




¡HASTA EL PRÓXIMO AÑO!
SS MM Los Reyes de Oriente nos han 
enviado una carta de agradecimiento a 
todas las personas, de todas las eda-
des, que participaron de forma excep-
cional en la Cabalgata que les trajo has-
ta nuestro Pueblo.

Queremos dar las gracias a toda la gen-
te que nos acompañó en la tarde del día 
5 de Enero y nos llenó de energía para 
hacer con más alegría nuestro trabajo.

A la Asociación de Amas de Casa, por 
endulzar la espera en la Plaza con su 
chocolatada, a la Asociación Cultural 
Trástulo por llenar de deseos infantiles 
el cielo de Torrelodones, a la Asociación 
juvenil La Mano del Camaleón, por su 
intrépida presencia, a Centro Bike, por 
recordarnos que las bicicletas pueden ser 
alas para la infancia, al Centro Comer-
cial Espacio Torrelodones por miles de 
dosis de caramelos de colores, al Centro 
de Danza Elena Arroyo, por darnos su 
ritmo y su sonrisa, al Centro de Danza 
de Yolanda Galey, por desplegar toda 
su capacidad para transmitir simpatía, 
al Club de Patinaje La Berzosa, por re-
partir deseos sobre ruedas y acompañar 
a Gaspar, a la Charanga Hullot, por su 
música elegida especialmente para Mel-
chor, a la Charanguita de Torrelodones, 
por unir la música a la fiesta, a Efican, por 
adiestrar a las mascotas de SSMM para 
el encuentro con los niños y niñas, a la 
Escuela Infantil El Globo y el Ludies-
pacio, por su constantes ganas de ilusio-
nar, a Fabricolor, por llenar de colores la 
tarde, a Guías de Torrelodones, por sus 

canciones y energía, a Kelele África, por 
traer ritmos desde Uganda para Baltasar, 
al Minifútbol (y sus acompañantes), por 
darle a la cabalgata la dimensión social 
que merecen nuestros niños y niñas y por 
demostrar que con imaginación, trabajo y 
buen humor se pueden conseguir cosas 
maravillosas, gracias a su ímpetu otros 
grupos se han sumado a esta fiesta, a la 
Parroquia de San Ignacio, por recordar 
la razón primera, a la Peña la Cucaña, por 
hacer más corta y divertida la espera en 
la salida con su chocolate y sus churros, 
a Renault, por conseguir los mejores ca-
rruajes para SSMM y escoltarlos con su 
vehiculo más sostenible, a la Residencia 
Valdeluz, por traer la utopía desde el le-
jano Oriente, a Sierra Bus, por compartir 
su autobús de buenos deseos, a Sanitas 
por asegurar un buen montón de carame-
los, a Urbaser por sus ruedas y carruajes 
para trasportar ilusión y por dejarlo todo 
más limpio que antes de empezar…

A todo el personal del Ayuntamiento de 
Torrelodones, sobre todo al personal de 
Alcaldía y de las concejalías de Juven-
tud, Seguridad, Medio Ambiente, Obras 
y Servicios, Comunicación y Cultura, por 
su implicación y profesionalidad en la 
tarde más mágica.

Y a quienes a título personal decidieron 
aportar algo, desde un granito de arena 
a una montaña. 

A todos y a todas:
Gracias y que en este año 2013 se os 
cumpla cada día un pequeño deseo.

SS MM Los Reyes Magos
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TIENE 35 AÑOS, ES UNO DE LOS MÁS 
JÓVENES CONCEJALES DEL GRUPO 
MUNICIPAL DEL PARTIDO POPULAR. 
DENTRO DE SU GRUPO ES RESPON-
SABLE DE LAS ÁREAS DE URBANIS-

MO, MEDIO AMBIENTE Y OBRAS. 

LLEVA 12 AÑOS EN POLÍTICA, CO-
MENZÓ EN EL AÑO 1998 EN NUE-

VAS GENERACIONES DEL PARTIDO 
POPULAR Y CONSIDERA LA POLÍTICA 

COMO UNA AFICIÓN DESTINADA A 
SERVIR A LOS DEMÁS.

Francisco Carou martín
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¿Qué le motivó a involucrarse en polí-
tica, una actividad que requiere mucho 
tiempo y renuncias?

La principal motivación es el deseo de 
cambiar las cosas que no funcionan, in-
volucrarte y saber compaginarlo con tu 
vida profesional. Para mi la política mu-
nicipal es un servicio público que intenta 
mejorar tu municipio.

Yo, por ejemplo, debido a mi trayectoria 
profesional trabajando para grandes em-
presas constructoras de este país, estoy 
muy metido en el tema de las infraestruc-
turas, y es algo que intento cambiar. Tie-
nes que tener la vocación y saber que lo 
que quieres cambiar repercute en la gen-
te más cercana del pueblo. Torrelodones 
es un pueblo muy atractivo y singular, y lo 
que hay que intentar es mejorarlo. 

En su opinión, ¿Cuáles son las priorida-
des urbanísticas de nuestro municipio?

En su momento, nuestro partido presentó 
un Plan de Infraestructuras que incluía, en-
tre otras, un centro de servicios en la zona 
del vertedero, un By-pass en la zona de 
los Bomberos y por supuesto la necesidad 
de más plazas de aparcamiento en la calle 
Real con el diseño de un parking de dos 
alturas o en su defecto uno subterráneo, 
en definitiva un gran número de acciones.

Es imprescindible que se realice un Plan 
General de Urbanismo, el actual equipo 
de gobierno aseguró que lo realizarían 
enseguida y llevamos ya 2 años sin ha-
cerlo. Urbanismo es un tema muy serio y 
hay que llevar un planteamiento a largo 
plazo. El Plan General no sólo engloba 
cuántas casa se van a construir, abarca, 

entre otras, las infraestructuras que se 
van hacer el día de mañana.

Y en las decisiones que afecten al futuro 
intentaremos aportar nuestras ideas y ex-
periencia. Creo que para llevar a cabo las 
grandes reformas en este municipio hay 
que buscar el mayor consenso.Por ejem-
plo, nuestro grupo colaboró con Vecinos 
por Torrelodones para aprobar el Conve-
nio del Canal de Isabel II, o con AcTúa 
para hacer la reserva de una parcela 
para un campo de fútbol. Hemos dejado 
de lado las ideologías por el bien común.

¿Cómo valora las acciones llevadas a 
cabo por el equipo de gobierno de Ve-
cinos por Torrelodones en el área de 
urbanismo?

El desarrollo de Las Marías es un pro-
yecto que llevaba planteado desde 1977 
y ahora se ha retomado. El concejal de 
urbanismo dijo que primero se iban a 
construir las infraestructuras y luego las 
viviendas, ya hay viviendas construidas 
y las infraestructuras no estan acabadas. 
La gestión de este tema se podría haber 
llevado mejor desde el principio. Se han 
dicho muchas cosas y se está haciendo 
lo contrario. La percepción en general 
de nuestro partido y de otros es la poca 
transparencia a la hora de ofrecer infor-
mación por parte del equipo de gobierno.

Otras acciones como la del carril bici, en 
los tiempos que corren no nos parece co-
rrecto gastar 400.000 euros cuando exis-
ten otras necesidades más importantes 
en nuestro municipio

De todas las grandes obras que se han 
llevado a cabo (cubiertas de colegios 
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etc) hay una diferencia entre lo que se 
presupuestó y lo que se adjudicó de 
457.000 euros que se han invertido en 
otras pequeñas obras en vez de haber 
seguido remodelando aceras o asfaltan-
do, unas obras que se han ejecutado en 
contratos por obra menor, que por cierto, 
son mas difíciles de fiscalizar por parte 
de la oposición. Y ya nos encontramos 
con que la gente nos dice que las plazas 
de aparcamiento son pequeñas, o que 
no hay suficientes y al final te encuentras 
que se está aparcando en las aceras re-
cién estrenadas o en zonas ahora peato-
nalizadas. Si sabemos que el perfil de la 
gente de Torrelodones es dejar a sus hi-
jos en el colegio, en la Casa de la Cultura 
o en el Centro de Salud, ¿por qué inten-
tamos seguir un modelo europeo cuando 
las condiciones del pueblo no las ofrece?

Además hacer las obras tan deprisa ha 
provocado que al final se lleven a cabo 
en meses fríos, y ya estamos viendo 
como el asfalto se está levantando o que 
la pintura del carril bici en algunos tra-
mos no se ve.

¿Y en cuanto al problema de aparca-
miento y el túnel bajo la A6? 

Parecía que sería entrar este Equipo de 
Gobierno y todo se resolvería en poco 
tiempo, el parking de RENFE sigue sin 
salir, en el de la calle Real pasa algo pa-
recido y parece ser que con cambiar a los 
que ya estaban no ha traído nada nuevo. 
Necesitamos una solución a largo plazo 
y uno de los problemas con los que nos 
enfrentamos en nuestro grupo es la poca 
información que nos facilita el equipo de 
gobierno.

En cuanto al túnel de la A6 es un proble-
ma que lleva una larga negociación. El 
enfoque de este equipo de gobierno no 
ha sido el mejor y lo que parecía que iban 
a ser dos días lleva más de dos años aún 
sin comenzar. 

“Somos la única oposición en 
Torrelodones, apoyaremos cuando 
haya que apoyar,  criticaremos 
cuando haya que criticar y cuando 
haya que decir las cosas no nos las 
vamos a callar; es nuestra labor y se 
la debemos a nuestros votantes”  

¿Torrelodones ha tocado techo de po-
blación y de desarrollo urbanístico? 

Yo creo que sí. Torrelodones es un pueblo 
que está rodeado por dos parques regio-
nales y prácticamente todo el territorio 
está prácticamente desarrollado, queda 
muy poco por desarrollar, por lo tanto lo 
que se realice hay que llevarlo a cabo con 
mucho cuidado y con vistas a las necesi-
dades del pueblo.

Y en cuanto a Medio Ambiente, ¿Qué 
problemas hay que abordar? 

Medio Ambiente es un tema muy amplio 
y difuso y que tiene relación con muchas 
otras áreas a su vez, no es solo hacer 
sendas. Por ejemplo, Medio Ambien-
te también es saber gestionar y mejorar 
los contratos de limpieza y recogida de 
basura y a lo mejor haber invertido más 
en ciertos medios mecánicos y haber re-
ducido el dinero en campañas tan poco 
originales. Medio Ambiente tiene también 
relación con las obras de Las Marías en 
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cuanto a gestión y control. Igualmente 
afecta a la tala de 71 árboles para co-
locar un carril bici. Parece que Vecinos 
por Torrelodones cuando ha empezado a 
gobernar no ha tenido la misma conside-
ración  por ese Medio Ambiente como en 
su día reclamaban como oposición.

 
Respecto a su grupo municipal, ¿cómo 
emprenden el futuro?

La gran mayoría de los concejales que 
entraron en el grupo municipal era gente 
nueva que no veníamos de otras candi-
daturas, compartimos nuestras activi-

dades profesionales con la vida pública 
con gran esfuerzo y trabajo. Somos un 
grupo unido y con las ideas bastante 
claras con respecto a lo que deseamos 
para Torrelodones.

El próximo trimestre, tendremos eleccio-
nes internas dentro del Partido Popular 
en Torrelodones, que nos aportaran per-
sonas con ilusión y ganas de trabajar en 
un partido unido, siendo la alternativa de 
futuro en Torrelodones. Nuestro reto, es 
ya que somos el partido más votado por 
los ciudadanos en las últimas elecciones, 
es seguir trabajando por y para el pueblo.
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YA ESTÁN EN MARCHA LAS NUEVAS 
PISTAS POLIDEPORTIVAS DEL INS-
TITUTO DIEGO VELÁZQUEZ  Y CON-
CLUIDA LA RENOVACIÓN DEL ACCE-
SO AL INSTITUTO

El nuevo pabellón, que está totalmente 
cubierto, tiene una altura de seis metros y 
una superficie de más de mil metros cua-
drados, albergando dos canchas de ba-
loncesto de dimensiones suficientes para 
entrenamiento, y una pista cruzada a las 
anteriores, reglamentaria para partidos. El 
resto de la superficie se ha destinado a al-
macén y sala de calderas.

El pabellón no dispone de vestuarios, 
puesto que se usan los del Instituto. El edi-
ficio está equipado con calefacción me-
diante una caldera de gas de bajas emi-
siones de CO2. La iluminación es artificial 
y natural. 

Se puede acceder al pabellón bien desde 
el propio instituto o desde la Avenida de la 
Dehesa.

Además se ha remodelado toda la zona 
de acceso al instituto con la instalación de 
una   amplia zona peatonal y de descanso 
que incluye bancos y zonas ajardinadas.

Igualmente ya está terminada la mejora 
de acceso peatonal a los colegios desde 
el pueblo con la creación de un espacio 
estancial, además de una parada de auto-
bús,  entre el Instituto Diego Velázquez y la 
Avenida de la Dehesa. Este proyecto, que 
favorece la zona del Instituto, forma parte 
de la propuesta “ Camino Escolar”  que tie-
ne como objetivo promover y facilitar que 
los escolares puedan desplazarse desde 
su hogar al colegio, a pie o en bicicleta de 
manera autónoma.

FINALIZADAS LAS OBRAS DE MEJO-
RA DEL ENTORNO DEL CENTRO DE 
SALUD

Se mejoran el acceso peatonal, se reorde-
na el aparcamiento y se ajardina la zona

El objetivo de esta actuación ha sido, ade-
más de reordenar el aparcamiento exis-
tente, mejorar las vías peatonales creando 
itinerarios a fin de facilitar el acceso de los 
pacientes y trabajadores a estos servicios 
sanitarios

La labor se ha complementado con la am-
pliación de la acera de la calle Los Bravo, 

Nuevo pabellón Instituto

Zona peatonal Instituto
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por la que se accede desde el centro del 
pueblo hasta el mismo Centro de Salud.

Igualmente, se ha llevado a cabo una im-
portante labor de ajardinamiento, con su 
correspondiente sistema de riego, y se 
han creado nuevas áreas estanciales con 
su correspondiente mobiliario urbano.

La intervención municipal ha mejorado no-
tablemente uno de los espacios públicos 
más utilizados por los vecinos y que se 
encontraba en un estado de conservación 
lamentable. Se ha aprovechado la oca-
sión para realizar además una limpieza en 
profundidad de la fachada del centro de 
salud.

RENOVADO EL ENTORNO DE LA ES-
CUELA MUNICIPAL DE IDIOMAS

La actuación tenía como objetivos resolver 
un grave problema de saneamiento exis-
tente, así como la ejecución de pasos de 
peatones y la adecuación y ampliación de 
aceras en el entorno de la escuela para 
garantizar la seguridad del acceso y trán-
sito de la zona.

NUEVAS PISTAS DE SQUASH EN EL 
POLIDEPORTIVO

El 12 de diciembre comenzaron las refor-
mas de las pistas de squash, procedién-
dose a arreglar el frontis y los laterales de 
ambas pistas.  Una de las pistas sigue en 
obras pero la otra ya está en uso.

El horario es de lunes a viernes de 8,30 a 
22,50 horas. Sábados, domingos y festi-
vos de 9,00 a 22,00 horas. La diferencia 
con respecto al antiguo horario es que los 
domingos y festivos pasan a tener dos 
horas más.

Además de estas mejoras, se están rea-
lizando otras actuaciones en el polide-
portivo municipal, como la incorporación 

Aparcamiento Centro de Salud

C/ Javier García de Leániz
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de un rocódromo, la reforma del servicio 
femenino en el pabellón grande y el cubri-
miento parcial de las pistas de tenis.

INICIADAS LAS OBRAS EN EL PABE-
LLÓN PEQUEÑO DEL POLIDEPORTIVO

Durarán 3 meses y se invertirán 186.000 
euros

El pasado 16 de enero se iniciaron las 
obras en el Pabellón Pequeño del Poli-
deportivo Municipal a fin de subsanar los 
problemas estructurales detectados en 
sus muros.

Ante esta situación el pabellón se clausu-
ró al público y se encargó una auditoria 
estructural del edificio que determinó que 
debían demolerse parte de sus muros. El 
arquitecto municipal consideró que las 
obras tienen carácter de emergencia y por 
tanto deben iniciarse de inmediato.

La actuación que tiene un presupuesto ini-
cial de 186.000 euros, incluye la demoli-
ción del muro interior y exterior de su lado 
norte así como del interior de su lado sur. 
Está previsto que las obras se prolonguen 
durante tres meses.

Durante todo el tiempo que duren las 
obras, se van a tomar todas las medidas 
necesarias para proteger y evitar el dete-
rioro de su tarima recientemente instalada. 

Nuevas pistas de Squash

Pabellón pequeño del Polideportivo

Cubrimiento parcial pistas de tenis
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LOS REYES MAGOS LLEGARON A 
TORRELODONES COLMANDO LA 
ILUSIÓN DE TODOS LOS NIÑOS

SS.MM. los Reyes Magos de Oriente vi-
sitaron en la mañana del 5 de enero el 
Hospital Madrid Torrelodones, donde se 
interesaron por la salud de los pequeños 
ingresados en el centro sanitario, a quie-
nes entregaron varios regalos.

Pero fue por la tarde cuando tuvo lugar la 
magnífica cabalgata que inició su andadu-
ra frente a la Casa de Cultura  recorriendo 
las calles de Torrelodones hasta desem-
bocar en la plaza de la Constitución.

A lo largo de su recorrido las numerosas 
y variadas carrozas –tanto oficiales como 
realizadas a iniciativa de asociaciones, 

agrupaciones y empresas- engalanadas y 
llenas de imaginación- repartieron kilos de 
caramelos entre los cientos de niños que 
ansiosos esperaban su paso.

En la plaza de la Constitución SSMM fueron 
recibidos por la alcaldesa, Elena Biurrun 
y el concejal de Fiestas, Carlos Beltrán, 
mientras la Asociación Cultural Trástulo lle-
naba, desde el balcón del consistorio, de 
deseos infantiles el cielo de Torrelodones. 
Tras estas peticiones, los Reyes Magos 
atendieron, uno a uno, a cuantos niños y 
niñas se acercaron a ellos.

ÓPTICA LENA, FUE LA EMPRESA  GA-
NADORA DEL I CONCURSO WEB DE 
ESCAPARATISMO Y DECORACIÓN NA-
VIDEÑA EN TORRELODONES

El I Concurso Web de Escaparatismo y 
Decoración Navideña, convocado por 
la concejalía de Desarrollo Local a fin de 
estimular el comercio durante el período 
navideño y a través de votación popular 

#RETRATO DE  LA 
NAVIDAD
ESTAS PASADAS NAVIDADES HAN ESTADO 
CARGADAS DE ACTIVIDAD, AMABILIDAD 
Y ALEGRÍA, NUMEROSOS ACTOS SE HAN 
CELEBRADO EN EL MUNICIPIO, EN LOS QUE 
HAN PARTICIPADO UNA GRAN CANTIDAD DE 
VECINOS TANTO NIÑOS COMO ADULTOS. 
RECOGEMOS EN ESTAS PÁGINAS ALGUNOS 
DE ELLOS.
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realizada en la web municipal otorgó, con 
un total de 51 votos, el premio a Óptica 
Lena, comercio situado en la calle Carlos 
Picabea número 10.

Hasta el 23 de diciembre los comercios 
que así lo desearon pudieron participar en 
este concurso cuyo motivo era la decora-
ción de su escaparate, o bien el interior de 
su propio comercio. Durante dos semanas, 
las fotografías enviadas por los participan-
tes estuvieron expuestas en la página web 
del Ayuntamiento a fin de que los vecinos 
pudiesen votar aquella que considerasen 
merecedora del premio.

Queremos mostrar desde aquí nuestro 
agradecimiento a todos los establecimien-
tos participantes y a todas aquellas per-
sonas que han colaborado con su voto a 
través de la web municipal.

DECORACIÓN NAVIDEÑA EN LA PLAZA 

El Ayuntamiento desea agradecer a todas 
las entidades que han participado en la 
decoración navideña de los árboles de la 
plaza de la Constitución: a las Escuelas 
Infantiles “El Patio” “Teté” y “El Tomillar”, 
a la asociación “Acércate”, al AMPTA del 
IES Diego Velázquez, al AMPTA “La Torre” 
del Colegio Los Ángeles, a la Fundación 
Apascovi y al colegio “Los Peñascales”, 
gracias a todos ellos por su colaboración 
desinteresada.

RECOGIDA SOLIDARIA DE JUEGUETES 

Ángel y Pilar propietarios de la librería La 
Polca agradecen la participación a los nu-
merosos vecinos que entregaron juguetes

En vísperas de la pasada Navidad, nos pu-
simos en marcha una vez más para reunir 
juguetes con los que contribuir a la gran 

fiesta que se celebra todos los 5 de enero 
en la parroquia de San Carlos Borromeo 
de Entrevías. Las llamadas que se hicieron 
desde diversos medios locales dieron un 
fruto extraordinario y nos vimos desborda-
dos por la cantidad de aportaciones que 
realizasteis. Cinco viajes con el coche a 
tope no fueron suficientes para llevar todo 
lo acumulado. No solo entrega de jugue-
tes, también comida, fiesta, caramelos y 
todo lo que se les ocurre a los maravillosos 
voluntarios para que  los necesitados, los 
últimos de nuestra sociedad tengan un día 
inolvidable.

Porque los principales actores de ese día 
son los niños rumanos que malviven en el 
Gallinero, ese poblado infrahumano que 
se levanta a solo 14 km. de la puerta del 
Sol, a 30 minutos de nuestras casas, y las 
personas que dedican su tiempo y su es-
fuerzo durante todo el año para hacerles 
un  poco más grata su difícil vida, que les 
acompañan a la escuela, les dan el desa-
yuno todos los días o se ponen delante de 
las excavadoras y la policía cuando van a 
derribar lo poco que tienen.

En nombre de todos ellos, y desde nuestro 
modesto papel de meros colaboradores, 
os damos las gracias. 

CENA  SOLIDARIA GRACIAS A LA CO-
CINA DE ANTONIA

La noche del 5 de enero, cuarenta vecinos 
del municipio tuvieron una cena muy es-
pecial gracias a “La Cocina de Antonia”. 
Durante la navidad se estuvieron vendien-
do galletas solidarias en el establecimien-
to y en el centro infantil “Carambola” con 
el objetivo de recaudar fondos y ofreces a 
quienes más lo necesitan, una buena cena 
en la noche de Reyes. Como las buenas 
acciones, necesitan grandes compañe-
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ros, queremos agradecer también su co-
laboración a quienes rebajaron sus pro-
ductos e incluso los regalaron para poder 
llevar a cabo esta cena: a Fernando de “La 
Dehesa del Gourmet” de Torrelodones, a 
la pastelería “Segado” y supermercado 
“Hiper Usera” de Villalba, “Aves y huevos 
Sánchez” de Ávila, “Distribuciones Claro” 
de Madrid y “Euroanchoas” de Algete. Y 
a Laura, Bárbara, Nuria, Ana y Belén que 
hicieron las buenísimas galletas.

TORRELODONES CANTA

Que en Torrelodones hay mucha afición 
a cantar es conocido ya que hay varios 
coros muy buenos y muy activos. Ocho 
cantantes de Torrelodones, miembros de 
los dos coros parroquiales, han participa-
do en la última edición de los Conciertos 
Participativos de La Caixa en Madrid: EL 
MESÍAS, de Haendel, nada menos que en 
el Auditorio Nacional, con Andrea Marcon 
a la batuta, frente a La Cetra Vocal Ensem-
ble  y La Cetra Barok Orchestra…y 500 
participantes individuales  amateur  que 
llevaban preparándose exhaustivamente 
para cantar este oratorio maravilloso.

Elena, Yajaira, Ana, las “Victorias”(madre 
e hija), Maravillas, Jesús y Jorge han vi-
vido una experiencia única, incluso para 
los que repetían. 

Jerónimo Marín, el preparador, estuvo en 
Radio Nacional explicando la forma de 
trabajo y animando a todo aquel a quien 
le guste cantar a levantarse del sofá y tra-
bajar duro unos cuantos fines de semana, 
porque merece la pena.

Un pajarito nos ha contado que la jorna-
da posterior a los dos grandes conciertos 
todos los participantes estaban un poco 
alicaídos después de tanta ilusión! Todos 

se envían fotos, minivideos, han cuajado 
amistades…En definitiva: el mejor regalo 
justo antes de las Navidades !. Un regalo 
porque todos han recibido mucho más de 
lo que han dado, pese al esfuerzo soste-
nido, el cansancio, los nervios. Las moti-
vaciones de nuestros cantantes amateur 
son varias pero la satisfacción es total 
para todos, una auténtica bendición de El 
Mesías, sin duda!.

LOS COLEGIOS DE TORRELODONES 
CANTAN A LA NAVIDAD 

El pasado mes de diciembre y dentro de 
las celebraciones de la navidad los alum-
nos de Educación Primaria de los cinco 
colegios públicos y concertados de Torre-
lodones –Los Ángeles, Nuestra Señora de 
Lourdes, El Encinar, San Ignacio de Loyola 
y El Peñalar-, celebraron un encuentro de 
villancicos en el Teatro Bulevar de la Casa 
de Cultura, organizado por la concejalía 
de Educación.
Al acto asistieron la alcaldesa, Elena Biu-
rrun; el concejal de Educación, Gonza-
lo Santamaría, y la concejala de Cultura, 
Rosa Rivet, así como los directores de 
cada uno de los centro educativos.
Los niños del municipio interpretaron villan-
cicos de hoy y de siempre, tanto compo-
siciones nacionales como internacionales.



15#

Al finalizar su actuación tanto los ediles –a 
los que sumó Carlos Beltrán, concejal de 
Deportes-, como los directores y profesores 
presentes salieron al escenario donde tam-
bién se atrevieron a interpretar improvisada-
mente un popurrí de villancicos populares.

CONCIERTOS SOLIDARIOS DE NAVI-
DAD A CARGO DE LA EMMyD
El miércoles 19 y el jueves 20 de diciembre 
el teatro Bulevar de la Casa de Cultura fue 
escenario de sendos conciertos de Navi-
dad ofrecidos por la Escuela Municipal de 
Música y Danza de Torrelodones. El éxito 
de ambas convocatorias fue evidente en 
la numerosísima asistencia de público que 
acudió a ambas convocatorias.

En la primera actuación las diversas in-
terpretaciones de corrieron a cargo de 
los Pequemúsicos, la Orquesta Infantil, la 
Orquesta de Cámara y la Banda Sinfóni-
ca Municipal de Música, ejecutando com-
posiciones muy conocidas y navideñas, 
clausurando la jornada A Orillas del Danu-
bio Azul de Strauss interpretación que fue 
acompañada por los pasos del ballet de 
las alumnas del Aula de Danza Clásica de 
la EMMyD.

En la segunda convocatoria los asisten-
tes pudieron disfrutar, a modo de intro-
ducción, de villancicos populares. Estas 
ejecuciones musicales culminaron con la 
presentación pública de la Big Band, in-
terpretando diversas piezas de Duke Ell-
ington, Deep Purple e Invirg Berlin.

Operación Kilo

Pero además el público asistente había 
sido convocado para colaborar en la 
Operación Kilo, iniciativa destinada a la 
recogida de alimentos no perecederos 
que el 22 de diciembre entregó la con-
cejala de Cultura, Rosa Rivet, a las parro-
quias de la Asunción de Nuestra Señora 
y San Ignacio y a la iglesia de La Merced 
de Los Peñascales.
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#ÁNGEL 
FRAGOSO 
DE CASTRO

ES PROFESOR DE VOLEIBOL, ATLETISMO, GIMNASIA DE MAYO-
RES Y DE MANTENIMIENTO EN EL POLIDEPORTIVO DE TORRELO-
DONES DESDE HACE MÁS DE VEINTE AÑOS. 
ÁNGEL ES LICENCIADO EN INEF, ESTÁ VOLCADO EN SU PROFE-
SIÓN Y AL FOMENTO DEL DEPORTE, HA LUCHADO PARA QUE EL 
DEPORTE SE CONVIERTA EN UNA DISCIPLINA PARA LAS PERSO-
NAS DE NUESTRA LOCALIDAD, DESDE LOS PEQUEÑOS EN LA 
PRÁCTICA DE ATLETISMO, HASTA LOS MÁS MAYORES CON LA 
GIMNASIA DE MANTENIMIENTO.
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Es una trayectoria larga la que llevas 
ya en Torrelodones…

Sí, imparto clases en el Polideportivo 
desde 1990, con lo cual son ya veintidós 
años inculcando la disciplina del depor-
te. En un principio impartía los deportes 
de atletismo, fútbol sala y voleibol entre 
otros. En la actualidad mi trabajo se cen-
tra principalmente en el voleibol, ya que 
mi implicación es total en el equipo feme-
nino, aunque también estoy como profe-
sor de gimnasia para mayores, gimnasia 
de mantenimiento y atletismo.

¿En qué consisten las clases de 
gimnasia de mantenimiento?

Este tipo de actividades va dirigido prin-
cipalmente a personas mayores con un 
margen de edad entre 18 y 60 años. Aquí 
se trabaja para conservar las condicio-
nes físicas que se van perdiendo con 
los años. En un principio la afluencia de 
público era escasa, sobre todo entre los 
hombres, pero en la actualidad el número 
de personas ha aumentado notablemen-
te. También imparto el curso de gimnasia 
para mayores, a partir de 60 años, don-
de las actividades están adaptadas a las 
condiciones físicas de los participantes.

El voleibol es el deporte en el que más 
implicado estás…

Me siento muy comprometido porque 
siento que formo parte de este proyecto. 
En un principio no existía ninguna cate-
goría superior a cadete, pero la Asocia-
ción de la Sierra creó una Liga Absoluta, 
lo que facilita la práctica de este deporte 
para aquellas personas que quieran con-
tinuar una vez superadas las categorías 
inferiores. Hay competiciones la mayoría 

de los sábados, con lo cual las chicas del 
equipo encuentran una motivación muy 
grande en el entrenamiento y en los di-
ferentes partidos donde intentan dar lo 
mejor del equipo. Estoy muy orgulloso de 
los éxitos que los distintos equipos han 
cosechado a lo largo de estos años.

En relación con el atletismo, has 
trabajado mucho para conseguir su 
implantación, 

Llevo mucho tiempo intentando conseguir 
que se cree un club de atletismo federa-
do con la colaboración de los municipios 
cercanos a Torrelodones, pero el resulta-
do no ha sido positivo ya que se requiere 
una implicación muy grande. 

En cuanto a pistas de entrenamiento, 
hace unos años no teníamos, ahora afor-
tunadamente contamos con algunas den-
tro de nuestro ámbito como Colmenarejo, 
Villalba y Guadarrama que son tres pis-
tas maravillosas de atletismo, pero que la 
gran mayoría de las veces no podemos 
utilizar. En  Torrelodones contamos con 
una recta muy buena dentro del campo 
de fútbol que se puede utilizar para la 
realización de diferentes ejercicios. Aho-
ra se está trabajando en la negociación 
para la construcción de una pista de 200 
metros en la parcela que hay junto al 
Centro de Salud. Esto es solo un proyec-
to, pero es un buen paso para empezar a 
afianzar en el municipio un deporte como 
el Atletismo.

Por el momento mi función como entre-
nador es seguir a los niños que tienen un 
futuro deportivo en algún tipo de catego-
ría y enviarlos a un club donde realmente 
puedan aprovechar su oportunidad como 
jóvenes promesas.
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Organizado por el Massachusetts Insti-
tute of Technology, en colaboración con 
la NASA y la ESA

TORRELODONES CONQUISTA EUROPA

Si alguien me hubiera preguntado hace 
unos días que es lo que mejor sintetiza, en 
mi opinión, la imagen del pueblo en que 
vivo, probablemente me inclinaría por la 
permanente vigilia de la torre, varias veces 
centenaria, que da nombre a nuestro pue-
blo, por la lejana y lánguida decadencia 
de El Canto del Pico y, por supuesto, por la 
desbordante vitalidad que abarrota nues-
tra plaza los días soleados.

Pero si me preguntaran hoy la respuesta 
incluiría, además, el prestigio internacional 
alcanzado por nuestra Escuela de Pensa-
miento Matemático Miguel de Guzmán. Y 
explico el por qué.

Entidades de proyección mundial como la 
NASA y el MIT, han convocado un concurso 
selectivo, al que han concurrido decenas 
de Centros Educativos de Secundaria y Ba-
chillerato de toda Europa, a los que se ha 
propuesto el desarrollo de un proyecto de 
“esferas móviles en ausencia de gravedad, 
capaces de eludir los meteoritos y de reali-
zar su cometido en el mínimo tiempo y con 
el mínimo consumo”. Para no extenderme 
diré que la Escuela de Pensamiento Mate-
mático se ha clasificado en tercer lugar.

Posdata - Un diez al Ayuntamiento por la 
sensibilidad y presteza con que han ges-
tionado el desplazamiento de los cinco 
alumnos y dos profesores.

Posdata 2-  El profesor Letona- mente cla-
ra, genio vivo y actividad desbordante-ha 
conseguido en sólo diez años, arropado 
por un equipo excepcional, el reconoci-
miento internacional al nivel de conoci-
mientos, imaginación e iniciativa, demos-
trado por los alumnos de la Escuela de 
Pensamiento Matemático, por él fundada 
aquí y por él dirigida desde aquí.

Sea por muchos años, profesor.

Francisco Badolato

LA ALIANZA FORMADA POR LA ES-
CUELA DE PENSAMIENTO MATEMÁ-
TICO MIGUEL DE GUZMÁN DE TO-
RRELODONES, EL EQUIPO DEL IES 
RAMIRO DE MAEZTU, Y EL EQUIPO 
ITALIANO DE LIVORNO CONSIGUIÓ 
EL TERCER PUESTO, EL PASADO 11 
DE ENERO. 

EL TRABAJO CONSISTÍA EN PO-
NER EN FUNCIONAMIENTO ESFE-
RAS QUE SE MUEVEN UTILIZANDO 
CHORROS DE GAS COMPRIMIDO, 
PARA EMPUJAR LOS DESECHOS 
ESPACIALES SIMULADOS EN EL 
INTERIOR DE LA NAVE ESPACIAL 
INTERNACIONAL. LOS ALUMNOS 
PARTICIPANTES DE LA ESCUELA 
FUERON: VICTOR GARCÍA HERRE-
RO, 18 AÑOS, PAULA SARDINERO 
MEIRÁS, 17 AÑOS, ANAÏS QUEROL 
CRUZ, 17 AÑOS, IZAR ALONSO LO-
RENZO, 16 AÑOS Y ANGEL MANUEL 
MARTÍN CANTO, 16 AÑOS.

#LA ESCUELA DE 
PENSAMIENTO 
MATEMÁTICO SE HA 
CLASIFICADO EN TERCER 
LUGAR EN EL CONCURSO 
INTERNACIONAL ZERO 
ROBOTICS
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Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo
1 2 3

+QDNOCHE
Asian Dragon

CURSO DE FOTOGRAFÍA 
DIGITAL

CURSO MONITOR TIEMPO 
LIBRE

4 5 6 7 8 9 10

Circuito de 
Jóvenes 
Artistas:

en marcha 
el plazo de 
admisión de 

obras 

Llegada 
voluntarios 
europeos a 

la Concejalía 
de Juventud 
promoción 
el “Servicio 
Voluntario 
Europeo”

Encuentro 
Dinamizadores
en las Rozas:  

Carnaval 

ESCUELA VIAJEROS
TALLER HUERTOS UR-

BANOS
FOTOGRAFÍA DIGITAL

CURSO MONITOR TIEMPO 
LIBRE

11 12 13 14 15 16 17

Concurso 
de Cortome-

trajes y 
Microcortos:

Abierto el 
plazo para 
presentarse

+QDNOCHE
San Valentín

ESCUELA VIAJEROS
TALLER HUERTOS UR-

BANOS
Charla y Jornada 

Puertas Abiertas Club 
Espeleología

FOTOGRAFÍA DIGITAL
CURSO MONITOR TIEMPO 

LIBRE

18 19 20 21 22 23 24

Charla para 
participantes 

excursión 
Espeleología

ESCUELA VIAJEROS
TALLER HUERTOS UR-

BANOS
ESPELEOLOGÍA EN 

SACECORBO (GUADA-
LAJARA)

FOTOGRAFÍA DIGITAL
CURSO MONITOR TIEMPO 

LIBRE

25 26 27 28

OTRAS ACTIVIDADES:
Zona Joven con sofás para reunirte con los amigos, wifi, rincón de estudio, Sala de Ensayo, Información 
Juvenil, escenario, biblioteca con trueque de libros, etc.
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 y de Alumnos de Animación Sociocultural.

#FEBRERO EN TORREFORUM-CENTRO JOVEN
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CAMINAR ES SALUD
Es bien sabido que la salud requiere una 
forma de vida sana y equilibrada.  Cami-
nar es uno  de los ejercicios más saluda-
bles para todas las edades.  Excelente 
tónico cardiovascular, reduce la tensión 
arterial y el colesterol malo, ayuda a re-
ducir peso, libera tensiones, relaja y,  rea-
lizado en compañía,  permite compartir 
ratos agradables. Hay que recordar que 
8 de cada 10 personas mejorarían su es-
tado de salud si caminaran.

Los alrededores de Torrelodones son de 
gran belleza y permiten rutas naturales y 
culturales de gran interés.  Es urgente con-
solidar y difundir una Red de Rutas adap-
tadas a cada conveniencia.  
Por otra parte es importante realizar ade-
cuadamente este ejercicio para sacarle el 
máximo provecho y compaginarlo con el 
respeto al medio natural que nos rodea.

ALGUNOS CONSEJOS PARA DISFRU-
TAR DE LOS CAMINOS
El elemento básico para el caminero es el 
calzado -que agarre bien el tobillo-  y unos 
calcetines gruesos, para evitar roces.  Se 
debe llevar ropa  cómoda y una pequeña 
mochila con algo de comida (fruta, frutos 
secos…), gorra o sombrero, móvil, gafas 
de sol, impermeable y nunca olvidar el 
agua y en verano una crema solar. 
Los bastones resultan un elemento de gran 
utilidad, especialmente si hay cuestas y 

#EL BUEN USO 
DE LOS CAMINOS
Cuídate y disfrútalos
Consejo Medioambiental de 
Torrelodones

Pinar junto al Canal de Guadarrama
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descensos. Facilitan un mejor equilibrio 
y reparto del peso corporal al distribuir la 
carga entre piernas y brazos y mejoran la 
respiración.  Están especialmente indicados 
si hay problemas de rodillas o de espalda. 
Siempre es mejor usar dos bastones, sobre 
todo si hay desniveles previstos. 
Es importante caminar con una buena pos-
tura corporal, andar dando largos pasos, 
en postura recta y con los hombros hacia 
atrás.  El bastón nunca debe apoyarse por 
delante del pie debe servir para impulsar 
el cuerpo. Se debe procurar caminar no 
menos de 3 veces por semana. Al cami-
nar en compañía, se descubrirá cómo se 
mejoran los procesos de comunicación, 
cooperación y de convivencia, con nota-
bles beneficios para la salud psicosocial.  
No hay que olvidar que normalmente rea-
lizamos muy poca actividad física y que el 
caminar es salud.  Hay que procurar po-
nerse de acuerdo con amigos o apuntarse 
a un grupo caminero y caminar regular-
mente. Pronto se observarán beneficios 
tanto físicos como mentales.

EL RESPETO A LA NATURALEZA
Hay que reconocer que los vecinos de To-
rrelodones somos unos privilegiados por 
disponer de un medio ambiente excepcio-
nal, pero es labor de todos colaborar en su 
conservación:
1º No abandonar ni tirar la basura. De-
positarla en un punto de recogida, aunque 
cueste llevarla a casa. Recoger los des-
perdicios que se encuentren aunque no 
sean nuestros.
2º Respetar y cuidar las fuentes, ríos y 
otros cursos de agua. No verter residuos 
de ningún tipo.
3º No arrancar flores y ramas. No moles-
tar a la fauna. Recordar que muchos ani-
males y plantas están protegidos por la Ley.

4º Utilizar el coche lo menos posible y 
exclusivamente por carreteras asfaltadas. 
Por las pistas ir andando. Recordar que 
el ruido también es contaminación y en el 
campo molesta a personas y animales.
5º Después de pasar, cerrar portones, 
verjas y trancas que hay en el campo se 
evitarán así los perjuicios a los ganaderos 
y los peligros por el paso del ganado. 
6º No salir a ciegas. Fijarse un objetivo. 
Visitar tal hito, hacer tal ruta. Tener una 
meta facilita la realización del esfuerzo.
7º Los perros deben ir atados para no 
molestar a otros caminantes, ni asustar al 
ganado.
8º Si se va en bicicleta, hay que respetar 
el paso de los caminantes.  En los des-
censos se evitarán las acciones especta-
culares que degradan el suelo y destrozan 
la montaña.
9º Denunciar a las autoridades (Agen-
tes forestales, SEPRONA, policía munici-
pal) y a las asociaciones especializadas, 
las agresiones al monte (talas, basuras, 
vertidos, escombros, motos…). Si se está 
solo, no hay que enfrentarse a los vánda-
los. Es mejor utilizar el móvil para hacer la 
denuncia y hacer una foto.
10º RESPETAR LOS CAMINOS. Los ata-
jos deterioran el suelo y crean barranque-
ras que terminan haciendo desaparecer 
el sendero original. Esta recomendación 
tiene especial importancia para el uso res-
ponsable de las bicicletas que, fuera de 
los caminos, destrozan la capa vegetal y 
con las lluvias generan las temidas y des-
tructivas barranqueras.

DISFRUTAR DE LAS SENDAS, COMPAR-
TIR EXPERIENCIAS, APRENDER DEL 
ENTORNO, SENTIR LA BELLEZA DEL 
PAISAJE Y EL ESFUERZO FÍSICO.  TODO 
ELLO ES POSIBLE EN NUESTRO EN-
TORNO MÁS CERCANO.  CUIDÉMOSLO.
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Puertas Abiertas es una ONG fundada en 
mayo del 2000 en la localidad de Móstoles 
con el objetivo principal de ofrecer a los 
niños y niñas de diferentes orfanatos de la 
provincia rusa de Ryazan, situada a unos 
300 kilómetros al sureste de Moscú, vaca-
ciones de verano en familias de acogida. 

Durante la primera década de vida de la 
ONG y gracias a la alta colaboración de 
familias de acogida, el número de niños/as 
que disfrutaron sus vacaciones llego has-
ta 30, y de las aportaciones económicas 
de socios colaboradores tanto de carác-
ter individual como organizaciones varias, 
permitió realizar además otros proyectos, 
como envíos de medicinas, aporte econó-
mico para la realización de mejoras en los 
orfanatos (reparación de baños e instala-
ciones), clases de español en los orfana-
tos, actividades varias, etc.

En la actualidad el número de familias de 
acogida se ha reducido considerablemen-
te y la ONG ya no se circunscribe al en-
torno de Móstoles, sino que pertenecen 
a diferentes lugares de la Comunidad de 

Madrid, siendo Torrelodones uno de los 
pueblos presentes en el proyecto.

Las familias de acogida de Torrelodones 
pensamos que sería bueno potenciar la 
ONG en el especial entorno de nuestro 
pueblo para que  estos niños  y niñas a 
partir de siete años, convivan con nosotros 
en España la experiencia familiar, el cari-
ño, aprendan el español y disfruten de la 
atención sanitaria, de la gastronomía, de 
nuestras fiestas, que conozcan nuestra 
cultura, etc., La experiencia vale la pena, 
los niños/as han adoptado Torrelodones 
como su pueblo y las familias que parti-
cipamos en el proyecto ya desde varios 
años nos enriquecemos año tras año con 
su presencia, convivencia y por el cariño 
que con creces nos devuelven.

Si quieres participar en el proyecto aco-
giendo durante los meses de Julio y Agos-
to alguno de estos niños/as en tú hogar, o 
bien colaborar con nuestra ONG, puedes 
ponerte en contacto con: Carmen: 91 859 
63 81/ 606 441 791. Ramiro  91 859 32 49/ 
607 994 909.

#ONG M 
Puertas 

Abiertas
PROYECTO DE 

ACOGIDA, DURANTE 
LOS MESES DE 

JULIO Y AGOSTO, 
DE NIÑOS Y NIÑAS 

DE DIFERENTES 
ORFANATOS RUSOS.
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Es una grave enfermedad causada por 
un parásito microscópico que se transmi-
te por la picadura de un pequeño insecto 
parecido a un mosquito.

España, como todo el mediterráneo, es 
zona endémica y una de las áreas de ma-
yor incidencia es la sierra norte de Madrid. 
Por desgracia, se trata de una de las en-
fermedades infecciosas que más diagnos-
ticamos los veterinarios de Torrelodones.

La leishmaniosis afecta a la piel y los ór-
ganos internos y puede causar la muerte. 
Existen tratamientos que ayudan a contro-
larla pero no la curan por completo. Los 
perros afectados necesitan seguimiento y 
control durante toda su vida. 

La leishmaniosis también puede trans-
mitirse a las personas. El ser humano es 
más resistente al parásito que el perro, 
por lo que se pensaba que solo padecían 
la enfermedad los individuos inmunode-
primidos, como los enfermos de SIDA. 
Sin embargo, el año pasado saltó a los 
medios de comunicación la noticia de un 
importante brote de leishmaniosis huma-
na en Fuenlabrada con más de 200 afec-
tados. Hoy sabemos que la leishmaniosis 
también supone un riesgo para la salud 
de las personas.

El perro no trasmite la enfermedad direc-
tamente (es necesaria la intervención del 
“mosquito”) pero sí juega un papel impor-
tante como reservorio de la enfermedad. 
Por lo tanto, controlar la enfermedad en 
los perros no solo es importante para 
nuestras mascotas: se trata de un asunto 
de salud pública. 

Hasta hace un año, la única forma de 
controlar la transmisión de la enferme-
dad en los perros era intentar reducir el 
número de picaduras mediante el uso 
de ciertos insecticidas repelentes. Pero 
ahora existe también una vacuna. Si, a 
pesar de los insecticidas, el mosquito lle-
ga a picar al perro, la vacuna prepara su 
sistema inmune para que pueda defen-
derse mejor y reduce significativamente 
el riesgo de que el animal desarrolle la 
enfermedad. Solo en España, ya se han 
vacunado más de 150.000 perros, pero 
aún faltan muchos.

El aumento de riesgo para las personas, 
y la existencia de dicha vacuna, son las 
razones que han motivado el desarrollo 
de esta campaña de detección organiza-
da por el Ayuntamiento en colaboración 
con las clínicas veterinarias del pueblo. 
Pudiendo beneficiarse los vecinos intere-
sados de un precio muy por debajo del 
de mercado.

La vacuna debe aplicarla un veterinario y 
solo en perros que no hayan empezado a 
desarrollar la enfermedad, por lo que es 
necesario realizar un test de diagnóstico 
previo. Si tu perro es negativo, te expli-
caremos como protegerlo y todos los de-
talles de la vacunación. Si fuera positivo, 
habría que confirmar el diagnóstico con 
analíticas más completas y, en caso ne-
cesario, iniciar el tratamiento. En ambos 
casos, estarás protegiendo la salud de 
todos.

Fdo.: Alberto Escalada
Veterinario 

#La leishmaniosis canina



30# car-
tas 
al 
di-
rec-
tor

¿Están cubriendo de chapa el cielo 
de Torrelodones?

Con este mismo título, pero en su forma 
afirmativa, publicaba Ana Velasco una 
carta en el anterior número de la revis-
ta. Es así como se refería al cubrimiento 
de algunas instalaciones deportivas en 
el pueblo, cuyo objetivo es que puedan 
ser utilizadas los días de lluvia y que evi-
ten el sol directo en verano. Se trata sin 
duda de una hipérbole más propia del 
género literario que de una crítica razo-
nada. Y cuando los argumentos se sus-
tituyen por descalificaciones gratuitas, la 
crítica en lugar de razonable y razona-
da entra en el ámbito de lo visceral. Así, 
nuestra convecina se refiere al Concejal 
de Urbanismo y Medio ambiente como 
“un político más, al servicio, única y ex-
clusivamente, de sus intereses”, sin nin-
gún dato que apoye esta acusación. 

Le disgusta a la señora Velasco el carril 
bici, sin embargo, figura en los progra-
mas electorales de todos los partidos, 
por lo que cabe suponer que es una de-
manda generalizada. Si en Torrelodones 
los ciclistas son ocasionales, como se 
dice en la carta, quizá sea precisamente 
por la ausencia de facilidades. Por otro 

lado, los pinos talados entre las rotondas 
de Torreforum y de la A-6, eran pinos 
enanos y raquíticos (véanse los que aho-
ra quedan) que nunca debieron haber-
se plantado en tal densidad a modo de 
sembrado. Los pinos que ahora quedan 
podrán crecer más saludables y, en mi 
opinión, incluso todavía debieran haber-
se talado algunos más, sobre todo en el 
tramo más alto.

Por lo demás, me alegra que la revista 
municipal esté abierta a las críticas, aun-
que creo que éstas tendrían mayor cala-
do si fueran razonables y constructivas. 
En caso contrario el lector tiende a situar-
se del lado del criticado y en contra del 
que critica (es lo que me ha sucedido al 
leer esa carta). Si Ana Velasco opina que 
la gestión de los que nos gobiernan es 
pésima y que están destrozando nuestro 
pueblo, mi modesta opinión es la contra-
ria. Creo que los cambios que se están 
llevando a cabo por todo el municipio 
van a contribuir a que en poco tiempo 
tengamos un Torrelodones mucho mejor.

Marta Calvo

CORREO DE LA SECCIÓN “CARTAS AL 
DIRECTOR”
Los escritos dirigidos a la sección “Cartas 
al Director” de la Revista Municipal deberán 
remitirlos por correo electrónico a 
atencionalvecino@ayto-torrelodones.org 
con una extensión máxima de 200 palabras 
aproximadamente.
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CARMEN GARCÍA, ES LA 
DIRECTORA DEL RECIÉN 

ESTRENADO CENTRO 
DENTAL MILENIUM SANI-

TAS, QUE SE ENCUENTRA 
EN LA CALLE RUFINO 

TORRES. UNA CLÍNICA 
DOTADA DE UN COMPLE-

TO CUADRO MÉDICO Y DE 
LAS ÚLTIMAS TECNOLO-
GÍAS PARA TRATAMIEN-

TOS RELACIONADOS CON 
LA ODONTOLOGÍA.

IRENE SANTAMARÍA, 
RESPONSABLE DE LA 
OFICINA DE SANITAS 
EN TORRELODONES, 
NOS INFORMA SOBRE 
LAS VENTAJAS DE 
PERTENECER A UNA 
COMPAÑÍA COMO ÉSTA, 
DONDE “LA ATENCIÓN 
AL CLIENTE, LA IMPLI-
CACIÓN Y LA PROFE-
SIONALIDAD” SON SUS 
PRIORIDADES.  
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Carmen, ¿por qué este Centro Dental 
Milenium Sanitas en Torrelodones?

Creemos que Torrelodones es un lugar 
que reúne las condiciones económicas 
y sociales necesarias para que un nego-
cio como este salga adelante ofreciendo 
además los mejores servicios. Somos una 
familia que ha apostado por este proyec-
to con mucha dedicación y esfuerzo en 
colaboración con Sanitas. Mi función es 
controlar la organización del personal, la 
relación comercial y la atención al cliente. 

Para entrar a formar parte de Sanitas el 
nivel de exigencia es muy alto en cues-
tiones de atención al cliente, diagnósticos 
y formación del personal. Utilizamos los 
mejores medios que ofrece el mercado en 
estos momentos y eso se ve reflejado en 
la atención a los clientes con un servicio 
de calidad.

¿Cómo está distribuida la clínica?

Abarcamos todas las especialidades rela-
cionadas con la odontología: ortodoncia, 
implantología, odontopediatría, estética 
dental, etc. Para atender todos estos servi-
cios tenemos una plantilla muy amplia con 
16 colaboradores, entre odontólogos ge-
nerales, especialistas, higienistas y recep-
cionistas. Hemos considerado muy impor-
tante que el paciente al entrar en nuestra 
clínica tenga un servicio completo y no se 
tenga que desviar a otros servicios. 

Por otro lado, esta clínica también está 
orientada a cualquier paciente privado 

que pueda necesitar nuestros servicios, 
sin necesidad de tener un seguro, ofre-
ciéndole la oportunidad de adquirirlo de-
pendiendo de sus necesidades,  si así lo 
desea.

Irene llevas muchos años trabajando 
para Sanitas ¿Qué garantías ofrece 
está compañía sanitaria? 

Sanitas lleva ocho años en esta población 
y yo soy la responsable de la oficina den-
tro del municipio. Sanitas es una compa-
ñía sin ánimo de lucro que se dedica al 
cuidado de la salud, con un grado de hu-
manidad, dedicación y compromiso con 
los clientes que nos ha permitido mante-
nernos durante muchos años en lo más 
alto del mercado. 

¿Son muchos los clientes de Sanitas 
en Torrelodones?

Tenemos un gran número de socios den-
tro del municipio. Sanitas ofrece una co-
bertura de seguro médico completo con 
la ayuda de los centros médicos más 
cercanos como el Milenium Las Rozas 
o el Hospital Sanitas La Zarzuela, donde 
nuestros clientes podrán realizarse cual-
quier tipo de prueba. En estos momen-
tos ofrecemos unos seguros médicos 
“hechos a medida” de nuestros clientes, 
donde el más básico corresponde al cua-
dro médico que incluye  el dental y que 
puede aumentarse en función de las ne-
cesidades de cada cliente. 

Centro Dental  Milenium Torrelodones. C/Rufino Torres, 2. Teléfono 91 859 36 41
Oficina Sanitas.Camino de Valladolid, 14, local1. Teléfono: 91 859 20 14
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Como es sabido, el Gobierno de la Comu-
nidad de Madrid ha puesto en marcha un 
plan para hacer más sostenible económi-
camente la sanidad. Uno de sus aspec-
tos consiste en la cesión de la gestión de 
hospitales y centros de salud públicos a 
empresas privadas con ánimo de lucro, 
asumiendo que ésto reducirá los costes. 
Los profesionales del Centro de Salud 
nunca hemos podido creer que esto fue-
ra posible. Tampoco lo creyeron nuestras 
asociaciones colegiales, científicas o sin-
dicales. Los datos que teníamos, y los que 
posteriormente han ido saliendo a la luz, 
más bien sugieren lo contrario.  
El conflicto sanitario actual surge ante 
la imposición de este plan por parte del 
gobierno madrileño, sin previo aviso y sin 
opción a diálogo o negociación. Ha pues-
to a la comunidad sanitaria madrileña en 
bloque en contra del gobierno. Durante 
el mismo, los profesionales de la sanidad 
tratan de hacer ver lo perjudicial que po-
dría ser este plan. 
Se trata de medidas que podrían poner 
en grave riesgo un patrimonio de todos, 
de enorme valor y fragilidad, como es el 
sistema público de salud. Por otro lado, 
los sanitarios sospechan que existe el 
peligro real de que se abra una vía más 
para el despilfarro soterrado de los im-
puestos de los ciudadanos. Si se aplicara 
en Torrelodones, podría suponer el des-

plazamiento de todos los actuales profe-
sionales a otras localidades.
No se trata de un conflicto entre derechas 
e izquierdas, pues en contra del plan del 
gobierno hay votantes de todos los par-
tidos. Tampoco es una batalla en contra 
de la sanidad privada. Para algunos, ni 
siquiera se trata de ir en contra de una co-
laboración público-privada, siempre que 
estuviera regida por criterios de transpa-
rencia y equidad. Y tampoco se trata de no 
hacer nada, pues está claro que la gestión 
del sistema sanitario público hay que me-
jorarla e, incluso, renovarla radicalmente.
Los profesionales del Centro de Salud 
de Torrelodones, lamentando  los incon-
venientes que este conflicto provoca, se 
sienten agradecidos a los vecinos por su 
paciencia y por sus firmas en contra de 
este plan; al Ayuntamiento por su com-
prensión y apoyo; a los medios de comu-
nicación que han realizado un excelente 
seguimiento del conflicto; y, en definitiva, 
a todos los que, haciendo suya esta cau-
sa, han comprendido que está en juego, 
más allá de otros intereses, la defensa de 
nuestro sistema público de salud.
Sería sensato que se fuera abriendo poco 
a poco una senda al diálogo y a la aproxi-
mación de posturas, para poder trabajar en 
la misma dirección. A todos nos conviene.

Santiago Álvarez Montero
Médico de familia. Centro de Salud de Torrelodones

#La marea blanca: 
movimiento 

ciudadano en 
defensa del sistema 

público de salud
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AURELIO BOTELLA CLARELLA, HIJO Y PADRE DE ARQUITECTOS, LLEVA CIN-
CUENTA Y DOS AÑOS DE SU VIDA DEDICADO A LA PROFESIÓN. AHORA GRACIAS 
A LA EXPOSICIÓN ORGANIZADA EN TORREFORUM, EN LA QUE  TREINTA Y SEIS 
ESTUDIANTES DE POSTGRADO DE LA ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE ARQUI-
TECTURA DE MADRID Y DIRIGIDO POR YOLANDA CÓNSUL Y CARLOS FLORIANO 
PRESENTARON SUS TRABAJOS SOBRE IDEAS PARA SU TRANSFORMACIÓN EN 
UN HOTEL, RECUERDA COMO SURGIÓ EL PROYECTO PARA DISEÑAR EL ENTON-
CES CLUB DE CAMPO EN 1961 CUANDO APENAS HABÍA REALIZADO SUS PRIME-
ROS PASOS EN EL MUNDO DE LA ARQUITECTURA.

Botella
Clarella

Aurelio
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Su vida siempre ha estado relacionada 
con la arquitectura…

Mi padre, Aurelio Botella Enríquez,  fue un 
importante y reconocido arquitecto dentro 
del mundo de la sanidad, y yo al terminar 
mi carrera seguí sus pasos. El Instituto 
Nacional de Previsión quería arquitectos 
jóvenes y se hicieron unos grupos para 
la realización de diferentes proyectos. Mi 
grupo hizo importantes edificios como el 
Hospital Trías Fargas (Badalona), el enton-
ces hospital más grande de España con 
mil doscientas camas. Este edificio incor-
poró algunos aspectos muy innovadores 
en cuanto a distribución se refiere, diferen-
ciando la entrada del personal externo al 
hospital y la entrada de los internos.

¿Cómo surge la idea del Club de 
Campo?

En un principio yo formaba parte de un 
grupo de arquitectos jóvenes creado por 
Francisco Bergaz, entonces presidente 
del Club de Campo de Torrelodones. Este 
nos encargó el proyecto a Joaquín Núñez 
Mera y a mí. En el año 1961 se empezó a 
fraguar todo en mi estudio de Madrid. El 
planteamiento surge porque Bergaz tenía 
la intención de crear un centro social de 
reunión para los socios vecinos de Torre-
lodones, donde poder compartir ideas y 
experiencias entre amigos.

¿Cuál era el planteamiento inicial del 
proyecto?

Desde los inicios tuvimos que adaptarnos 
a las condiciones con las que teníamos 
que  trabajar. En este caso, el terreno 
sobre el que íbamos a construir era muy 

rocoso y teníamos que jugar con eso, 
aunque a nuestro favor estaba la situa-
ción privilegiada del club sobre un mon-
tículo que facilita unas magníficas vistas 
de la Sierra y El Escorial. Dispusimos de 
un presupuesto bastante limitado. Hubo 
unos socios fundadores, que hicieron una 
aportación económica inicial y un grupo 
de socios con una cuota fija que contri-
buyeron a la creación del club. 

¿Cómo es su estructura?

Había que hacer un edificio muy diáfano y 
acristalado para aprovechar las vistas y la 
única limitación era presupuestaria. Lo in-
teresante del proyecto es que se adaptó al 
terreno completamente. La rapidez con la 
que se hizo el club nos obligó a utilizar una 
estructura metálica con zócalos de mam-
postería y distintos tipos de piedra, que 
le dan al edificio un aire muy vistoso y lu-
minoso. En mi opinión,  es un edificio que 
después de casi sesenta años aunque 
haya sufrido cambios, se mantiene muy 
interesante. Tengo un muy buen recuerdo 
de su inauguración entre amigos, hasta 
hubo una pequeña corrida de toros donde 
toreo un jovencísimo Palomo Linares.

Con su sabia experiencia tras cincuen-
ta años de profesión, ¿cómo valoraría 
la evolución de la arquitectura?  

La evolución, en muchos aspectos de la 
vida, sobre todo en la arquitectura, vie-
ne impuesta por los adelantos técnicos y 
los materiales de construcción. Recuerdo 
que cuando mi padre empezó a trabajar 
se utilizaba el hormigón armado y en la 
actualidad se apuesta por “lo visual”, es 
decir, estructuras que sean muy bellas y 
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llamativas para el ojo humano pero que 
no siempre tan funcionales como debe-
rían para el trabajo que van a  desem-
peñar. Un ejemplo de ello es el Museo 
Guggenheim de Ghery (Bilbao) que es 
un edificio muy atractivo a la vista pero 
internamente, en mi opinión, no funciona 
del todo  como edificio para exponer arte. 
Personalmente prefiero los edificios se-
rios, funcionales y prácticos. Un querido 
profesor nos enseño que no todos podía-
mos llegar a ser genios, que lo que había 
que hacer es “copiar lo que es interesan-
te y bueno de los que sí lo son”. 

Para mi existen grandes personajes den-
tro de la arquitectura con magníficas obras 
como la iraní Zaha Hadid, con el Pabellón 
Puente de la Expo de Zaragoza, el alemán 
Ludwig Mies Van der Rohe o Gaudí con la 
Sagrada Familia de Barcelona.

¿Qué opinión le merece los planes 
urbanísticos municipales?

Creo que en España no existe un respeto 
por la estética y la armonía del paisaje, 
debería existir ciertas normas urbanísti-
cas estrictas que no permitiesen el des-
control a la hora de construir. Creo que 
es imprescindible que los Ayuntamientos 
cuenten con un Plan Urbanístico que con-
temple todas las singularidades de cada 
espacio urbano y su entorno. Nuestro 
país esta lleno de ejemplos de destrozos 
urbanísticos. A los espacios naturales no 
se les da la importancia que merecen, ya 
que en definitiva son los que les dan be-
lleza al entorno. Me vienen a la cabeza 
paisajes como los del País Vasco francés, 
donde existe una unidad y un respeto en 
todos sus materiales y edificaciones en 
armonía con el entorno.

Inauguración del Club de Campo. Primavera 1962
Foto cedida por Mª Victoria López-Quesada
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#No te lo 
puedes 
perder

CULTURA
Este mes la programación de Cultura 
será especialmente “clásica”. Tendremos 
la oportunidad de disfrutar de la exce-
lente interpretación de la compañía To-
rrearte con “Federica de Bramante o las 
florecillas del fango”, divertido drama de 
capa y bigote en tres actos.

También recibiremos a “Madame Bovary” 
en una versión libre dirigida por Magüi 
Mira del clásico de Gustave Flaubert, con 
Ana Torrent, Juan Fernández, Armando 
del Río y Fernando Ramallo.

En teatro infantil tendremos la oportuni-
dad de disfrutar de la compañía Morbo-
ria, con “Cuentos fantásticos: El soldado 
y el saco mágico” y de títeres con la 
“Verdadera historia 

de los tres cerditos”, de la compañía Xip 
Xap. Este mes también recordamos que 
tendremos dos cuentacuentos, uno en la 
Casa de Cultura y otro en la biblioteca del 
pueblo, así como un documental familiar: 
“Tierra”.

En música, tendremos la actuación de la 
banda tributo “Supertrampas”, que nos 
deleitarán con las fantásticas canciones 
del mítico grupo Supertramp. La asocia-
ción cultural Taci también nos ofrecerá 
un espectáculo lleno de música y danza, 
en el que participarán la escuela de dan-
za Magaña Magarte y el grupo de rock 
Viernes 13. Igualmente, Fabián Carbone 
al bandoneón y su hijo Tasio Carbone al 
piano ofrecerán un interesante repertorio 
musical.

En danza recibiremos a la compañía resi-
dente Ibérica de Danza con un estupen-
do viaje a través de ciudades españolas, 
patrimonio de la humanidad, en el que se 
une teatro y danza.

Tendremos asimismo tres conferencias 
presentadas por: Sociedad Caminera del 
Real de Manzanares, Andrés Ruiz-Tara-
zona y Ateneo. 

La Red Itiner de la CAM nos ofrece este 
mes una estupenda exposición sobre el 
cómic español contemporáneo, y la Con-
cejalía en el marco de dicha exposición 
propone un interesante recorrido por la 
historia del cómic de la mano de Begoña 
Summers.

Por último, el MRKDRT de marzo va de-
dicado a la exposición, actualmente en 
el Prado, sobre “El joven Van Dyck”, con 
una conferencia y  visita guiada. Los más 
pequeños podrán disfrutar ese día de un 
taller de danza.
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EL AYUNTAMIENTO INFORMA 
QUE PARA ACOGERSE A LA BO-
NIFICACIÓN DEL 5% EN EL IBI 
HAY QUE SOLICITAR EL FRAC-
CIONAMIENTO DEL RECIBO 
Puesto que el Catastro no contempla la 
posibilidad de modificar los valores ca-
tastrales, el Pleno del Ayuntamiento cons-
ciente de las dificultades por las que están 
atravesando las familias -y del especial 
esfuerzo que van a realizar este año como 
consecuencia de la subida de impuestos 
no municipales- aprobó por unanimidad 
establecer bonificaciones por fracciona-
miento en el pago del Impuesto sobre Bie-
nes Inmuebles (IBI)
De esta manera los artículos 4º y 5º de la 
Ordenanza Fiscal nº 2 2013 establecen no 
sólo la posibilidad de fraccionar el pago 
del IBI sino que aquellos que se acojan 
a esta modalidad podrán disfrutar de una 
bonificación del 5%.
Para acceder a esta modalidad los veci-
nos que así lo deseen deberán cumpli-
mentar el correspondiente formulario en 
la Tesorería del Ayuntamiento (Plaza de la 
Constitución, 12. Planta baja) antes del 31 
de marzo de 2013.
Se puede solicitar más información en el 
teléfono 91 856 21 30 en horario de lunes 
a viernes de 8:15 a 13:45 horas.

CONVOCATORIA DE BECAS 
El Centro de Estudios de la Energía So-
lar –Censolar, concede veinte becas to-
talmente gratuitas para cursar durante 
2013-2014, y en régimen de enseñanza a 
distancia, los estudios conducentes a la 

obtención del Diploma de Proyectista Ins-
talador de Energía Solar.

Los requisitos solicitados son: Residir en 
la Unión Europea y poseer unos conoci-
mientos técnicos previos de grado medio, 
valorándose otros niveles. Los aspirantes, 
para obtener los impresos de solicitud, 
deben dirigirse por escrito a Censolar, 
Departamento de Formación, Parque In-
dustrial PISA, Edificico Censorar, C/ Co-
mercio, 12, 41927, Mairena del Aljarafe 
(Sevilla), fax: 954 186 111, o por correo 
electrónico a central@censolar.edu. Las 
solicitudes deben enviarlas antes del día 
30 de abril, fecha en la que concluye el 
plazo de presentación. La lista de los se-
leccionados se publicará en el próximo 
mes de junio, en la publicación Comuni-
dad Escolar, editada por el Ministerio de 
Educación. Más información www.censo-
lar.edu

STOP ANOREXIA Y BULIMIA
En el mes de febrero lanzamos la campa-
ña de prevención frente a los trastornos de 
alimentación. El objetivo es convertir a las 
familias de Torrelodones en agentes pre-
ventivos, que puedan detectar y disminuir 
su aparición.

• ¿Qué son y cómo funcionan estos 
trastornos?
• Factores que aumentan el  riesgo.
• Factores que fomentan la protección.
• Síntomas y signos más frecuentes.
• Cómo abordarlo en casa.

Fechas: Lunes 11 y 18 de Febrero
Horario: 19:00 a 20:30
+Info: 918 596 151/678 555 251 
info@psico-salud.es   www.psico-salud.es
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SERVICIOS SOCIALES. ACTIVI-
DADES PROGRAMADAS MES 
DE FEBRERO

• SALIDAS CULTURALES

• Febrero: visita a la ciudad de Medina 
del Campo, se visitará el castillo de la 
Mota y el Palacio Real,  tendrá lugar el 
día 13 de Febrero.
• Marzo: prevista Visita por El Madrid 
Moderno el día 13 de Marzo (pendiente 
de confirmación).

Todas las salidas tienen un precio público 
5 €, debiendo abonarse además, en caso 
de existir, la entrada a los recintos.

• TALLERES PARA MUJERES

Durante el mes de febrero se continuará 
con los talleres de “Mujer y Autoempleo”: 
hasta mayo de 2013, se programan se-
siones dirigidas a acercar a todos al au-
toempleo, posibilitando la valoración de 
éste como una alternativa viable a nues-
tro alcance. En las diferentes sesiones, 
además de las personas inscritas en el 
taller,  podrán participar otras personas 

interesadas en la temática. Se publicita-
rán las fechas y temas con antelación.

Tienen lugar los lunes de 18,30h a 20,30h 
en el Centro de Servicios Sociales. Para 
el mes de febrero esta prevista una se-
sión (pendiente de concretar la fecha) 
en la que se abordará el siguiente tema: 
“Generación de ideas de proyecto”. Para 
ampliar información llamar a servicios 
sociales o consultar la página web de la 
Mancomunidad.

PROGRAMACIÓN ACTIVIDADES CON-
MEMORACIÓN DEL DIA 8 DE MARZO, 
DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER.

Se está en proceso de preparar la progra-
mación de actividades para dicha con-
memoración. Por el momento, podemos 
avanzar la siguiente información:

Se ha considerado como línea temática 
para esta ocasión la realización de acti-
vidades que promuevan la mejora de la 
salud y la calidad de vida en las mujeres 
a través del deporte.  Para ello se están 
valorando diversos tipos de actividades a 
realizar como: Aprender a trabajar con la 
metodología de la gimnasia hipopresiva. 
Sesión de risoterapia. Práctica de baile. 
Conferencia sobre enfermedades de es-
pecial prevalencia en la mujer y la impor-
tancia de la práctica deportiva para su 
prevención. Encuentro con autora: Gloria 
Arancibia. Participación en alguna acti-
vidad deportiva en colaboración con  la 
Concejalía de deportes. 

Se realizará el concurso: VIII Concurso 
de carteles con motivo del 8 de marzo. 
Presentación hasta el 27 de febrero. Di-
rigido a todas las personas que residan, 
trabajen o estudien en alguno de los mu-
nicipios de la Mancomunidad, que po-
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drán participar en 3 categorías: Infantil (6 
a 11años), Juvenil (12 a 17 años) y Adulta 
(a partir de 18 años). En cada categoría 
se premiará el cartel ganador, pudiendo 
ser todos ellos utilizados para la difusión 
de sus actividades.

Consultar las bases en www.mancomuni-
dad-tham.es o en tu Centro Municipal de 
Servicios Sociales.

• MONOGRÁFICOS DE FAMILIA

Se ofrece una programación novedosa 
que pensamos es muy interesante. Du-
rante el mes de febrero de 2013, se van a 
llevar a cabo los siguientes talleres mono-
gráficos del programa Escuela de Familia:

• EL PODER DE LA RISA. TALLER DE 
RISOTERAPIA EN FAMILIA

Torrelodones: 4 de febrero.17,30 horas. 
Centro Municipal de Servicios Sociales.

La risa y el sentido del humor nos permi-
ten bajar nuestras defensas y no tomar-
nos tan en serio las cosas. Nos  conecta  
con el juego, con el niño interior y nos li-
bera, siendo un facilitador en la resolu-
ción de conflictos. 

• CUANDO LLEGAN LOS NIÑOS… 
¿DÓNDE QUEDA LA PAREJA?

Torrelodones: 18 de febrero. 17.30 horas. 
Centro Municipal de Servicios Sociales.

La aparición de los hijos supone necesa-
riamente la adaptación de la pareja a la 
nueva situación. Este monográfico pre-
tende ser preventivo y útil para los nue-
vos padres o los padres “repetidores”. Se 
ofrecerán herramientas útiles y orientacio-
nes para percibir que los niños consoli-

dan la relación de pareja que teníamos 
previamente. 

• COACHING FAMILIAR (PARTICIPA-
CIÓN  DE ADULTOS Y MENORES)

Torrelodones: 21 y 28 de febrero y 7 y 14 
de marzo. 17.30 horas. Centro Municipal 
de Servicios Sociales.

MENORES. Edades: 7-11 años. Saber 
decir no y mostrarnos agradables con los 
demás, expresar nuestras emociones, au-
torregularnos y cooperar, acercarnos a los 
demás venciendo nuestra timidez, flexibi-
lizar nuestro pensamiento y mostrar mayor 
fluidez para concebir ideas nuevas, dismi-
nuyendo conductas agresivas. Son habi-
lidades que se pueden entrenar. (Incluye 
sesión conjunta con madres y padres).

ADULTOS. En este taller (paralelo al de 
nuestros hijos e hijas), usaremos el coa-
ching, el role-playing y herramientas arte-
terapeúticas para favorecer que padres y 
madres tengan un espacio de expresión 
de sí mismos, de liberación de tensiones, 
de autoconocimiento y crecimiento per-
sonal y de adquisición de herramientas 
que les ayuden en su tarea de educado-
res y a disfrutar más de la labor de ser 
madres o padres. (Incluye sesión conjun-
ta con hijos/as).

• ALTERNATIVAS POSITIVAS AL CAS-
TIGO A LA HORA DE EDUCAR

Torrelodones: 11 de febrero 17horas. 
Centro Municipal de Servicios Sociales.

Este taller pretende entrenar en técnicas 
alternativas y positivas que harán mucho 
más probable el cambio de comporta-
miento y propiciarán una buena relación 
entre padres e hijos.
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CONVOCATORIA DE LA SEGUN-
DA EDICIÓN DEL PREMIO MU-
JER EMPRENDEDORA 
Un año más,  tras el éxito obtenido el pa-
sado año con la primera edición,  y con 
objeto de favorecer la creación y conso-
lidación de empresas, la generación de 
empleo y el desarrollo de nuevos merca-
dos, la Asociación de Mujeres Progresis-
tas de Torrelodones, la Fundación Antonio 
de Nebrija, la Federación de Empresarios 
de la Comunidad de Madrid Zona Noroes-
te (FEDECAM Noroeste) y la Delegación 
Oeste de la Cámara de Comercio de Ma-
drid, unen de nuevo sus esfuerzos para 
reconocer y recompensar el espíritu de 
lucha que mueve a las empresarias que 
utilizan su imaginación, recursos y ener-
gía, convocando la segunda  edición del 
PREMIO MUJER EMPRENDEDORA DE LA 
ZONA NOROESTE de Madrid. La fecha lí-
mite para la presentación de trabajos con-
cluye el 12 de abril a las 14 horas. Sólo 
se  admitirá una única participación  por 
persona.

Podrán participar en este concurso muje-
res que cumplan los siguientes requisitos: 
Que sean mayores de edad. Que se man-
tengan al frente de una empresa u organi-
zación que hubieran creado o contribuido 
de forma significativa a su creación. Que 
la organización esté activa y no hayan so-
licitado declaración de concurso, ni haya 
sido declarada insolvente.Que presente 
en tiempo y forma la documentación re-
querida en esta convocatoria 

Para más información contactar a través 
del teléfono 91 859 32 77  ó  por medio de 
correo electrónica a mujeresemprendedo-
ras@nebrija.es

PROXIMAS CONFERENCIAS DE 
LA SOCIEDAD CAMINERA DEL 
REAL DE MANZANARES

12 de febrero, a las 
19,30 horas. Casa de 
Cultura. Se repetirá la 
Conferencia sobre El 
Conde de las Alme-
nas, su Colección de 
Arte y el Canto del 
Pico. La decisión se 
tomó ante el gran inte-

rés suscitado entre los vecinos una vez 
celebrada el pasado 15 de enero.

19 de marzo, a las 19,30 horas. Casa de 
Cultura: El Patrimonio de Torrelodones. 
Ese Gran Desconocido. Con la que pre-
tendemos sacar a la luz la realidad de nues-
tro patrimonio cultural que es bastante más 
que la Torre. El objetivo ultimo es demostrar 
que nuestro patrimonio merece la pena re-
cuperarlo, sobre todo porque es “nuestro” 
y forma parte de nuestra identidad. Imparti-
rán las conferencia Elena Romero, arquitec-
ta , que lleva años trabajando con la D.G. 
de Patrimonio en labores de restauración y 
Eduardo Paniagua, arqueólogo, funcionario 
de la D.G. de Patrimonio y buen conocedor 
de nuestros restos históricos. 

14 de mayo, a las 19,30 horas. Casa de 
Cultura: La Guerra Civil en Torrelodo-
nes. Milicia y Población Civil. Los confe-
renciantes serán Alberto del Río, oriundo 
del pueblo y gran amante de toda nuestra 
historia. Ha estudiado la repercusión de la 
Guerra Civil en la población, los refugios 
antiaéreos, el hambre…La parte militar la 
explicará Ernesto Viñas, historiador, estu-
dioso de la Guerra Civil y especialmente 
de la batalla de Brunete que fue la que 
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motivó la presencia de Miaja en el Canto 
del Pico. Para nosotros la Guerra Civil  es 
arqueología y hay que huir definitivamen-
te del concepto de buenos y malos pero 
sin olvidar los hechos para no caer nunca 
más en ellos. 

MUJERES PROGRESISTAS DE 
TORRELODONES. 
ACTIVIDADES FEBRERO 2013

Taller de Mujeres: tiempo 
y espacio de las mujeres.
Dirigido por Marcia Chiac-
chio psiquiatra.
Cómo son estas dos di-
mensiones que definen 
el modo cotidiano de ser 
y estar de las mujeres?; 
Cuánto condicionan el 
sentimiento de autoesti-

ma, la posibilidad de elegir y la vivencia 
de igualdad?
Reflexionar sobre esto posibilita empezar 
a echar luz sobre malestares y cuestio-
namientos invisibilizados. Así como la 
posibilidad de construir respuestas ante 
todas que permitan promover alternativas 
antes nuevas exigencias vitales.
22 de febrero. 19 horas. Centro de Servi-
cios Sociales. Avenida de la Dehesa

Charla – Coloquio: ¿Se puede ser feliz?
Organiza el Centro Budista Vajrayana de 
Madrid. Con la monja budista guen Chokga
En esta conferencia podrás sentir que es 
posible ser feliz y establecer armonía y 
paz en tu vida diaria. Está basada en el 
nuevo libro escrito por su maestro el ve-
nerable Gueshe Kelsang Gyatso, Budis-

mo Moderno y en el CD para desarrollar 
un buen corazón ambos de la Editorial 
Tharpa. Guen Chokga lleva más de 13 
años como maestra de budismo kadam-
pa a nivel nacional e internacional.
28 de febrero. 19 horas. Centro Servicios 
Sociales. Avenida de la Dehesa

EL AYUNTAMIENTO IMPLANTA 
LA VENTANILLA ÚNICA TELE-
MÁTICA
El Ayuntamiento se ha adherido al siste-
ma ORVE, Oficina de Registro Virtual de 
Entidades Locales, puesto en marcha 
por el ministerio de Administraciones Pú-
blicas y la Federación de Municipios de 
Madrid.
A través de este servicio los ciudadanos 
podrán presentar en el Registro General 
de Entrada del Ayuntamiento solicitudes, 
escritos y comunicaciones de forma rápi-
da y segura que, una vez digitalizada en 
la oficina del Registro, se remitirá telemá-
ticamente al organismo al que se dirija.
Dicha documentación podrá ser remitida, 
únicamente, a cualquier organismo de la 
Administración del Estado, o de la Comu-
nidad de Madrid
Esta iniciativa constituye un paso más 
hacia la gestión electrónica de la admi-
nistración local, facilitando así la accesi-
bilidad y la agilidad de la gestión pública.
De esta manera la implantación del sis-
tema ORVE no sólo permite ser utilizada 
como herramienta de registro de la en-
tidad local, sino también puede ser em-
pleada como la base para el intercambio 
registral a través de la Plataforma de In-
terconexión de registro.
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ACTIVIDADES DE LA ASOCIA-
CIÓN TIEMPOS MEJORES

La Asociación Tiem-
pos Mejores ha orga-
nizado un magnifico 
viaje de cinco días  a 
la Costa del Sol (To-
rremolinos). El Viaje 

se realizará del 18 al 22 de febrero. 
El precio por persona, grupo mínimo de 
45 plazas, es de 305 €  y de 320 € para 
los no socios. El precio incluye: Billetes 
de AVE Madrid-Málaga-Madrid. Trasla-
do en autocar Torrelodones-Estación de 
Atocha-Torrelodones. Traslado autocar 
Estación de Málaga-Hotel-Estación de 
Málaga. Autocar pullman durante todo el 
recorrido. Alojamiento en el Hotel Natali 
*** de Torremolinos ó similar en habitacio-
nes dobles con baño completo y estancia 
en régimen de pensión completa. Comida 
en restaurante en La Línea de la Concep-
ción. Las excursiones mencionadas en el 
itinerario. Guía acompañante y póliza de 
seguro de viaje.
El pago se puede efectuar en Cataluña 
Caixa, a nombre de la Asociación Tiem-
pos Mejores, antes del día 10 de febrero.
Los interesados pueden llamar a los 
teléfonos: 691671276 Carmen Guilló; 
675924870 Joaquín Villlalba
Por otro lado, para este año 2013 las nue-
vas actividades que se impartirán, si re-
únen un número suficiente de personas, 
son:

• Baile de salón
• Curso de ingles básico ( gratuito )
• Curso de Dirección cinematográfica 
( gratuito )
• Curso de fotografía digital (gratuito )

Los interesados pueden llamar al teléfono: 
675 924 870; los lunes, miércoles o viernes 
de 17 a 20 horas

NUEVO CENTRO DE ATENCIÓN 
AL CLIENTE DEL CANAL DE ISA-
BEL II GESTIÓN

EL 9 de enero se 
abrió el nuevo Centro 
de Atención al Clien-
te en el término Muni-
cipal de Collado Vi-

llalba, en la Calle Bailen, nº 8, frente a la 
Biblioteca Municipal.

Esta nueva ubicación de la Oficina Co-
mercial responde al plan de mejora y mo-
dernización de los Centros de Atención 
al Cliente, eligiendo ubicaciones de fácil 
acceso e identificación para los clientes 
de Canal de Isabel II Gestión, disponien-
do de todos los medios para la atención a 
los clientes de los municipios del entorno 
geográfico de Collado Villalba, entre los 
que se encuentra Torrelodones.

TODAS LAS ACTIVIDADES DEL 
AYUNTAMIENTO EN UN CLIC
http://www.torrelodones.es/calendario/
month.calendar/2013/01/17/-.html de la 
web del ayuntamiento, de un solo vistazo 
se pueden ver las actividades programa-
das por dia/semana/mes de todas o de al-
guna concejalía en concreto. Úsala a prin-
cipios de mes para meter en la agenda lo 
que te encaja. 

¡Esperamos que os sirva!
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LA ALCALDESA SE REUNIÓ CON 
EL CONSEJERO DE SANIDAD
Al objeto de conocer el futuro del Cen-
tro de Salud 

El pasado 16 de enero la alcaldesa, Elena 
Biurrun y la concejala de Servicios Socia-
les,  Raquel Fernández, mantuvieron una 
reunión con el consejero de Sanidad de la 
Comunidad de Madrid, Javier Fernández-
Lasquetty y el Director General de Aten-
ción Primaria, Antonio Alemany.

El motivo de esta reunión era obtener in-
formación de primera mano sobre la deci-
sión de esta consejería de privatizar, en un 
futuro inmediato, la gestión de los Centros 
de Atención Primaria, medida que podría 
afectar al Centro de Salud de Torrelodones.

A lo largo de la entrevista el consejero infor-
mó que, a la fecha, no se conocían cuáles 
iban a ser los centros afectados al no ha-
berse establecido todavía los criterios por 
los que se va a realizar este proceso, afir-
mando que a finales del mes de marzo se 
harían públicos los pliegos de condiciones 
y en consecuencia los centros afectados.

Igualmente, el consejero explicó que de 
entre las posibilidades que la consejería 
está barajando se encuentran las llama-
das Entidades de Base Asociativa, EBA, 
un modelo de provisión asistencial parti-
cipado por los propios profesionales sani-
tarios a todos los niveles, implantado en 
Cataluña desde hace 15 años y que en 
la actualidad prestan atención sanitaria a 
unos 250.000 ciudadanos.

REUNIÓN CON LOS PROFESIONALES 
SANITARIOS

Días después tanto Elena Biurrun como 
Raquel Fernández se reunieron con los 
profesionales del Centro de Salud de To-
rrelodones a fin de transmitirles toda esta 
información.

Durante esta reunión los profesionales ma-
nifestaron su inquietud por el hecho de que 
la información transmitida por ambas ediles 
no se corresponde con la que las asocia-
ciones médicas les han comunicado.

Asimismo, y en relación a la posible im-
plantación del modelo EBA, manifestaron 
su desconcierto ante la posibilidad de 
que siendo profesionales de la salud se 
viesen obligados a ejercer como empre-
sarios.

CARTA AL CONSEJERO DE SANIDAD

Tras esta última reunión la alcaldesa ha 
remitido una carta al consejero de Sani-
dad en la que le participaba la intranqui-
lidad de los profesionales sanitarios del 
Centro de Salud de Torrelodones ante las 
informaciones contradictorias de que dis-
ponen.

Igualmente, Elena Biurrun ha dejado cla-
ramente de manifiesto en esta misiva el 
firme apoyo del Ayuntamiento al Centro 
de Salud de Torrelodones al tratarse de 
un servicio con un funcionamiento óp-
timo. Tal afirmación queda demostrada 
tanto por la alta valoración que le otor-
gan sus usuarios como por el hecho de 
que, presupuestariamente, cumple los 
parámetros de calidad requeridos por la 
propia consejería. De ahí la injusticia que 
supondría que fuese privatizada la ges-
tión del Centro de Salud de Torrelodones. 

#Noticias
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El Concejal de Hacienda acudió el 23 de 
enero a una reunión con el Gerente del 
Catastro de Madrid y otros municipios de 
la CAM con el fin de ser informado de las 
novedades que introduce la Ley 16/2012 
de Medidas Tributarias de Consolidación 
de las Finanzas Públicas en relación a los 
valores catastrales de las viviendas, con 
sus correspondientes implicaciones sobre 
los impuestos de Bienes Inmuebles (IBI) y 
de Incremento de Valor de los Terrenos de 
Naturaleza Urbana.

Las novedades legislativas se orientan 
básicamente a la posibilidad de que los 
valores catastrales se actualicen según 
la evolución del mercado inmobiliario en 
base a unos coeficientes que se publica-
rán anualmente en la Ley de Presupuestos 
Generales del Estado (LPGE). Esta posibi-
lidad evita la necesidad de realizar largos 
y costosos procedimientos de valoración 
colectiva y, al mismo tiempo, permite man-
tener actualizados los valores y efectuar 
cor recc iones 
anualmente.

Los municipios, 
de manera po-
testativa y previo 
cumpl imiento 
de los trámites 
y requisitos que 
legalmente se 
e s t a b l e z c a n , 
podrán aplicar 
esos coeficientes 
a partir del año 
2014.  Según la 

información facilitada por el catastro, los 
precios de la vivienda se encuentran ac-
tualmente en los niveles de los años 2003-
2004. En base a ello, los municipios que 
hayan revisado los valores en los años 
anteriores a ese periodo podrían incre-
mentar el valor catastral mediante la apli-
cación de esos coeficientes, mientras que 
los que lo hicieron entre los años 2005 y 
2007 los verían reducidos. En el caso de 
Torrelodones, cuya revisión es de 2006, la 
aplicación del coeficiente calculado por el 
Catastro permitiría reducir los valores ca-
tastrales un 15% en 2014, si bien esta ci-
fra debe ser ratificada en la LPGE de ese 
año.

El equipo de gobierno entiende el interés 
de poder mantener actualizados los valo-
res catastrales en función de la evolución 
de los precios de mercado, por lo que 
llevará al Pleno del mes de febrero la po-
sibilidad de aplicar este ajuste que ahora 
permite la Ley. 
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TORRELODONES PODRÁ BAJAR SUS VALORES CATASTRALES 
EN 2014 UN 15%

Esta bajada repercutirá susceptiblemente en la reducción de los importes en los 
recibos del IBI de los vecinos de Torrelodones



eseressomos
noticias

50#

LIMPIEZA DEL ENTORNO DEL 
CEMENTERIO 

Durante el pasado mes de diciembre la em-
presa Proliser ha llevado a cabo una cam-
paña de limpieza de las pintadas realiza-
das en el muro perimetral del Cementerio.
A pesar del carácter ejemplarizante que 
tuvo, el pasado mes de mayo, la conde-
na a dos grafiteros que debieron abonar 
los daños causados y que uno de ellos 
fue sancionado a realizar trabajos para la 
comunidad, lo cierto es que el número de 
estas prácticas no disminuye.
Además de la nefasta impresión estética 
que los grafitis ocasionan en el paisaje 
urbano de Torrelodones, lo cierto es que 
las cifras de lo que cuesta suprimirlos son 
impresionantes.
De hecho la empresa de limpieza Urba-
ser calculaba entre 50 y 80.000 euros 
anuales los gastos de limpieza.

DOS NUEVAS INICIATIVAS PARA 
APOYAR A LOS DESEMPLEA-
DOS DE TORRELODONES
Gracias al convenio subscrito con la 
consejería de Empleo
El pasado mes de diciembre, el Ayunta-
miento firmó un convenio con la Conse-
jería de Empleo, Turismo y Cultura de la 
Comunidad de Madrid para la puesta en 

marcha de acciones formativas, orienta-
das principalmente a los desempleados 
de nuestro municipio.
Al respecto hay que destacar que en dicho 
Convenio se pone especial atención a los 
colectivos de mujeres, jóvenes, personas 
con discapacidad, afectados y víctimas 
de terrorismo y de la violencia de género, 
mayores de 45 años, personas con riesgo 
de exclusión social, inmigrantes, trabaja-
dores de baja cualificación y trabajadores 
afectados por expedientes de regulación 
de empleo aprobados por la autoridad la-
boral competente.
De entre los cursos que conforman el ca-
tálogo propuesto por dicha consejería el 
Ayuntamiento ha seleccionado dos, “Aten-
ción al cliente, consumidor o usuario” y 
“Creación y Gestión de Microempresas”.
Ambos cursos se impartirán a lo largo del 
presente año, 2013.
El importe total del convenio asciende a 
55.380,70 que se financia al 50% entre la 
Comunidad de Madrid y el Fondo Social 
Europeo.

NUEVOS ESCENARIOS PARA 
LOS COLEGIOS PÚBLICOS
Recientemente la concejalía de Educación 
ha sufragado la compra e instalación de 
sendos escenarios para los colegios pú-
blicos Los Ángeles, de 36 m2, y El Encinar, 
de 28 m2.
El coste del nuevo escenario del colegio 
Los Ángeles ha sido de 7.887 €, mientras 
que en el caso del colegio El Encinar ha 
sido de 6.495 €.
En el caso del CEIP Los Ángeles se ha 
sustituido el antiguo, situado en la Sala de 
Usos Múltiples, por uno mucho más prác-
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tico –al ser desmontable y disponer de 
varios niveles-. Estas son dos actuaciones 
más de las muchas que la concejalía de 
Educación ha realizado este año en la me-
jora y mantenimiento de los colegios del 
municipio cuyas instalaciones son depen-
dientes del Ayuntamiento.

MASIVA PARTICIPACIÓN EN LA 
CONFERENCIA ORGANIZADA 
POR LA SOCIEDAD CAMINERA 
DEL REAL DE MANZANARES
Sobre “El Conde de las Almenas, su 
Colección de Arte y el Canto del Pico” 

Foto: Fernando Villaverde

Docenas de interesados no pudieron acce-
der a la Sala Polivalente de la Casa de Cul-
tura el pasado 15 de enero al completarse 
el aforo de la sala. Por tal motivo y ante el 
interés suscitado entre los vecinos, a pro-
puesta de la Concejalía de Cultura, se vol-
verá a programar el próximo 12 de febrero.
Con una gran atención, los afortunados 
vecinos que pudieron acceder a la Sala 
siguieron la intervención de Isabel Pérez 
Van Kappel que desgranó la vida del Con-
de y los claroscuros de sus actuaciones 
como coleccionista de arte.
La conferenciante aportó abundante y 
novedosa documentación grafica, con 
recortes de noticias de prensa de la épo-
ca, manuscritos, piezas de la colección, 
y fotos comparativas del antes y después 

del interior del Palacio. Se analizaron los 
inventarios realizados en los años 1924, 
1988 y 2004, confirmando el expolio reali-
zado sobre el patrimonio protegido.

LA ASOCIACIÓN EMPRESARIAL 
DE TORRELODONES ENTREGÓ 
LOS PREMIOS “LODÓN DE ORO 
2012”

Foto cedida por Torrelodones.info

Con una gran concurrencia de público la 
Asociación Empresarial de Torrelodones 
celebró, el pasado mes de noviembre  la 
quinta  edición de los Premios Empresaria-
les “Lodón de Oro 2012”.  
Cuatro empresas del municipio fueron ga-
lardonadas durante el evento: Restaurante 
“El Pesca”, Decompraspor.es, Sanitas y 
Torrelodones.info. Asimismo, Sofía Walker 
Sáez, la alumna que el pasado curso ob-
tuvo el mejor expediente académico de 
Torrelodones, recibió una Mención de la 
AET y una beca patrocinada por la firma 
Encubiertas. Finalmente, Ana Guerra, Sub-
directora General de Comercio, recibió el 
“Pin de Oro” de la Asociación.

“MEMORIA ORIENTAL FRAG-
MENTADA”, NUEVA EXPOSICIÓN 
DE PENÉLOPE LÓPEZ MARTÍNEZ
Penélope López Martínez, artista residente 
en Torrelodones y profesora de aerobic en 
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el polideportivo municipal, inauguró el pa-
sado 10 de enero, a iniciativa de la Conce-
jalía de Cultura, una nueva exposición de 
su obra plástica más reciente bajo el título 
“Memoria oriental fragmentada”.

Su creación artística se caracteriza por la 
incursión experimental permanente, ex-
plorando temáticas y técnicas diferentes.
En esta ocasión la obra expuesta gira mo-
nográficamente en los motivos japoneses, 
en la que sus símbolos orientales están pre-
sentes en cada una de estas creaciones.

LÍNEA DIRECTA CON LOS SO-
CIALISTAS DE TORRELODONES
Los Socialistas de Torrelodones iniciamos 

el 2013 con el objetivo de lograr un me-
jor y mayor contacto vecinal. Para ello, el 
PSOE  pone a disposición de los vecinos y 
vecinas del municipio el teléfono móvil 669 
692 593, donde el Secretario General Juan 
A. Ruiz-Valdepeñas atenderá a los vecinos 
de Torrelodones de forma personal.
Con la intención de mantener una línea de 
contacto, directa y cercana a los vecinos, 
los Socialistas de Torrelodones, ponen a la 
disposición de todos los vecinos el núme-

ro de teléfono del Secretario General.
Igualmente la idea de los Socialistas es 
mantener constantes reuniones con veci-
nos y la puesta en marcha de Asambleas 
Ciudadanas de Barrio en primavera.
También daremos un nuevo contenido a la 
Casa del Pueblo (sita en la C/ Jesusa Lara 
nº 18) donde, además de una constante 
presencia con militantes, simpatizantes e 
información municipal, cederemos nues-
tras instalaciones a asociaciones y orga-
nizaciones para que expongan su trabajo. 
Así mismo la sede del PSOE albergará un 
grupo de expertos en vida que debatirá 
sobre el papel de nuestros mayores en la 
sociedad actual.

EL C.D. LEGANÉS SE PROCLA-
MÓ VENCEDOR DEL II TORNEO 
DE NAVIDAD JUVENIL FUTBOL 
11 PROMOVIDO  POR ACTÚA

Este Torneo,  promovido por el grupo muni-
cipal ACTÚA y organizado por el Club de 
fútbol de Torrelodones con la colaboración 
del Ayuntamiento, pretende consolidarse 
como uno de los más prestigiosos de la 
Comunidad de Madrid. Esta edición contó 
con la presencia del C.F. Leganés, división 
de honor, Atco Metropolitano y Rayo Maja-
dahonda, categoría Nacional  y nuestro 
equipo anfitrión el C.F. Torrelodones. Las 
féminas disputaron un solo partido entre el 

 669 692 593
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At. Madrid y el C.F. Torrelodones con un re-
sultado de 5-2 favorable a las anfitrionas.
El grupo municipal ACTÚA y el Club de 
Fútbol Torrelodones quieren agradecer 
al C.C. Espacio Torrelodones, Verdecora, 
Coca-cola,Asociación de Empresarios, 
Academia Avanza, Hotel Torrelodones, 
Transportes Mesa, Peluquería Llongue-
ras, G.P. Aunosa Ford, Taberna Lizarrán, 
Equipublic, Cafetería  Polideportivo, Res-
taurante Moet, Mc Donals, Restaurante 
es+pizza así como a los bares y restau-
rantes de Torrelodones, Tapas La Parrilla, 
Velamar, A-Compañía, Vinoteca Maridajes, 
Taberna Andaluza Triana,  Belle Epoque, El 
Gulli, El Torreón, Pub El Diez, Bar Sidrería 
de Bulnes,Delicias sin cuyas aportaciones  
la celebración de este evento deportivo no 
habría sido  posible

ALENXANDRA TAPIA, VECINA 
DE TORRELODONES,  ESCRIBE 
SU PRIMERA NOVELA “EL SU-
SURRO DE LA LUNA”
Alexandra Tapia nació en Valencia, esta 
casada y es madre de dos niños peque-
ños, con los que comparte muchos mo-
mentos de felicidad. Desde siempre, su 
pasión ha sido imaginar historias fantás-
ticas y escribir. Ahora ha hecho realidad 
este sueño con su primera novela
“El susurro de la Luna”. Es una novela de 
ficción moderna, y narra la historia de Ali-
va, una mujer madura que tiene una vida 
normal y tranquila, pero pierde a su marido 
en un atentado terrorista. En definitiva, la 
novela representa una búsqueda de la feli-
cidad que va más allá de los paradigmas y 
los límites establecidos. Dos destinos que 
no debían haberse cruzado.

LA FEDERACION DE FUTBOL DE 
MADRID ASIGNA A TORRELO-
DONES LA SEDE DE LA LIGA DE 
FUTBOL FEMENINO SUB/13

Las negociaciones tripartitas entre la Fe-
deración de Fútbol de Madrid, el Ayunta-
miento de Torrelodones y el TCF (Torrelo-
dones Club de Fútbol) han dado sus frutos.
Desde el pasado 19 de Enero se está ce-
lebrando en el campo de fútbol Municipal 
la liga femenina en su categoría sub/13: 
8 equipos compiten y casi 300 personas 
pasan todas las tardes de los sábados por 
nuestra Villa y nuestro campo en poco más 
de dos horas que dura la competición.
No queremos hablar de igualdad de gé-
nero, porque hacerlo supone discriminar. 
Este pueblo y este club no hablan de 
igualdad, sencillamente la practican. Más 
de 50 equipos  compiten ya cada fin de 
semana, no queda ni un minuto libre, ni 
un metro cuadrado libre; y eso sin contar 
la gente que se queda en lista de espera, 
y sin contar con las intenciones de cre-
cimiento, donde se podría dar cabida a 
otras categorías tan bonitas como las de 
pre-benjamín o benjamín. Un solo cam-
po de fútbol para una población como la 
nuestra no es suficiente. El actual equipo 
de gobierno  municipal es consciente de 
ello y por eso están buscando con premu-
ra posibles ubicaciones para una nueva 
instalación. 
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Pasadas las tradicionales 
fiestas navideñas, la torre 
de los lodones vuelve a 
presentar su aspecto na-
tural y habitual, una vez  
retirado el controvertido 
envoltorio, con el que ha-
bía sido cubierta como reclamo publicita-
rio por el equipo de gobierno.

Como ya conocen  los vecinos, ésta sin-
gular estrategia publicitaria nos ha costa-
do  la suma de 26.000€ y la apertura de 
un expediente informativo por parte de la 
Dirección General de Patrimonio Histórico 
de la Comunidad de Madrid.

Desde el Partido Popular de Torrelodones, 
no entendemos que se haya dañado y 
utilizado un monumento emblemático 
del pueblo como reclamo publicitario, 
sabiendo como el equipo de gobierno sa-
bía,  que la lona sería anclada a las pare-
des de la torre, con tornillos de grandes 
dimensiones. 

Pero, dejando a un lado los posibles da-
ños al monumento, que actualmente, es-
tán evaluando técnicos de la comunidad 

de Madrid, el Partido Popular pedirá expli-
caciones y responsabilidades políticas en 
el próximo pleno al concejal responsable 
de la campaña, ya que el fin que se per-
seguía, no era otro, que los comerciantes y 
hosteleros de la localidad se viesen bene-
ficiados en las fiestas navideñas. 

Puestos en contacto con comerciantes y 
empresarios de la localidad nos han mani-
festado que la campaña ha sido un rotun-
do fracaso ya que no ha significado nada 
en sus ventas navideñas esta iniciativa, 
puesta en marcha por la concejalía de de-
sarrollo local. 

Esperaremos a las explicaciones que el 
equipo de gobierno presentará en el próxi-
mo pleno, pero tanto el Partido Popular 
como muchos vecinos de Torrelodones, 
tenemos la  impresión de que la torre de 
Los Lodones no se ha utilizado para be-
neficio de los comerciantes y hosteleros, 
sino una vez más para que la alcaldesa y 
su equipo de gobierno de VxT, aprovechen 
la ocasión, con el fin de volver a salir en 
los medios de comunicación, algo que por 
otro lado, empieza a ser ya muy cansino 
para los habitantes de Torrelodones.

UN FRACASO DE CAMPAÑA
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A raíz del polémico y costoso envol-
vimiento de la Torre de los Lodones 
(17000€), los socialistas nos preguntá-
bamos si dicha acción realizada por el 
equipo de gobierno se había ajustado a 
los parámetros de transparencia, siendo 
éstos el eficaz uso de los fondos públi-
cos o la gestión más racional del gasto. 
Nuestra opinión era que no, pero si se-
guimos indagando en el asunto, veremos 
que hay más miga.

Los Socialistas de Torrelodones estamos 
absolutamente convencidos que los Go-
biernos han de facilitar información a los 
ciudadanos sobre sus tareas, así como 
sobre su administración y gestión. Esta-
ríamos, por tanto, ante una exigencia de 
información y de rendición de cuentas. 

Pues bien, parece ser que Vecinos por 
Torrelodones tampoco lleva muy bien 
esta parte de la transparencia, porque 
si no, ¿por qué no hablan de la multi-
tud de contratos de asesoría externa 

que han dado en procesos de adjudi-
cación directa desde que llegaron al 
gobierno? 

Estamos hablando, que estos trabajos 
realizados por otras empresas, o ese 
viciado eufemismo de la “externaliza-
ción” (lo que supone en muchos casos 
una privatización), han costado a los 
bolsillos de los vecinos de Torrelodones 
una cantidad que día a día se acerca 
a los 600.000€ sino la ha traspasado 
ya…

¿Es esto un gasto racional? ¿Esto es 
eficacia? ¿Sabían ustedes estos da-
tos? Gran parte de la ciudadanía no. La 
transparencia no es una marca, no es 
un slogan, ni un hashtag, es un valor, 
un principio y un eje rector de la acción 
de gobierno para ser más responsables, 
eficaces y sensibles ante las necesi-
dades de los ciudadanos. Ya se sabe, 
“dime de lo que presumes y te diré de lo 
que careces”. 

TRANSPARENCIA Y DINERO PÚBLICO

La calidad y cantidad de 
ciclos de conferencias, 

promovidos por las distintas 
asociaciones, demuestran la 
rica y variada actividad cultural 
de Torrelodones que nada tiene 
que envidiar a la de ciudades de 
mayor tamaño.en
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El escaso interés por 
mejorar el transporte 

urbano. No atienden a las 
numerosas quejas vecinales. 
¿Cuándo fue la última vez 
que se subieron al transporte 
público los concejales de 
VxT?en
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LUCES Y SOMBRAS 
DE LAS OBRAS DEL 

AYUNTAMIENTO
El Grupo Municipal AcTÚa analiza los 
resultados de obras realizadas por el 
Ayuntamiento durante el 2012, en estos 
resultados  coexisten luces y sombras. 
Las luces, en general provienen de la he-
rencia de las conclusiones del PMUS y el 
pacto con los diversos grupos y las som-
bras en el desarrollo de los proyectos y/o 
en la ejecución de las obras.

La negativa de VxT a dejar participar a los 
técnicos de los otros grupos municipales 
en el enfoque y control de los proyectos y 
obras, alegando que esto propiciaría re-
trasos e ineficiencias, está en la base de 
esas sombras.

Tres ejemplos ilustrativos:

1º- Actuaciones del Puente Outarelo 
sobre la A-6

Entre las luces destacaremos toda ac-
ción tendente a mejorar la conectividad 
entre el Pueblo y la Colonia, así como 
el intento de crear itinerarios peatona-
les y ciclistas más seguros.

Las sombras son varias. Como ejemplo, 
cabe destacar las siguientes:

• Incumplimiento de los términos del 
proyecto sin que nos conste la exis-
tencia de reformado debidamente 
tramitado, lo que es claramente ilegal. 
En concreto las glorietas construidas 
no disponen del anillo remontable que 
figuraba en el proyecto. Al haberlo eli-
minado, los vehículos ligeros pasan de 
forma más tangencial sin necesidad 
de disminuir la velocidad con el alto 
riesgo que ello comporta (ver Proyecto 
Constructivo – Página 9).
• Ante la posibilidad de recrecer el ta-
blero del puente para obtener sitio para 
el carril bici, VxT alegó el impacto es-
tético negativo de tal posibilidad para 
desestimarla. La solución adoptada y 
construida comporta el empleo de bor-
dillos New Jersey. El resultado es que 
el encanto del puente, la esbeltez (finu-
ra) de su tablero, hoy ha desaparecido 
ya que ese bordillo hace que el tablero 
parezca, desde cualquier punto de vis-
ta, mucho más “gordo” de lo que era.
• Al seleccionar el carril bici por la 
margen del puente que se ha elegido, 
se obliga a que este cruce la vía de 
servicio de la A6 sentido Villalba por 
el lado en que los vehículos salen ya 
acelerando del ceda el paso, tanto los 
de la vía de servicio como los proce-
dentes de la Avenida de la Dehesa 
con el riesgo que comporta a pesar 
de la señalización implantada.

2º- Creación de un itinerario peatonal 
desde el centro del pueblo hasta el área 
del instituto
Esta actuación, en su conjunto, se puede 
clasificar entre las luces. Sólo, y a nivel 
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de detalles fácilmente corregibles, se 
puede hablar de sombras.

• A los bancos se les ha dotado de dos 
árboles para proporcionar sombra. No 
se ha tenido en cuenta la orientación y 
es difícil que, en verano, la sombra se 
proyecte en los bancos.

• Pegado al instituto se ha ajardinado 
un talud que representa un peligro po-
tencial para los niños y que se puede 
convertir en una zona degradada. Se 
debiera dotar de un elemento que im-
pida la caída involuntaria y el paso.

• La zona destinada a la maniobra de 
autobuses no es suficiente y los radios 
de giro impiden una maniobra fluida, 
dañando las zonas ajardinadas.

3º- Construcción de una acera en la 
Avenida del Monte en Los Peñascales.

Dotar de aceras a calles del municipio 
que no disponen de ellas se debe califi-
car como luz. Destacar como buena idea 
el haber previsto canalizaciones para 
que se pueda eliminar en un futuro los 
tendidos aéreos del teléfono. 

En el capítulo de sombras, destacamos 
tres:

• La solución adoptada para la inter-
sección entre las avenidas del Monte 
y Transversal. El refugio central para 
los peatones está mal diseñado ya 
que no tiene en cuenta el ángulo en-
tre ejes de las dos avenidas, encau-
zando de forma forzada y peligrosa 
los tráficos. Este hecho ha obligado 
a colocar elementos verticales para 
que los conductores “vean” la forma 
de ese refugio. Al mismo tiempo se di-

ficultan los movimientos entre la ave-
nida Transversal y la calle Estanque y 
entre Monte y Transversal cuando se 
baja por Monte y se tiene que girar a 
izquierdas.

• La colocación de bordillos remonta-
bles en los pasos de peatones que dan 
continuidad a la acera. Esta solución 
es inadecuada, sobre todo cuando se 
emplean bordillos de cantos vivos y su 
colocación es deficiente, con alturas 
que van desde 3 o 4 centímetros a 10 o 
más. Este defecto se ha intentado pa-
liar con una rampa de aglomerado que 
no ha durado ni 15 días.

• Reducir el ancho de la Avenida del 
Tomillar hasta un solo carril casi en su 
intersección con la Avenida del Mon-
te, enfrentando las dos paradas de 
autobús y creando “modernas” áreas 
estanciales (¡se ha colocado un ban-
co!). Este tipo de solución puede fun-
cionar en países ya acostumbrados y 
siempre que estén convenientemente 
señalizadas. ¡Pero implantar solo una 
en una calle de todo el municipio y jus-
to después de un giro a derechas!

Una más leal y estrecha colaboración entre 
los técnicos de todos los grupos a lo mejor 
no eliminaban todas las sombras, pero qui-
zá reducirían su número e impacto.

(Ver documento completo 
www.actuatorre.org)
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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 fotogra-
fía deberán enviarlos al correo electrónico:
revista@ayto-torrelodones.org  e indicar en el asunto, mercadillo popular.

BH casi nueva, 
comprada mayo 
2012 en la 
tienda Tandem 
en Galapagar 
(especializada en 
ciclismo). Precio: 
170€.- Interesados 
llamar al teléfono: 
650307456 - Mar 

Se vende 
Casco integral 
prácticamente 
sin uso. Talla S.
Precio 30 € 
Teléfono de 
contacto: 
616343855 
Javier

Se vende, se compra, se cambia
mercadillo popular
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