creaciones más destacadas encontramos celosías decoradas con textos de Beckford, Huysmans o Roussel; pozos metálicos
donde el fluir y el sonido repetitivo del agua
motivan las reacciones más diversas; paredes
que simulan vegetación, laberintos, y una colosal pieza titulada “techo suspendido”.
Cristina tiene una trayectoria artística internacional muy amplia. Sus trabajos se encuentran
repartidos por todo el mundo. Tiene trabajos
en Amberes, Bélgica, frente al Museo de Bellas Artes, donde se encuentra una fuente
profunda cuyas aguas se vacían y reponen
cíclicamente por una colosal grieta. Otra de
sus grandes obras situada en el litoral de Baja
California Sur en México, está compuesta por
espacios laberínticos en donde las criaturas
marinas habitan libremente. Esta obra llamada
“Estancias sumergidas” se colocó en una reserva natural en la bahía de Candelero.

También en el ámbito del ballet ha colaborado
con el coreógrafo Nacho Duato y su compañía nacional de Danza componiendo las piezas “Cautiva”, “Tabulae”, “Cero Sobre Cero” y
“Self”.
Alberto comenzó sus estudios de piano, contrapunto, y armonía en su ciudad natal, San
Sebastián. Más tarde recibió lecciones de
composición y piano de F. Schwartz en París.
Estudió composición de música electrónica
en Barcelona con G.Berçic. De 1981 a 1986
formó un dúo de música electrónica con el
también compositor Javier Navarrete llegando
a participar en varias giras.
Desde sus comienzos en los años 80 ha compuesto más de 30 bandas sonoras dirigidas
por los más prestigiosos y vanguardistas directores españoles: Pedro Almodóvar, Julio
Médem, Iciar Bolláin, Bigas Luna y Carlos
Saura.
Ha compuesto además las bandas sonoras
de directores internacionales: John Malkovich,
Oliver Stone, Fernando Meirelles, Marc Foster,
Steven Soderbergh y Tomas Alfredson.
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Obra
Su trabajo en el cine comienza componiendo
para cortometrajes, proyecto que empezará
con su hermano José Luis y el director vasco
Montxo Armendáriz. No es hasta mucho más
tarde que se aventura en la composición de
bandas sonoras para largometrajes. Su primera película fue “La conquista de Albania” en
1984 del director Alfonso Ungría. Otros trabajos en los que participó durante los años 80
son: “La muerte de Mikel”, de Imanol Uribe. “El
sueño de Tánger” de Ricardo Franco, o “Luces de Bohemia” de Miguel ángel Díez.
El salto a la fama lo dará por sus trabajos llevados a cabo en los años 90. Películas como:
“Vacas”, con la que fue nominado por primera
vez a los Goya,“La ardilla roja”, con la que llegó a obtener su primer Goya en 1993 o “Tierra”,

con la que consiguió el segundo. Todas estas
películas del mismo director, Julio Médem.
También ha obtenido numerosos premios a nivel internacional, como los Premios del Cine
Europeo. En la actualidad ya ha recibido tres
premios de la Academia del Cine Europeo.
Entre sus últimos trabajos destaca la composición de la B.S.O. de la película “Los Amantes Pasajeros”, de Pedro Almodóvar, en el año
2012.
Para Alberto, una parte del proceso de componer la música es conocer bien las tripas de
la película.
Para él la inspiración es el deseo de hacer
algo, la curiosidad y el miedo a no saberlo hacer. El miedo inspira, porque te pone en una
situación de creación.
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#ASTREA-ICSCE
ACOGE A SUS
PRIMEROS
VOLUNTARIOS
EUROPEOS

Desde inicios de febrero, ASTREA-ICSCE
ha acogido a sus primeros voluntarios
internacionales. Petra Cejkova y Elias
Skoff aterrizaron en Madrid para pasar en
Torrelodones 6 meses. Están participando en
el Servicio de Voluntariado Europeo, programa
creado, promovido y subvencionado por la
Comisión Europea como una de las acciones
del macroprograma Juventud en Acción.
Ambos voluntarios están desarrollando su
actividad enla Concejalía de Juventud, en el
edificio de Torreforum. Su proyecto lleva por
nombre Join us for youth y persigue el objetivo
principal de conseguir que los voluntarios se
involucren mediante una participación activa
en la organización y puesta en marcha de las
diferentes actividades que se desarrollan en
dicho centro y compartan sus experiencias
personales y conocimientos con los jóvenes
de Torrelodones y otros municipios de la zona.
Petra tiene 22 años y es natural de la
República Checa, donde ha sido monitora
de grupos Scout durante los últimos 7
años. Además, está graduada en Economía
del Turismo. Elias, su compañero en esta

aventura, tiene su misma edad y proviene de
Austria. Él ha estudiado Educación Social y
tiene experiencia en trabajo con niños, niñas
y adolescentes.
“Es una gran oportunidad de conocer
otra cultura, aprender otro idioma
y vivir una experiencia distinta. En
Torreforum, organizamos actividades
para los jóvenes y aportamos otra
perspectiva en lo que ya se está
haciendo”
“Hacer un voluntariado europeo
significa hacerse mayor de una forma
más interesante y a la vez descubrir
Europa. ¡Se lo recomendamos a todo
el mundo! ¡Viva la vida!”
Para todo el que quiera conocerles o formar
parte de las actividades que organizan,
podrán encontrarles de Martes a Sábado.
Si además les interesa el Servicio de
Voluntariado Europeo, en la página web de
ASTREA-ICSCE pueden encontrar toda la
información: www.astrea-icsce.org.
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#Rabía

Ettahri

RABÍA ETTAHRI, MUJER
EMPRESARIA Y MADRE, NOS
ABRE LAS PUERTAS DE SU CASA
PARA EXPLICARNOS SUS INICIOS
Y EXPERIENCIAS TRABAJANDO
EN TORRELODONES
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¿Cómo llegaste a Torrelodones?

¿Cómo surge este nuevo negocio?

Fue por casualidad. La familia para la que trabajaba en Madrid como interna decidió mudarse a Torrelodones.

La idea surgió porque yo veía que de este
servicio se encargaban empresas que venían
desde Madrid. Cuando yo compro algo me
gusta comprarlo en las tiendas de Torrelodones en lugar de los centros comerciales, porque pienso que hay que ayudar al pequeño
empresario.

Aquí trabajé en varias casas interna, entre
otras con un buen amigo, que me ayudo muchísimo. Empecé a conocer a mucha gente
que me iban recomendando, así que decidí
montar una empresa en el año 1998.
¿Cómo se compagina la vida como empresaria y como madre?
Me casé en el año 2000 y tuve mi primer hijo
en el 2001, el segundo en el 2003 y tuve que
parar un poquito porque no podía hacer todo.
Trabajar dentro y fuera de casa con dos niños, era difícil. Además mi marido solo venía
los fines de semana. La situación fue un poco
apretada.
Acabas de comenzar con “El Marruecos de
Rabía”.
Sigo con Limpiezas Rabía, pero como el negocio iba bien, me decidí a ampliarlo y monté El Marruecos de Rabía el 9 de noviembre
del 2012. Esta nueva empresa se encarga de
proporcionar catering de comida árabe para
bodas, cumpleaños o cualquier fiesta. Llevo
desde el aperitivo hasta el postre.

Estas muy comprometida con el pequeño negocio y con dar oportunidades a los jóvenes.
Valoro a los pequeños empresarios, que también son trabajadores. Yo soy empresaria pero
también voy y limpio. No estoy detrás de una
mesa y un ordenador llevando solo la administración. Estoy muy implicada con el pueblo
y con la gente joven, creo que se merecen
oportunidades.
Estas empezando nuevos proyectos, ¿Qué
nos puedes adelantar?
Tengo otras dos iniciativas en la que estoy trabajando, la primera consistiría en hacer grupos para viajar a marruecos con rutas cómodas y de confianza.
La segunda sería alquilar un chalet, para hacer tardes de relax con un buen precio, para
que las señoras que estén estresadas, pasemos la tarde, merendemos comida árabe, hagamos tatuajes de henna...
Realizo muchas actividades, también hago
mudanzas, pero en el sentido completo. Yo
me encargo de empaquetarlo, limpiar la casa
y recolocar todo. Soy empresaria y se donde
está el problema.
¿Se nota la crisis en los negocios que tienes?
Nunca he sentido que estuviera en una crisis,
porque he seguido trabajando siempre. Si no
había trabajo de una cosa, lo buscaba en otra.
No rechazo ningún trabajo. Cuando me necesitan, estoy.
39#
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#NO TE LO
PUEDES
PERDER
#PROGRAMA
SEMANA
CULTURAL Y FERIA
DEL LIBRO 2013
“Cultura, Música y Danza”
A lo largo de la semana
del 22 al 28 de abril, las
Concejalías de Cultura y
Educación, han organizado
una semana completa de
actividades culturales.
Por las mañanas, tanto en el
teatro como en los centros
educativos, disfrutarán de:
- 1er ciclo de Infantil: Cuenta
Cuentos Rodorín
- 2º ciclo de Infantil: Cuenta
Teatro en ingles “Big Eater”
con Englishtotem
- 1º y 2º Primaria: “Flamenco
con mayúsculas” con la
compañía de Silvia Marín.
A continuación se les
entregará a cada alumno de
1º de Primaria, con motivo
del día del libro y su inicio
en el mundo de la lectura,
un libro.

- 3º y 4º Primaria: cine de
educación y valores con
“El lince perdido” por la
Fundación Lumiére.
- 5º de Primaria: canciones,
danza y percusión africana
con el grupo Mbolo
- 6º de Primaria: talleres de
arte y pintura impartido por
el artista Darío Basso
- Los alumnos de
Secundaria: concierto taller
“Con el Cuerpo” dirigidos
por Antonio Domingo
(Atenay)
Durante toda la semana, en
horario de tarde, la Casa de
Cultura albergará trueque
de libros de 17 a 21 horas
y cuenta cuentos a las 18
horas (previa recogida de
invitación una hora antes).
Como colofón, el 26 de
abril tendremos en el Teatro
Bulevar, a las 20 horas,
una versión actualizada del
clásico de Shakespeare:
Romeo, interpretada por
tres jóvenes actores muy
populares: Álex Barahona,
Bernabé Fernández y
Javier Hernández. El 27 nos
visitará “Un trozo invisible
de este mundo”, con Juan
Diego Botto y Astrid Jones.

la Constitución, la Feria del
Libro. Con la asistencia de
libreros, editoriales, centros
escolares y biblioteca.
FERIA DEL LIBRO
EN LA PLAZA DE LA
CONSTITUCIÓN
SABADO 27 abril
11.30 h.
Apertura de puestos de
libreros
12.00 h.
Inauguración de la feria
Entrega de Premios
del Encuentro Literario
Escolar
13.00 h.
Simultáneas de ajedrez
18.00 h.
Animación Infantil
20.30 h.
Cierre de puestos de
libreros
DOMINGO 28 abril
11.00 h.
Apertura de puestos de
libreros
13.00 h.
Actuación musical
15.00 h.
Cierre.

El 27 y el 28 de Abril se
celebrará, en la plaza de
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# MUJERES
PROGRESISTAS DE
TORRELODONES.
PREMIO MUJER
EMPRENDEDORA ZONA
NOROESTE DE MADRID –
2ª EDICIÓN

#CASTING CORO
POPULAR PARA
PARTICIPAR EN LA
ZARZUELA AGUA,
AZUCARILLO Y
AGUARDIENTE EN LAS
FIESTAS DE NUESTRA
SEÑORA DEL CARMEN
Se celebrará el sábado 20
de abril a las 12 horas en la
Casa de Cultura.

En las actuales
circunstancias de la
economía española y
conscientes de la
necesidad de cultivar y
fomentar la cultura
emprendedora y la puesta
en marcha de iniciativas de
cambio, la Asociación de
Mujeres Progresistas de
Torrelodones, la Fundación
Antonio de Nebrija, La
Federación de Empresarios
de la Comunidad de Madrid
Zona Noroeste (FEDECAM
Noroeste) y la Delegación
Oeste de la Cámara de
Comercio de Madrid han
unido sus esfuerzos para
impulsar el reconocimiento
del emprendimiento llevado
a cabo por mujeres en el
ámbito geográfico de la
zona noroeste de la
Comunidad de Madrid.
26 de Abril 2013. 11 horas
Universidad Nebrija
Campus de La Berzosa

# CONFERENCIAEXHIBICIÓN DE TAI-CHI

El próximo 26 de abril de
19.00 a 21.00 horas, en
Torreforum, el profesor
Diego Cáceres y sus
alumnos darán una
Conferencia-exhibición
sobre Tai-Chi y sus
diferentes aspectos :
historia, salud, el Tai-Chi
desde la infancia a la
tercera edad, defensa
personal, etc.
Se abordarán aspectos muy
interesantes, incluyendo
los estudios más recientes
en el ámbito médico,
relacionados con la práctica
del Tai-Chi.

# ACTIVIDADES PARA
ABRIL DE LA PEÑA EL
CARRITO

6 de abril. Ruta de tapeo
para miembros de El Carrito:
La gente de El Carrito hará
un recorrido de “tapeo” por
Torrelodones para fomentar
la unión y participación de
sus miembros. 14 de abril.
Ruta de senderismo por la
Sierra de Guadarrama.
Recorrido por la cara norte
de Siete Picos en una
jornada en la que se
pretende compaginar
deporte y compañerismo. 2ª
quincena de abril. Concurso
“La naturaleza en casa”. La
mejor oportunidad de los
torresanos para mostrar los
animales y las plantas de su
casa o jardín. A lo largo de
abril. Quedada de moteros.
Los entusiasmados de las
dos ruedas tendrán la
oportunidad de conocer
gente de Torrelodones y
alrededores para poder
compartir su afición.
# POR OBRAS DE MANTENIMIENTO, SE CERRARA LA BIBLIOTECA JOSÉ
DE VICENTE MUÑOZ
(PUEBLO) DEL 22 AL 30
DE ABRIL INCLUIDOS
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#SERVICIOS
SOCIALES
SALIDAS CULTURALES
• A bril: Visita al Museo de los
Orígenes y San Isidro, el día
17 de abril.
• Mayo: Sal ida al Barrio de
Chueca para conocer sus
monumentos. Tendrá lugar el
día 16 de Mayo.
Todas las salidas tienen un
precio público 5€, debiendo
abonarse además, en caso
de existir, la entrada a los
recintos.
MUJER
Durante el mes de abril se
continuará con los talleres
de:

“Mujer y Autoempleo”
Dirigidas a acercar a todos al
autoempleo. En las diferentes
sesiones, además de las
personas inscritas en el
taller, podrán participar otras
personas interesadas en la
temática. Se publicitarán
las fechas y temas con
antelación.
Tienen lugar los lunes de
18.30 a 20.30 horas en el
Centro de Servicios Sociales.
El día 22 de abril se abordará
el siguiente tema: “El Plan
de negocio. Las claves para
emprender. Primeros pasos”.
Para ampliar información
llamar a servicios sociales o
consultar la página web de la
Mancomunidad.

Más información e
inscripciones en el Centro
de Servicios Sociales o en
www.mancomunidad-tham.
es
“Taller de convivencia en
igualdad: Cuenta cuentos
en familia”
Este taller es un espacio
de encuentro entre niños y
niñas y abuelos y abuelas
para combatir estereotipos
sexistas a través del trabajo
conjunto con el cuento “El
segundo techo”, las tareas
domésticas no nacen,
se hacen” (ganador del
concurso de cuentos no
sexistas 1999 de la Dirección
General de la Mujer, escrito
por Eva Antón Hernández).
Este cuentacuentos
tendrá lugar el día 19
de abril a las 17.30
horas en el Centro de
Servicios Sociales.
“Nuevas
tecnologías para la
conciliación”
Este taller se pone
en marcha con los
objetivos, entre
otros, de impulsar
la utilización de las
nuevas tecnologías,
concienciar de
la importancia
de la mujer en el
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entorno empresarial
e incrementar su
participación social y
su acceso al mercado
laboral.
Este taller se
desarrollará los lunes
del 8 al 27 de mayo,
de 10.00 a 12.30
horas en el Centro de
Servicios Sociales. El
coste del taller será
de 6 €.
“Taller: “El arte de
desarrollar mis
capacidades”
Desde octubre de 2012 se
viene realizando el taller
“Descubre tu potencial”. De
cara al último trimestre, se le
va a dar un nuevo enfoque.
Seguiremos utilizando el arte
dramático para repensarnos
y empoderamiento, con
ello contribuirás a mejorar
tu bienestar personal y tu
capacidad de desarrollo.
Se impartirán los lunes
de 17.30 a 19.30 horas
en el Centro de Servicios
Sociales.

MONOGRÁFICOS DE
FAMILIA
Se van a llevar a cabo
los siguientes talleres
monográficos del programa
Escuela de Familia:

El duelo:
Cada fin
es un
nuevo inicio (Adultos)
Dirigido a los que nos
preguntamos por qué
nos tiene que dejar
aquello o aquellos
que amamos (pérdida
familiar, sentimental,
amigos, trabajo, bienes
materiales, capacidad
física o cognitiva) y cómo
podemos asumirlas.
Fecha: 8 de abril (lunes).
Horario: de 17.30 a
19.30 horas en el Centro
Municipal de Servicios
Sociales.

Convivir con el hijo
movido, despistado o
todo a la vez
Con participación de
adultos y menores a
partir de 6 años.
El taller pretende ofrecer
pautas de actuación en
el hogar para aquellas
familias que tienen un hijo
impulsivo y muy activo.
Pueden ser además
olvidadizos y distraídos.
Se realizará en tres
sesiones en las
siguientes fechas: 15,
22 y 29 de abril (lunes).
Horario: de 17.30 a
19.30 horas en el Centro
Municipal de Servicios
Sociales.
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# AVANZA EL TÚNEL
BAJO LA A-VI
Se han firmado los
primeros convenios para
su construcción

Gracias a la firma
de estos convenios
con las entidades
que forman parte del
Área Homogénea Sur,
podrá iniciarse una
infraestructura básica
para el municipio,
imprescindible para
asegurar la fluidez del
tráfico en la zona y
conectarla con el resto
de núcleos urbanos del
municipio.
Concluidas las obras
el túnel dispondrá de
cuatro carriles (dos en
cada sentido) y paso de
peatones, uniendo así
ambas vías de servicio.

La Kutxa y el Casino Gran
Madrid han subscrito el
convenio económico que
supone un paso más en
el camino de hacer
realidad la próxima
construcción del túnel
bajo la A-6; quedan por
firmar el Centro Comercial
Espacio Torrelodones y el
hipermercado Alcampo.
Una vez firmados todos
los convenios la obra
saldrá a concurso.
Si mediante el primero de
los convenios el Casino
Gran Madrid aportará
1.650.000 euros, por
el segundo la Kutxa
contribuirá con unos
3.700.000 euros.

# CONSTITUIDO EL FONDO
SOCIAL DE VIVIENDAS
CON 5.891 INMUEBLES
DESTINADOS A ALQUILER

hipotecario, podrán solicitar
los inmuebles del fondo
social.
Las solicitudes deberán
dirigirse a la entidad de
crédito correspondiente,
que darán prioridad a
aquellas situaciones
de mayor necesidad.
Solicitarán para ello informe
a los servicios sociales
de los Ayuntamientos o
Diputaciones Provinciales.
Las Organizaciones no
Gubernamentales incluidas
en la Plataforma del Tercer
Sector asesorarán en el
proceso y facilitarán el
acceso a la información.
Toda la Información en:
http://www.imserso.es/
imserso_01/fsva/index.htm
http://www.torrelodones.es/
noticias-generales/3448constituido-del-fondosocial-de-viviendas-con5891inmuebles-destinadosa-alquiler.html
También en las sucursales
de las entidades de crédito
y sus páginas electrónicas.

Las familias en situación de
especial vulnerabilidad que
hayan sido desalojadas de
sus viviendas después de 1
de enero de 2008 por el
impago de un préstamo
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# LA SEGURIDAD
VIAL INFANTIL, UNA
PRIORIDAD
El Ayuntamiento
suscribe un convenio
de colaboración con la
Jefatura Central de Tráfico
cuyo objetivo es mejorar la
seguridad vial y reducir la
siniestralidad.

A través de dicho convenio
se establecen determinadas
relaciones y obligaciones
entre las dos
administraciones para
lograr un funcionamiento
más ágil y eficaz y servir a
la mejora de la seguridad
vial al desarrollar una
acción conjunta y
coordinada en los ámbitos
urbano e interurbano, con el
firme propósito de reducir la
accidentalidad y la
problemática existente.
Este acuerdo ha
comenzado ya a dar sus
primeros frutos pues en los
meses de febrero y marzo
la concejalía de Seguridad
colaboró activamente
en una campaña de

inspección de vehículos
dedicados al transporte
escolar y de menores,
así como de Vigilancia y
Control del uso del Cinturón
de Seguridad y Sistemas de
Retención Infantil.
El cinturón de seguridad,
además de ser obligatorio
su uso, constituye
un elemento básico
y fundamental de la
seguridad vial al reducir
sensiblemente el riesgo
de muerte en caso de
accidente. Lo mismo puede
decirse con respecto al
uso de los Sistemas de
Retención Infantil, SRI,
diseñados especialmente
para trasladar niños en los
vehículos.

# 420.000 € PARA
RECONSTRUIR EL
PABELLÓN PEQUEÑO
DEL POLIDEPORTIVO

municipales un desplome
excesivo en su cerramiento
este. Las obras de
sustitución del cerramiento
permitieron comprobar que
no existía la obligatoria
armadura de refuerzo en el
muro que le servía de base.
De hecho durante las obras
se desplomó por completo.
Se analizaron entonces los
otros muros del pabellón y
se comprobó que tampoco
disponían de la armadura
de refuerzo. Los técnicos
dictaminaron entonces la
necesidad de proceder a
demoler de forma inmediata
los otros dos cerramientos
para garantizar la seguridad
del edificio. Actualmente
se están construyendo
los cimientos de los
muros cerramientos, cuyo
presupuesto ascenderá a
420.000 euros y se prevé
finalizarla el mes próximo.

# NUEVO CONVENIO PARA
FACILITAR EL ACCESO
DE LOS VECINOS A
LA ADMINISTRACIÓN
ELECTRÓNICA

El pasado mes de diciembre
se cerró el Pabellón
Pequeño del Polideportivo al
detectar los servicios

A fin de alcanzar dicho
objetivo la Fundación
Europea realizará una
importante aportación para
dotar al Ayuntamiento de
los equipos electrónicos y
programas necesarios.
49#
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# EL CASINO GRAN
MADRID HA HECHO
ENTREGA AL
AYUNTAMIENTO 27.913
EUROS PROCEDENTES
DE FICHAS HUÉRFANAS
Esta cantidad será
destinada a programas
sociales

# LA PRINCIPAL REVISTA
DEL SECTOR DESTACA
LA PUBLICIDAD DEL
AYUNTAMIENTO
Le dedicó dos páginas,
incluida la portada, bajo
el titular Torrelodones,
una nueva vía para la
comunicación política

prestigiosos creativos de
la publicidad que analizan
el trabajo realizado por
Idea Hotel, la Agencia de
publicidad que trabaja para
el Ayuntamiento y que, desde
que ganara el concurso,
ha sido consultada por
varios ayuntamientos de la
Comunidad particularmente
interesados por su trabajo.

# CONCLUIDAS LAS
OBRAS DE RENOVACIÓN
DE LA RED DE AGUA DE
LOS ROBLES
El presupuesto de las
obras ascendió a 357.000 €
José María Paredes,
Director de Comunicación
del Casino Gran Madrid,
entregó el pasado mes a la
Alcaldesa, Elena Biurrun, un
cheque con un importe de
27.913,46 euros destinado a
programas sociales
desarrollados por la
concejalía de Servicios
Sociales
Esta cantidad corresponde
a las denominadas “fichas
huérfanas”, es decir, fichas
sin dueño que se han
extraviado en las diferentes
salas del Casino o bien
han sido olvidadas por los
propios jugadores sobre las
mesas de juego.

La revista “Anuncios”
destacó en su reportaje tanto
el proceso por el que se
seleccionó la agencia
ganadora, a través de un
jurado formado por
prestigiosos profesionales del
sector; como algunos de los
originales que más les han
impactado entre las decenas
de los que se han realizado
durante el último año, entre
los que destaca la campaña
de excrementos caninos, el
festival de cortos, o el “Vuelve
a usarla”, para promocionar el
deporte en Torrelodones,
utilizando como icono la
famosa bolsa de las
Olimpiadas de Múnich 72.
El amplio artículo del
semanario recoge la
favorable opinión de algunos

El Canal Isabel II ha
concluido obras de cambio
y ampliación de la red de
abastecimiento de agua de
la urbanización Los Robles.
Las actuaciones han
comenzado antes de lo
previsto una vez constatado
el estado de la red y
permitirá solventar los
frecuentes cortes de agua y
bajadas de presión que
sufrían los vecinos de la
urbanización.
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# EL JOVEN JUDOKA
ALONSO RAMOS, SE
PROCLAMÓ CAMPEÓN DE
LA SIERRA

Este joven deportista de
11 años entrena desde los
cinco en el Polideportivo
de Torrelodones, se alzó
con el oro en el
campeonato de la ADS en
la categoría de alevín. Este
es el cuarto año
consecutivo en el que
Alonso consigue el primer
puesto. Junto a Alonso
Ramos, también
cosecharon éxitos otros
siete alumnos: Jorge
Valcárcel. Clara Rodríguez,
Jaime Marcos, Jacob
González, Yago Mayor y su
hermana Flavia y Andrés
Fernández.
Estos éxitos cosechados
por nuestros jóvenes
deportistas, pone de
manifiesto el alto nivel
que ha alcanzado el Judo
en nuestro municipio y el
trabajo de su entrenador
Jorge Valcárcel.

# LA PEÑA EL CARRITO
DE TORRELODONES
EMPIEZA A RODAR
120 Jóvenes divididos en
12 grupos, se presentan
en Torrelodones con su
primer evento.

El pasado 16 de marzo La
Peña El Carrito organizó un
Concurso de Tortillas como
presentación de su
prometedora actividad. Más
de 140 asistentes
abarrotaron las instalaciones
de Torrefórum en un evento
dirigido por el grupo
“Zampones” encargados de
la gastronomía. También
contó con un taller de Sushi
y una cata de cervezas.
Esta joven asociación, que
prevé realizar alrededor
de 20 actividades anuales
(abiertas para todos los
públicos), nació a partir de
una iniciativa por acabar
con el paulatino deterioro
de las fiestas del Carmen y
con la intención de que los
vecinos puedan organizar
sus fiestas además de
actividades. La peña ya

cuenta con 120 socios
repartidos en doce grupos
de actividad: montañismo,
ecología, deportes, motor,
cultura, historia del pueblo,
música, gastronomía,
juventud, mayores, acción
social y fiestas.
Se puede contactar con
ellos a través de las redes
sociales cuyo lema “súbete a
El Carrito” (Facebook.com/P.
ElCarrito y @somoselcarrito
para Twitter), muestra su
carácter participativo. Tanto
su calendario de actividades
como el formulario para
hacerse miembro están ya
disponibles en su página
web: www.elcarrito.org.

# ENTREGADOS LOS
PREMIOS DE LA FERIA DE
LA TAPA DE CUCHARA DE
TORRELODONES

Organizada por la Asociación

Empresarial de Torrelodones
en colaboración con el
Ayuntamiento, participaron
37 establecimientos
hosteleros de nuestro
municipio.
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El Restaurante La Entrada
con “Caparrones rojos de
Tolosa guisados con lascas
de rabo de buey al vino
tinto” fue el premiado por los
participantes.
Quienes cumplimentaron
el pasaporte participaron
en un sorteo y el premio,
de una noche en el hotel
El Palacio de Carvajal,
de Plasencia, cortesía de
Wau! Viajes, correspondió
a Sergio Tenorio, mientras
que el cuadro valorado en
500 €, cortesía de Cecilia
Gómez Decoración de
Interiores, fue obtenido por
J. J. Ramírez.

# 300 ATLETAS
PARTICIPARON EN LA
XXVII PEDESTRE DE
TORRELODONES

El domingo 10 de marzo se
celebró la XXVII edición de
la Carrera Pedestre en la
que participaron unos 300
corredores.
Juan Antonio Cuadrillero
fue el ganador absoluto

al recorrer los 7.Km en
00:22:07:39. En la categoría
femenina la corredora más
rápida fue María Arribas
Ruiz, con un tiempo de
00:27:26:59. Fueron varios
los concejales, incluida la
alcaldesa, Elena Biurrun,
quienes corrieron la carrera,
consiguiendo terminarla.

organizado por el Servicio
Municipal de Deportes, en
la que participaron equipos
de la sierra. Torrelodones se
alzó con el primer puesto en
benjamin e infantil de
precompetición y cadete de
competición.

Colaboraron en el acto
el Centro de Fisioterapia
Sanarte que ofreció un
masaje a los ganadores
de Torrelodones. Así como
el restaurante El Pesca y
el Sport Club de Casino
Gran Madrid que ofrecieron
una cena a los primeros
clasificados.

# DIEGO CÁCERES,
PROFESOR DE TAI-CHI
EN EL POLIDEPORTIVO
REPRESENTÓ A
TORRELODONES EN
CHINA

# LA GIMNASIA RÍTMICA
DE TORRELODONES
DEMUESTRA SU CALIDAD
INDISCUTIBLE

El sábado 9 de marzo se
desarrolló en el
Polideportivo Municipal la
Competición Gimnasia
Rítmica Conjuntos

Invitado a participar en la
Conferencia-Exhibición de la
Asociación Internacional
Chen-Shengyu, siendo
nombrado Presidente
occidental de la misma. La
Federación China de Tai-Chi
Chuan entregó al profesor
Diego Cáceres un
reconocimiento escrito de
su alto nivel técnico en esta
disciplina. Comunicaron su
deseo de poder seguir en
contacto, visitándonos en
Torrelodones lo antes
posible.
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# EL CLUB DE AJEDREZ
DE TORRELODONES
ASCIENDE A PRIMERA
DIVISIÓN

# XVII JORNADAS
DE ORIENTACIÓN AL
ESTUDIANTE 2013
Se trata de una iniciativa
que organiza anualmente
la concejalía de Juventud,
junto a otros ayuntamientos
de la zona Noroeste, en la
que brinda la oportunidad
a los estudiantes de 3º
y 4º de la ESO y 1º de
Bachillerato de informarse
sobre los diferentes estudios
y carreras.

El Club de Ajedrez de
Torrelodones se proclamó, el
pasado mes de marzo,
campeón del Grupo A de
Segunda División. El equipo
consigue el ascenso a
Primera División,
recuperando la categoría en
la segunda temporada
desde su fundación.

Bajo el lema “Conócete,
oriéntate… y decide” los
estudiantes conocieron
cada una de las alternativas
formativas a su disposición
para que puedan decidir de
una forma realista su opción
de futuro.

El equipo ha realizado
una gran temporada
consiguiendo 35 de 39
puntos posibles con once
victorias y dos derrotas en
trece partidos. Ha ocupado
los primeros lugares de la
clasificación durante toda
la temporada, pasando a
liderarla en el último tercio
de la competición.

# EL AYUNTAMIENTO
RINDIÓ HOMENAJE A LAS
VÍCTIMAS DEL 11-M

El equipo campeón está
formado por: Rogelio Julián,
Javier Pérez, Lucian Petru,
Marius Petru, Javier Castillo,
Francisco Osorio y Pedro
Gazpio.

La Corporación municipal
del Ayuntamiento, con su
Alcaldesa Elena Biurrun a la
cabeza, presidió el pasado

11 de marzo un emotivo acto
de homenaje a las víctimas
del atentado terrorista
ocurrido hace nueve años,
que ha sido el mayor golpe
terrorista perpetrado en
España y en Europa en toda
su Historia con un balance
trágico de 192 muertos y
más de 1.700 heridos.
Una vez guardado un
minuto de silencio, dos
agentes de la Policía Local
realizaron una ofrenda floral
ante la placa colocada en la
fachada del Ayuntamiento
en memoria de las víctimas
del terrorismo.

# LA MAREA LLEGÓ A
TORRELODONES

Los Socialistas de
Torrelodones realizaron una
charla – debate sobre el
periodismo y la política con
Magda Bandera sociacooperativista del nuevo
periódico “La Marea”
fundado por ex trabajadores
de la edición impresa de
Público.
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JAVIER LAORDEN

NUEVO PRESIDENTE DEL PARTIDO
POPULAR
DE TORRELODONES
El pasado 15 de marzo se celebraron las
elecciones locales, tanto para el cargo de
Presidente, como de los miembros del Comité
Ejecutivo del Partido Popular de Torrelodones.
La lista encabezada por Javier Laorden e
integrada mayoritariamente, por gente sin
experiencia política previa, fue la elegida.
Los partidos como el nuestro, que hemos
hecho propia la cultura de la libertad, la legalidad y la convivencia pacífica, debemos

sentirnos orgullosos y optimistas de lo que
representamos y defendemos.
Somos conscientes que en la España actual
concurren circunstancias que pueden instalarnos en el desanimo y la negligencia, pero
tenemos la obligación de salir, sin temor, a
defender nuestras ideas y lo que somos, diciendo siempre la verdad.

El futuro depende de nosotros, de
lo que queramos que sea el Partido
Popular de Torrelodones y, en este
sentido, os proponemos que lo
diseñemos todos juntos, desde la
unidad de nuestra fuerza política
Hay que trabajar en recuperar la confianza de
nuestros vecinos y ofrecer ilusión y cambio
ante los nuevos partidos de discurso fácil, sin
ideología definida, que aprovechando
el momento de crisis, intentan atraer
como un imán el desencanto y desánimo que existe en la sociedad
con los políticos.
No es una tarea sencilla, pero está
a nuestro alcance si trabajamos unidos y escuchando mucho, como
ejercicio de sincero diálogo, a to-

es
eres
somos

política
dos aquellos que quieran un Torrelodones
mejor.
Por tanto, es fundamental vuestra participación y apoyo para volver a recuperar la gestión del gobierno municipal y poder ofrecer
un futuro mejor a nuestro querido pueblo de
Torrelodones. Somos el partido de la prosperidad, con grandes personas y grandes
ideas, herederos de una gran tradición democrática, y tenemos la responsabilidad de
llevarlas a la práctica.
GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO POPULAR
Plaza de la Constitución, 12.
Teléf: 91 856 21 58 - 699 965 699
Correo electrónico:
pp-torre@ayto-torrelodones.org
PARTIDO POPULAR DE TORRELODONES
Plaza Epifanio Velasco, 9.
Teléf: 91 859 63 74
Correo electrónico:
comunicacion@popularestorrelodones.com

¿QUIERES
ESTAR
AL DÍA?

BÚSCANOS EN LAS REDES
facebook.com/pptorrelodones
@popularestorre

Cada semana enviamos Newsletter
con información, agenda, actos,
noticias, enlaces y todo lo
acontecido de interés...

¿QUIERES
RECIBIRLA?

Envíanos un correo electrónico a:
comunicacion@popularestorrelodones.com
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Actitud Positiva

Paso a paso,
poco a poco
QUEREMOS UNAS PRIORIDADES Y UNA ESCALA DE VALORES DIFERENTE
En uno de los puntos del ideario que figura en nuestro programa
decíamos que queremos una política distinta a la ofrecida por los
partidos tradicionales. En eso seguimos empeñados. Frente a la ostentación
y el despilfarro que ha caracterizado la política española de las últimas
décadas, apostamos por una administración transparente, austera y
rigurosa, basada en criterios de racionalidad, que prescinda de lo superfluo y
se centre en lo necesario.
Huimos de ceremonias y protocolos, de las
formalidades innecesarias, de lo rimbombante, de marcar distancias, de coches oficiales, de asesores, de dietas y sobresueldos, de
frases hechas y lugares comunes, de eslóganes manidos y de demagogias. Todo esto,
unido a la corrupción y la prepotencia, es lo
que ha ido colocando a la clase política en los
últimos puestos de los colectivos o estamentos más apreciados por los ciudadanos.
Asimismo, y a diferencia de lo que nos tienen
acostumbrados, nuestro objetivo no es planificarlo todo para ofrecer una serie de logros y
grandes inauguraciones unos meses antes de
las elecciones. Por el contrario, estamos más
empeñados en los pequeños logros diarios,
sin inauguraciones ni grandes gestos ni
alharacas de cara a la galería. Nuestro objetivo es que esté hecho casi todo lo que pretendemos antes del último año de la legislatura.
Paso a paso vamos avanzando en este senti-

do, arreglando muchos rincones del pueblo,
remozando parques, abriendo caminos,
mejorando infraestructuras y realizando
todo un conjunto de pequeñas actuaciones,
quizá poco aparentes o vistosas, pero
que persiguen en
su conjunto que Estamos más
tengamos
un empeñados en los
pueblo mejor.
pequeños logros
Por otro lado, otro diarios, sin
de nuestros empe- inauguraciones ni
ños y forma de grandes gestos ni
entender la política alharacas de cara
es el continuo a la galería
contacto
directo
con los vecinos, porque nos sentimos más
vecinos que gobernantes. No nos cansamos
de reunirnos con unos y con otros, con
diferentes colectivos y personas individuales
y de atender quejas y peticiones. Es lo más
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o cual cosa se ha conseguido gracias al apoyo
o la iniciativa de …, en lugar de decir que se
ha conseguido a pesar de …

gratificante de nuestro trabajo diario, el
contacto humano y conocer de primera
mano el sentir de nuestros convecinos.
Obviamente, no podemos atender todas las
quejas, reivindicaciones y problemas que se
nos plantean. Nos gustaría conseguir imposibles, pero aunque tenemos la utopía como
horizonte, debemos manejarnos en el
ámbito de lo posible. Intentamos llegar
donde podemos, e incluso más allá, aunque
podamos fracasar o equivocarnos. La perfección existe porque es imaginable, pero no es
perfecta porque es inalcanzable.
En política son lógicas las diferencias entre
los diferentes partidos, tanto en los fines
como en los medios, pero el principal objetivo debe el bien común por encima de los
intereses particulares. También estamos
acostumbrados a que lo que se persiga sea el
éxito propio y el fracaso del contrario. En
Torre venimos observando como algunos
partidos de la oposición se apuntan algunos
de los logros conseguidos. No nos importa
de quién sea el mérito, sino los resultados.
Estaremos encantados en reconocer que tal

¿Por qué no aportar soluciones y colaborar
en todo aquello que contribuya a mejorar
nuestro pueblo, en lugar de poner piedras en
el camino? Es el caso, por ejemplo, del túnel
bajo la A-VI. Ya van dos ocasiones en las que
tras muchas reuniones y negociaciones y
tras haber llegado a acuerdos con los entes
que deben poner el dinero para su construcción, al llegar al pleno los grupos de la oposición nos regalan su abstención o voto en
contra. Eso sí, afirman querer que se haga el
túnel. No importa, seguiremos en nuestro
empeño de que el ansiado túnel sea cuanto
antes una realidad, y esperamos que sea,
aunque a última
hora, gracias a la
colaboración
y
apoyo de todos los
No nos cansamos
grupos.
de reunirnos con
unos y con otros,
Entre tanto seguicon diferentes
mos avanzando, con
colectivos y
paso firme, con
personas
ilusión, poco a poco,
individuales y de
utilizando los criteatender quejas y
rios de racionalipeticiones
dad, el sentido
común y la lógica,
escuchando y haciendo participar a los
vecinos. Queremos, además, que la receptividad, la amabilidad y la sonrisa se abran
paso en la vida pública.
En toda sociedad humana siempre hay
alguien que vela por la eficacia y por el
conjunto de la comunidad. Nuestro objetivo
es que ese alguien seamos todos.
Vecinos por
Torrelodones

@vxtorrelodones

Vecinos por
Torrelodones

Vecinos por
Torrelodones

www.vecinosportorrelodones.org
blog.vecinosportorrelodones.org
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EL PASO INFERIOR;
UNA RESPONSABILIDAD
DE LOS PROMOTORES
El Paso Inferior es una obra que debería haber
sido construida en el 2005 por los promotores
del Área Homogénea Sur. Pese a que es responsabilidad de los promotores financiar el
100% de la obra, desde el PSOE entendemos
que para desatascar la negociación y avanzar,
el ayuntamiento puede aportar una cantidad
de dinero.
Tal y como están redactados los
convenios, cualquier incremento de
la obra tendrá que ser asumida por
el Ayuntamiento y no de forma de
proporcional entre las partes
Según están redactados los convenios los sobrecostes de la obra serán asumidos por el

UNAS
ORDENANZAS
DE RECAUDACIÓN DE
TRIBUTOS MÁS JUSTAS

Ayuntamiento, es decir por los vecinos. Nos
encontramos así, ante una situación donde
los promotores (verdaderos responsables de
financiar la infraestructura) pagan un dinero
fijo, independientemente del coste final de las
obras.
Este proyecto debe ser global, no
podemos gastarnos 7 millones de €
en un túnel que termine en la ya
atascada rotonda del dedo gordo

Un paso inferior de una autopista de 8 carriles, no es un carril
bici, y los costes pueden ser
desorbitados. Por estos motiLa mayoría de los ciudadanos quiere cumplir con sus
vos desde el PSOE nos absobligaciones como contribuyente. Partiendo de esta
tuvimos ya que creemos que
premisa, y de que el ayuntamiento como institución pública
no puede actuar al margen del contexto en el que viven sus
los riesgos de los sobrecosvecinos, con el acuerdo y la aportación de todos los grupos
tes deben ser asumidos propolíticos y a propuesta del PSOE en el mes de octubre, se
porcionalmente.
ha redactado una nueva ordenanza que permite el pago
aplazado y sin aval de las deudas con el ayuntamiento
Es necesario ejecutar este
de hasta 18.000€. La modificación de la ordenanza
proyecto de forma global.
además, agiliza los trámites a la hora de gestionar
Para solucionar los problemas
el pago fraccionado de las deudas, ya que
de entrada y salida a nuestro
se podrá hacer inmediatamente en el
municipio necesitamos conectar
departamento de Tesorería del
el
paso con la carretera de Hoyo de
Ayuntamiento.
Manzanares a través del Cordel.
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SE CONFIRMA EL
ENGAÑO FISCAL
El engaño fiscal a los vecinos que anunciamos
en noviembre, se ha confirmado. Cuando PP,
VXT y AcTÚa se peleaban por adjudicarse el
logro de una bajada de impuestos, nosotros
advertíamos que se trataba de una ilusión fiscal, ya que la bajada era tan ínfima (del 0.46%
al 0.45%) que no compensaba la subida impuesta por el aumento del valor catastral.
Nuestra propuesta consistía
no en una bajada lineal,
sino en una redistribución justa del
IBI y una revisión de los
valores catastrales

en negativo...

Por desconocimiento, improvisación o ignorancia, aquellos que propusieron ambas medidas, una bajada lineal de los impuestos y una
revisión catastral, no calcularon bien los efec-

Al Concejal de Seguridad, por
reírse del uso del lenguaje sexista en su Concejalia, por contemplar sólo la vía policial en el
problema del “botellón” y por empecinarse en conseguir por otras vías, lo que ya
perdió en un pleno.

tos en las arcas públicas. En consecuencia el
Ayuntamiento ingresará 2 millones de € menos
por la combinación de estas dos medidas.
Los que anunciaron la bajada de
impuestos (PP, VXT y AcTÚa), se
verán obligados a volver a subir el
IBI o a reducir servicios en
2 millones de €
Ante esta situación los que anunciaron la bajada de impuestos (PP, VXT y AcTÚa) se verán
obligados a subir el IBI o a recortar servicios.

en positivo...

Cuando en el siguiente pleno se propuso solicitar al catastro una revisión de los valores en
Torrelodones, nosotros apoyamos la iniciativa
porque coincidía con nuestra estrategia de impuestos, basada en una redistribución de las
cargas (que no es lo mismo que una bajada lineal a todos por igual, que nos parece injusta)
y a la vez una revisión de los valores catastrales, para adaptarlos a la realidad del mercado.

Al club de ajedrez
y al club de
pádel
por
sus
recientes
éxitos,
que demuestran el fuerte
tejido social y deportivo de
Torrelodones.
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NO ES ORO TODO LO QUE VxT NOS DICE
QUE RELUCE
El resultado real de la gestión presu

puestaria del
El resultado
realesdenegat
la gestión presupuestaria
del
año 2012
ivo en casi 2,5 Millones
año 2012 es negativo en casi 2,5 Millones
Ya es famosa (en el mundo
entero) la capacidad de Vecinos por Torrelodones para
vender humo, por lo que si
queremos saber cómo han
resultado las cuentas del
2012 no se fíen de las apariencias.
El resultado presupuestario
del ejercicio 2012 estrictamente no es de superávit
sino que arroja un déficit
de 2.461.653,59 € según el
documento firmado por la alcaldesa el 26 de Febrero, en
el que aprueba la liquidación
del presupuesto del 2012.
Luego vienen los ajustes en
los que intervienen los resultados acumulados de otros
ejercicios y así llegamos a
un resultado presupuestario
“Ajustado” que da la vuelta a
la tortilla con 2.862.401,89 €
en positivo.
Si intentamos una explicación accesible para todos
los ciudadanos, deberíamos
comenzar por explicar que
los ingresos corrientes de
nuestro ayuntamiento no se
han desplomado en esta
época de crisis debido a la
alta presión impositiva y a

los buenos resultados de las
transferencias que por ley recibimos del Estado. La Comunidad de Madrid sin embargo
ha huido de sus responsabilidades y ha recortado enormemente, cuando no suprimido, todas las transferencias y
subvenciones que le correspondían a nuestro municipio.
La irresponsabilidad de esta
administración llega a incumplir los contratos y acuerdos
firmados con nuestro Ayuntamiento.
Los Ingresos por IBI y la
llamada Plusvalía (impuesto
sobre el incremento del valor
del suelo) siguen creciendo
de forma notable. Esta última sigue fijada en los máximos posibles, a pesar de
que ya decrecen los valores
del suelo y de la denuncia de
acTÚa (que se quedó sola)
para que se bajaran sustancialmente sus tipos impositivos en las Ordenanzas del
2012. La gestión de VxT, durante casi dos años, no ha
producido ningún resultado
en la mejora de la actividad
económica local, que sigue
bajando espectacularmente

como así lo sufren los comerciantes,
profesionales
liberales y empresas de Torrelodones: no se cumplen
siquiera las previsiones a la
baja en la recaudación por
I.A.E; licencias urbanísticas
o el Impuesto por Obras,
que se desvía un 80% por
debajo respecto a lo presupuestado.
Sumando todos los ingresos corrientes que han resultado a recaudar este 2012
(derechos reconocidos) salen 26,7 Millones de euros,
aunque de ellos todavía están pendientes de ingresar
por este año 3,2 Millones
de euros.
En el lado de los gastos
corrientes se han dado decisiones de “ahorro” que no
son para sacar pecho, como
hacen en la nota de prensa
del Equipo de Gobierno. Lo
NO gastado en personal se
refiere fundamentalmente a
incumplimiento de compromisos con los trabajadores
municipales y ciertas rebajas de sus retribuciones,
añadidas a los recortes del
Gobierno de España.
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Pero también VxT deja de
gastar importantes cantidades en labores de mantenimiento y reposición de las
infraestructuras y equipamientos municipales que en
general se encuentran en
muy mal estado.
Así los gastos corrientes los
bajan hasta los 22,6 Millones
de euros que al compararse
con los ingresos corrientes
nos da un superávit de 4,075
Millones de euros.
Esta situación tan holgada
de las “cuentas corrientes”
se tiene que completar con
los gastos no corrientes:
Como el resultado del 2011
arrojaba un superávit importante se decidió consensuadamente hacer una amortización adelantada de la
deuda bancaria por valor de
1,2 Millones que incrementaba las cuotas anuales ya previstas (1,1 Millones). El resto
del “superávit” del 2011 se
invirtió en obras pendientes
y en nuevos proyectos.

Resultando unos gastos NO
corrientes de:
Concepto

Importe (Millones de €)

Amortización de créditos bancarios

2,38

Inversiones reales

3,85

Transferencias de capital

0,31
Total

6,55

Si al total de gastos no corrientes le restamos el superávit de Gastos/ingresos corrientes, nos da el resultado
deficitario real del ejercicio
en 2,46 Millones de euros.

“Ajustado” en positivo que se
publicita. Para el 2013 ya solo
podremos utilizar 2 Millones
de remanente de tesorería
para compensar los gastos
generales.

Este resultado económico se
arregla con el llamado Remanente de Tesorería que viene
acumulado de ejercicios anteriores y que al comienzo del
ejercicio estaba en 8,3 Millones, de los cuales legalmente se pueden utilizar unos
5 Millones, que son los que
se han aplicado para cubrir
este déficit presupuestario,
que junto a las desviaciones
de financiación conforman
el resultado presupuestario

Todas estas cuentas se hacen, en realidad, entendiendo como ingresos las
deudas de los vecinos y
empresas a favor del Ayuntamiento, pero todavía queda por recaudar 3,2 Millones
de este 2012 y si sumamos lo
pendiente de años anteriores
llegamos a los 8 Millones, de
los cuales la intervención del
Ayuntamiento ya ha declarado de “dudoso cobro” casi
el 50%..

acTÚa no sólo se alegra de la buena situación de las cuentas
municipales, sino que además se ha responsabilizado de sus actos
para que esto siga siendo así. Son los ciudadanos quienes deben
juzgar si la gestión del Equipo de Gobierno es la adecuada a la situación
económica y las necesidades de nuestros convecinos.
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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.
Se vende guitarra
Peavey Rotor Floyd
Rose. Está en
perfecto estado,
con apenas un año
de uso, siempre
bien cuidada. Se
entrega revisada
por luthier, con
cuerdas nuevas.
Precio 150 €.
Guillermo:
610 55 44 79

Se vende mueble
de teka, en perfecto
estado. Medidas
1 x 0.60 x 1.26.
Precio 180 €. Manoli
607.90.58.93
Se vende aparador
clásico en madera
de nogal, en perfecto
estado. Con 4
puertas y 3 cajones.
Medidas 2.12 x 0.45
x 0.83. Precio 300 €.
Manoli 607.90.58.93

