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LA REVISTA MUNICIPAL DE TORRELODONES

X FESTIVAL FLAMENCO

editorial

¡Ya estamos en Diciembre! Último mes de este 2014 que reúne tres grandes eventos en el año, apenas con una semana de diferencia: Navidad,
Año Nuevo y Reyes. La fiesta, las reuniones y los recuerdos son elementos
básicos de toda celebración, como brindar por un año que termina y esperar ansiosos los regalos en torno a nuestros zapatos.
La Navidad es el día más entrañable del año, en el que buscamos la compañía de la familia y los amigos, en el que viajamos cientos de kilómetros
para estar con nuestros seres queridos; los mensajes, las redes sociales,
las llamadas son otros modos de decir lo mismo a quienes no están a la
distancia de un abrazo.
Después, viene el día que señala el fin de un periodo y el inicio de otro: la
noche de fin de año es una celebración que nos reúne para mirar al año
que estamos a punto de dejar atrás y sopesar los cambios, los logros y
tropezones para después mirar hacia el que viene, con ilusión y esperanza.
Y para terminar, ¡la gran noche de la ilusión con la llegada de los Reyes
Magos!
El Comité de Medios Municipales os desea que disfrutéis al máximo de
estas fechas, una para la familia, la otra para la esperanza y la última para
volver a sentir la ilusión de ser niño.
Comité de Medios Municipales
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#EL TRIUNFO

DE LA ILUSIÓN Y EL TRABAJO
CELIA MARTÍN, CONCEJALA DE NUEVAS TECNOLOGÍAS, Y
ANGEL GUIRAO, CONCEJAL DE COMUNICACIÓN Y ATENCIÓN
AL VECINO, SON DOS PIEZAS FUNDAMENTALES DE VECINOS
POR TORRELODONES, REPRESENTANDO LA JUVENTUD Y LA
MADUREZ.

¿Cómo está siendo
tu experiencia como
concejala?
Llegué ya muy empezada
la legislatura y tuve un recibimiento muy cariñoso. El
secreto es el equipo municipal. Al no tener dedicación
exclusiva, a través de móvil y
correo hemos creado una dinámica de estrecha colaboración muy efectiva. En cuanto
a experiencia personal, dadas las circunstancias, tanto
por edad como por momento
vital, ha sido algo inesperado
pero me siento muy orgullosa
de haber aceptado el reto de
trabajar por y para el pueblo
en el que he crecido.
¿Qué es lo que más
te ha sorprendido del
funcionamiento interno del
ayuntamiento?
Soy de caminar mucho por
Torrelodones: al instituto o a

la Casa de Cultura, y aprecio el cambio, lento pero
inexorable, en las aceras, la
iluminación, la recogida de
basuras. Ahora, desde dentro, veo que se trabaja para
ello y cuando hay una queja
se intenta solventarla. Vivirlo
en primera persona resulta
muy satisfactorio, como ver
que la Administración va
despacio, pero el personal
trabaja para mejorarlo.
Angel tu experiencia
ha sido especialmente
“complicada”, con
reprobación incluida ¿cómo
te has enfrentado a ello?
Mi experiencia es agridulce: lo mejor habernos convertido en un ejemplo para
todo el país, hemos recibido
mas de 300 solicitudes de
agrupaciones de vecinos,
de asociaciones, de plataformas de todas las co-

munidades, interesados en
conocer nuestra experiencia
y saber qué y cómo lo estamos haciendo. Lo peor, la
lucha partidista. Los partidos solo están preocupados
por ocupar el poder sino lo
tienen o mantenerlo cuando
están en él. En cuanto a la
reprobación, solo consiste
en que a la oposición no le
gusta cómo lo hago, y en
que tienen mayoría. No he
cometido falta o irregularidad alguna.
Reconoce que has sido
objeto de duras críticas
Me llama poderosamente la
atención la imagen de manipulador que me ha otorgado
la clase política de nuestro
pueblo. Es como que por dedicar mi vida profesional al
mundo de la Comunicación
ya no pudiera aportar algo
positivo. Creo que el que
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yo me dedique a ese campo ha hecho posible que el
Ayuntamiento de Torrelodones comunique mejor, que
su imagen corporativa sea
reconocible, que haya una
línea unificadora para todos
sus ámbitos de actuación. Y
que esa imagen sea fresca y
moderna.

“Estamos en los
medios porque
somos un ejemplo
del movimiento
ciudadano”
¿Es porque Vecinos por
Torrelodones ha aparecido
constantemente en los
medios de comunicación?
Estamos en los medios porque somos un ejemplo del
movimiento ciudadano. No
se trata tanto de marketing,
como le gusta decir a la oposición, como de confianza y
credibilidad. Si los partidos
consideran que el marketing
es tan importante…, nada
como contratar profesionales
que les ayuden.
Me comentas ese interés a
nivel nacional por Vecinos
por Torrelodones ¿qué
es lo que os diferencia o
genera esa curiosidad?
Hay una persona en nuestro
grupo que dice que nuestro
éxito consiste en que fuimos
los primeros indignados. Nos
indignamos antes de que llegara la crisis, creo que eso
nos ha caracterizado. Hemos
5#
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asumido antes la responsabilidad que les corresponde a
los ciudadanos: nos hemos
organizado y hemos tenido
la enorme fortuna al conformar un grupo altamente cualificado y muy unido, además
de tener un líder nato que se
llama Elena Biurrun, que es
quien ha concitado y hecho
que coadyuvaran una serie de afinidades difíciles de
conseguir. Somos un partido
absolutamente transversal en
el que conviven votantes de

diferentes ideologías políticas. Eso tiene un componente mágico.
Nuevas Tecnologías marca
el presente y futuro de
nuestra vida cotidiana
¿En que está trabajando
en estos momentos la
concejalía?
Hemos conseguido unificar
las telecomunicaciones en
nuestro pueblo; conseguido
que llegue la fibra óptica;
cerrado un contrato con Tele-

fónica para unificar todas las
dependencias municipales.
En estos días se está trabajando en Cultura y Deportes
para que ellos también tengan puntos de conexión wifi
como en la Casa de Cultura,
y mejorando la de la plaza
del pueblo; de las bibliotecas; estamos cambiando todos los servidores de mail del
ayuntamiento… Sin olvidar
que antes de que yo llegara
se hizo todo el proceso de informatización de los trámites
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administrativos. También me
gustaría que todas las quejas
y sugerencias de Atención al
Vecino se pudieran recoger
en una app, así desde cualquier punto de Torrelodones,
con una simple foto, se podría mandar inmediatamente
el problema al departamento
oportuno.
¿Como concejales de
Vecinos por Torrelodones
de qué os sentís
especialmente satisfechos
en esta legislatura?
De haber cumplido nuestro
programa electoral (responden al unísono) Establecimos
veintidós compromisos, dijimos que si gobernábamos
los llevaríamos a cabo y lo
hemos hecho.

AG-Dos pinceladas: archivar definitivamente el tema
del Área Homogénea Norte
y el túnel bajo la A6, en el
que nos hemos superado: no
solo hemos conseguido que
quienes tenían que poner el
dinero lo pongan, además
vamos a poner en marcha la
construcción del túnel.

“Animo a que
como experiencia
y aprendizaje
vital la gente se
implique en la
política”

AG- En darle la vuelta a
Torrelodones como a un
calcetín. Torrelodones ahora es un sitio abierto a sus
ciudadanos, transparente y
participativo. Y hay cercanía
entre los vecinos y su Ayuntamiento. Seguro que hay
montones de cosas que no
hemos hecho o nos hemos
equivocado; pero soy responsable de todos mis actos y los asumo: para equivocarme y rectificar, o para
mantenerme, pero no esquivo el bulto.

Y personalmente, el cambio
que ha dado la Revista Municipal. Por mucho que quieran transmitir la idea de que
somos unos prepotentes, es
justo lo contrario: todo se ha
hecho consensuando, llegando a acuerdos, mediante
la negociación. No hay más
que analizar los plenos y se
verá que la cantidad de decisiones que se han aprobado por unanimidad han sido
mucho mayor que las aprobadas por mayoría simple.
¿Cómo se puede ser un soberbio prepotente con 9 concejales de 21?

Y de ellos, ¿personalmente
cuales destacaríais?
CM-Yo, como viandante que
soy :las aceras y el carril bici.
Me he criado en Holanda y el
tener un carril bici en Torrelodones, me hace sentirme
muy orgullosa.

Sí, pero está por ejemplo el
tema de la Agencia que ha
sido muy cuestionado
No olvidemos que la Agencia
está cobrando lo mismo que
ganaba la asistente, repito, la
asistente, que dependía del
jefe del gabinete de prensa

en la anterior legislatura. Y el
resultado es evidente.
¿Qué destacarías en
Atención al Vecino?
Que antes no existía.
¿Estáis pensando en una
próxima legislatura?
CM-Eso sería muy precipitado. Más que nada por situación personal: tengo 25 años,
me titulé el año pasado, en
estos momentos no puedo
confirmar nada.
AG- Si por mí fuera, iría en
las listas pero de 12 o 13, y
no porque dé un paso atrás,
sino porque no tengo aspiraciones. Nuestra intención es
estar una legislatura más si
Torrelodones lo decide así.
Después será el turno de que
vengan otros vecinos, otras
personas. Ocho años me parece el tiempo máximo en el
poder para cualquier administración.
Creo que la política es la actividad de los hombres libres y
todos tenemos que dedicarle
algo de nuestro tiempo y tomar decisiones, no que otros
las tomen por ti.
CM- Sí, eso lo hemos hablado mucho, el que cada
persona le dedique algún
tiempo de su vida a la política. Dentro de mis planes
no entraba ser concejala,
pero siempre estaba ahí. De
lo contrario no habría ido en
las listas; animo a que como
experiencia y aprendizaje vital la gente se implique en la
política.
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#El verdadero Santa Claus
En un recóndito paraje de la
Sierra de Maltrata en el Estado
de Veracruz existe una pequeña congregación donde los niños se reúnen todos los años el
24 de Diciembre para recordar
la muerte de Santa Claus. Al
pueblecito de no mas de 200
habitantes, le cambiaron hace
diez años el nombre, era conocido como San Pablo Chalchicomula, y hoy se denomina
San Pablo de Santa Claus.
Los mayores están convencidos que Santa Claus existió y
para firmeza de sus convicciones llevan a quien lo duda
a visitar la tumba del mítico
personaje que ocupa un privilegiado sitio en el camposanto
del lugar, el sencillo túmulo tiene encima una tosca lapida de
piedra con una inscripción que
reza: “Aquí descansa Santa
Claus, murió contento a las 12
de la noche, trayendo regalos
a los niños de San Pablo el 24
de Diciembre de 1991, lo recordaremos siempre con tristeza
pero con amor”.
ESTA ES SU HISTORIA.
A finales de los treinta, con
la oleada de refugiados que
huían de la guerra española,
llegó un gallego de Vigo, corto de entendederas pero hábil
para hacer pan.
Pensando al igual que muchos
refugiados en hacer fortuna
para regresar a Galicia, creció

económicamente a base de
guardar todo lo que ganaba,
llevando una vida miserable.
Su vida fue derivando involuntariamente a la misantropía.
Nada le importaba sino ganar dinero, acrecentando sus
bienes hasta convertirse en el
hombre mas rico de la región.
El típico avaro que era feliz sin
tener necesidad de amar o ser
amado.
La fría noche del 24 de diciembre de 1990 regresaba
a su casa cansado después
de un fatigoso día, sus más
de ochenta años de edad le
hacían penoso el caminar,
cuando un niño se le acercó a
pedir ayuda, que por supuesto
negó, el niño le regaló un caramelo, y continúo su camino en
dirección a la casa de uno de
los muchos deudores que se
retrasaban en el pago. Al abrir

la puerta le invitaron a pasar y a
incorporarse a la cena servida,
aceptó, dado que no le pagarían y con ello podía ahorrarse
el costo de una comida, lo trataron con amor y le despidieron
con promesas de pagarle en
poco tiempo.
Cerca de su casa pasó por una
pequeña iglesia, el sacerdote
le invitó a pasar a la sacristía
y tomar un trago del vino que
le gustaba, aceptó y departió
con el sacerdote hasta casi las
doce de la noche, se despidió
recibiendo del sacerdote la expresión clásica: “Felices Fiestas”. Ya para entrar a su casa
vio junto a su puerta a tres pequeños acurrucados y tapados
con periódicos para soportar el
frío, los despertó y los pequeños le sonrieron y solo le dijeron “Feliz Navidad”, para volver
a enrollarse en sus periódicos y

es
eres
somos

navidad
tratar de conciliar el interrumpido sueño; entró a su casa y por
primera vez en su vida sintió
la soledad que nunca le había
molestado, se acostó y rompió
en llanto, descubrió que la felicidad compartida es el mas valioso tesoro que puede poseer
el ser humano.

los hospitales para dar auxilio
a quienes estaban postrados
por enfermedad; buena parte
de su fortuna la dio a los hospicios para niños de la calle y
noche a noche recorría la ciudad auxiliando a los pequeños
que encontraba durmiendo en
la calle.

Al día siguiente, temprano se
dirigió al templo a pedir consejo al sacerdote que le había
invitado la noche anterior, lloró
relatando su frustración, confesó que los sueños de regresar
a Galicia le atemorizaban, primero por que no quería compartir con sus parientes pobres
la fortuna acumulada a base
de privaciones, y después, muchos años después, por que en
Galicia no tenía ya a nadie con
quien compartir su vida. El cura
quedó azorado ante la disposición del gallego de dar parte
de su fortuna a los necesitados,
solo atinó a dar un consejo, seguramente influido por el ambiente navideño le dijo: “Alegra
a los niños, sé Santa Claus”.

Pasó todo el año de 1991 buscando a quién ayudar, hizo
mucho más, pero en su fuero
interno sufría viendo las muchas miserias que se enseñorean en el cotidiano existir de
los pequeños desamparados.
Fue entonces a hablar con su
ya buen amigo el sacerdote
y le pidió consejo para tratar
de calmar el dolor que le causaba la miseria humana y su
incapacidad para atenuarla.
El sacerdote le repitió el consejo: “Alegra a los niños, sé
Santa Claus”. Desesperado y
angustiado le preguntó: ¿Dónde, cómo, a quién, cuándo?, el
sacerdote le contestó tranquilo:
“No puedes ayudar a todos
los niños todo el tiempo, pero
si puedes dar todo tu amor a
quienes solo demandan un rato
de alegría cuando la fiesta se
presenta, en Navidad buscarás
un pueblo de la sierra donde
nunca llega Santa Claus ni los
Reyes Magos, cuando encuentres a los más pobres entre
los pobres de la montaña, los
más necesitados en la región,
aquellos que nunca han pensado que existan las hadas ni
los reyes magos, prepárales la
visita de Santa Claus, un día de
felicidad para ellos les dará un
tesoro de recuerdos para toda
la vida”.

El gallego atendió el consejo
del sacerdote, a partir de ese
día se dedicó a buscar a quien
ayudar, recordando al pequeño
que le había dado un caramelo
en correspondencia a su negación de darle limosna, tomó
por costumbre cargar una gran
bolsa cargada de caramelos;
en recuerdo de quienes le invitaron a cenar cuando fue a requerirles del pago de la deuda,
decidió perdonar a todos sus
deudores, entendió el símbolo
de la copa de vino compartido
y a partir de ese día acudió a

Son muchos los pueblos donde nunca llega Santa Claus,
el gallego se dedicó a buscar
uno de los mas miserables, lo
encontró en la Sierra de Maltrata, se llamaba San Pablo Chalchicomula. Contrató un pesado
camión de carga y lo llenó de
ropa, juguetes y golosinas de
todo tipo; para dar la imagen
real de Santa, compró un traje
del personaje y la tarde del 24
de Diciembre de 1991 llegó a
la sierra de Maltrata. El Santa
gallego no se arredró y a las
11:30 de la noche del 24 de diciembre inició el descenso por
el empinado camino; la noche
estaba cerrada en la niebla
normal en ese tiempo y a esas
horas, la difícil cuesta requería
de un descenso de más de 500
mts. de torcidas curvas, en la
primera de ellas perdió el control del camión y se volcó, nuestro Santa Claus salió rebotando
entre juguetes, ropa y dulces;
el camión quedó atrancado,
pero los juguetes, las golosinas y la ropa cayeron junto con
Santa hasta el final de la cuesta
donde está el pequeño pueblo
de San Pablo Chalchicomula.
Todos los vecinos despertaron
y acudieron hasta donde yacía
Santa Claus, quien al ver a los
niños sólo alcanzó a decir: “Feliz Navidad, los amo”... y murió.
Este cuento de Navidad es triste, pero quienes vieron como
pronunció con amor sus últimas palabras, la alegría que
proporcionó ese 24 de Diciembre a los niños de San Pablo
Chalchicomula fue tal, que decidieron ponerle al pueblo “San
Pablo de Santa Claus”.
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#Un año más, las Navidades
llegan a Torrelodones
SON FECHAS ENTRAÑABLES EN LAS QUE NUESTRO PUEBLO SE ENGALANA,
SE LLENA DE LUZ Y DE MÚSICA RECORDÁNDONOS ASÍ QUE ALGO
IMPORTANTE ACONTECE EN ESTOS DÍAS EN LOS QUE INTERCAMBIAMOS,
CON NUESTROS AMIGOS Y FAMILIARES, FELICITACIONES EXPRESANDO
NUESTRO RECUERDO Y NUESTRO SENTIMIENTO DE CARIÑO.
SON MOMENTOS EN LOS QUE VALORAMOS LO PEQUEÑO, PUES LO
PEQUEÑO ESTÁ AL ALCANCE DE TODOS Y DE CADA UNO DE NOSOTROS, Y
PORQUE DE LAS PEQUEÑAS COSAS SALEN LAS GRANDES.
SON FIESTAS EN LAS QUE LOS NIÑOS, EVIDENTEMENTE, SON LOS
PRINCIPALES PROTAGONISTAS. DÍAS EN LOS QUE, GRACIAS A LAS
VACACIONES ESCOLARES, DISPONEN DE TIEMPO LIBRE QUE EN OCASIONES
RESULTA DIFÍCIL DE OCUPAR.
SON DÍAS EN LOS QUE EL AYUNTAMIENTO, A TRAVÉS DE SUS SERVICIOS
MUNICIPALES Y EN COLABORACIÓN CON ASOCIACIONES CULTURALES Y
DEPORTIVAS LOCALES, QUIERE OFRECER A LOS VECINOS UNA AMPLIA Y
VARIADA PROGRAMACIÓN EN LA QUE TODOS, LOS MAYORES TAMBIÉN,
TENGAN SU LUGAR.

#PROGRAMACIÓN NAVIDEÑA 2014-2015
DICIEMBRE

#Jueves 18
• Concierto de Navidad Escuela Municipal
de Música y Danza, EMMyD. Teatro Bulevar
19:00 h.

#Viernes 19
• Teatro: “OJOS DE AGUA”. Con Charo López, basado en “La Celestina” de Fernando
de Rojas. Teatro Bulevar, 20:00 h.

#Sábado 20
• Concierto-Teatro Benéfico a beneficio de
Cáritas. El grupo de teatro de la Parroquia
de la Asunción de Ntra. Sra., propone “La
Leyenda del Árbol de Navidad” 18:30 h.

#Domingo 21 En la Casa de Cultura
• MRKDRTE especial Navidad, con conciertos, degustaciones gastronómicas, artesanía, talleres de manualidades, cuéntame un
cuadro y exposición de artistas. Tendremos
la visita de Papá Noel
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#Lunes 22 En la Casa de Cultura

#Viernes 26. En Teatro Bulevar

• Taller de Danza Contemporánea (Larumbe
Danza) 10:30 h.

• Concierto-espectáculo: “TOOM-PAK RECICLART 2.0” 20:00h

• Microteatro “La Princea azulista y su madrastra buenaza” (De Silvia Pérez de Pablos) 12:00 y 13:30 h.

#Sábado 27

#Martes 23 En la Casa de Cultura
• Taller de Danza Contemporánea (Larumbe
Danza) 10:30 h
• *Microteatro (Con Carla Hidalgo) 12:00 y
13:30 h

• Concierto, Gala de Navidad con la Banda
Municipal y Torrearte. 21:00h
• SAN SILVESTRE TORRESANA: Organiza
el Club Maratón Torrelodones con la colaboración del Ayuntamiento. Salida de la plaza
de la Constitución a las 18:00 h.

LOS AUTOS LOCOS. . Organiza La peña EL
Carrito con la colaboración del Ayuntamiento.

Puntos de Inscripción: A través de la web:
www.forevent.es, Polideportivo de Torrelodones del 13 al 26 de Diciembre de 18.00 a
20,00 h. días laborales, en el local del club
Marathon Torrelodones en Carlos Picabea,
1-3º los lunes y viernes de 10,00 a 12,00 h
desde el día 1 al 26 de Diciembre ambos incluídos. En la entrada principal del Polideportivo de Torrelodones de 17,00 a 20,00 h.
días laborables del 10 al 20 de Diciembre.

Fecha y hora en la web del ayuntamiento y en
http://elcarrito.org/

Más información: www.clubmrathontorrelodones.es y www.atletismomadrid.com

#Lunes 22 y Martes 23
• Papá Noel visitará la Casa de Cultura por la
mañana y atenderá a los niños y niñas que
quieran entregarle sus cartas y contarle sus
ilusiones y deseos.
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#Lunes 29 En la Casa de Cultura
• Taller de Danza Contemporánea (Larumbe
Danza) 10:30 h.
• Microteatro (De Silvia Pérez de Pablos)
12:00 y 13:30 h.

#Martes 30
• Taller de Danza Contemporánea (Larumbe
Danza) 10:30h. En la Casa de Cultura
• Espectáculo musical infantil
CUENTOS. Teatro Bulevar 18:00h

CANTA

ENERO

#Viernes 2
• Cine: “NICO; EL RENO” Teatro Bulevar
18:00h

#Sábado 3
• Espectáculo teatral: PANTOMIME, “Puss in
Boots” 18:00h Teatro Bulevar

#Lunes 5
• CABALGATA DE REYES.
A las 17,00 h. del próximo lunes 5 de enero arrancará la tradicional Cabalgata de los Reyes Magos de Oriente de Torrelodones desde la Casa
de Cultura, recorrerá la C/Jesusa Lara, la avenida
de Torrelodones, cruzará la A-6 y, por la Vía de
Servicio (Avda. de la Comunidad de Madrid), entrará en la Avenida de Valladolid, continuará por
la Plaza Epifanio Velasco, C/Carlos Picabea, rodeará la Plaza del Caño y finalizará en la Plaza de
la Constitución, donde SSMM Los Reyes Magos
de Oriente podrán hablar con los niños y niñas
que esa noche están en Torrelodones.

ASOCIACIÓN TIEMPOS MEJORES
DICIEMBRE

Martes 9 a las 17,00 h. Visita a la Residencia
Miércoles 10 a las 19,00 h. Merienda en la Sede
Viernes 12 a las 18,00 h. Película en Servicios Sociales
Los dias 15 y 16, recogida de ropa y alimentos para Sierra Leona
Miércoles 17 a las 14,00 h. Comida en el
Restaurante Miralmonte
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#HOSPITAL UNIVERSITARIO HM
TORRELODONES, DIEZ AÑOS EN EL MUNICIPIO
EL GRUPO HM HOSPITALES SE HA CONVERTIDO EN UN IMPORTANTE
REFERENTE MÉDICO EN LA COMUNIDAD DE MADRID, DESDE QUE EN 1989
EL DR. ABARCA CAMPAL FUNDÓ EL PRIMER HOSPITAL. EN LA ACTUALIDAD,
POSEEN EN MADRID SEIS HOSPITALES Y TRES CENTROS INTEGRALES,
ONCOLÓGICO, ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES Y NEUROCIENCIA Y DOS
HOSPITALES EN A CORUÑA.
LA DOCTORA PILAR MÚGICA, DIRECTORA DEL HM TORRELODONES Y
ESPECIALISTA EN MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA, REALIZA UN BALANCE
DE ESTOS DIEZ AÑOS DEL TRABAJO POR LA SALUD Y NOS HABLA DEL FUTURO
DEL HOSPITAL.

Dra. Múgica, ¿Desde cuándo es directora
de HM Torrelodones y Cuáles son sus
objetivos a corto y largo plazo en la
dirección del centro?
Desde hace cinco años HM Hospitales confió en mí para sumarme al equipo directivo
como adjunta a la Dirección Médica del Hos-

pital Universitario HM Sanchinarro, puesto que
ocupé dos años. Desde hace tres, desempeño mi labor como directora médico del Hospital Universitario HM Torrelodones.
Nuestro objetivo a corto plazo es consolidar la
presencia del hospital en la zona de influencia,
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a través de la mejora continua de la calidad
asistencial; ofreciendo a nuestros pacientes y
vecinos una asistencia sanitaria basada en el
rigor y la excelencia sanitaria, propósitos permanentes en nuestro grupo desde su inicio,
hace ya 25 años.
A largo plazo tenemos el reto de ofrecer una
asistencia integral a todos nuestros pacientes,
aumentar nuestra cartera de servicios, apostando por la mejora de los equipos humanos
y técnicos.

“debemos hablar de la
calidad de la sanidad,
independientemente de la
financiación de ésta. Nosotros
pretendemos ser una opción
de sanidad de calidad”
Desde que en junio de 2004 se inauguró
HM Torrelodones, el hospital ha
experimentado una importante evolución.
Háblenos de este desarrollo.
Durante estos diez años de evolución -aniversario que celebramos este año- el hospital, gracias
a sus trabajadores y equipos médicos, se ha ido
adaptando a las necesidades requeridas por
nuestros pacientes para ofrecerles una cobertura sanitaria completa. La calidad en la asistencia sanitaria es una de nuestras premisas, por
lo que se han ido acreditando y renovando diferentes sellos de calidad tanto nacionales como
europeos que demuestran el compromiso en el
cuidado del paciente, como la ISO 9001, ISO
14001, OSHAS 18001, EFQM 500+, y desde
hace dos años el sello EMAS (referencia europea en el cuidado del medio ambiente).
Todo ello sin olvidarnos de la atención personalizada e individualizada a nuestros pacientes, del
trato directo y cuidadoso a cada uno, característica diferencial de HM Hospitales, para que el
paciente no encuentre barreras administrativas
que entorpezcan el cuidado de su salud.

¿Cuáles son las especialidades médicas
de HM Torrelodones?
Disponemos de prácticamente todas las especialidades médicas. Merece hacer especial
hincapié en nuestra Maternidad, apoyada por
un potente Servicio de Neonatología de puertas abiertas y cuidados centrados en el desarrollo, preparada para la asistencia de grandes
prematuros y que permite poder disfrutar de un
momento vital tan importante con la seguridad
necesaria. Mencionar también servicios como
el de Traumatología y sus programas especializados como la Cirugía de la Mano, la Cirugía
Protésica, de espalda, Traumatología Infantil,
Cirugía Artroscópica, etc., que se completa
con la Unidad de Medicina Deportiva y el Servicio de Rehabilitación y su gimnasio.
No quisiera olvidarme de otros servicios como
la Urología, Oncología, Medicina Interna, Cirugía General y Digestiva y tantos otros que
debiera enumerar…
Todo esto está soportado y apoyado por todos
los servicios centrales -Urgencias, Radiología,
Laboratorio…- cuyo buen funcionamiento es
esencial para el hospital.
En cuanto al futuro del HM Torrelodones,
¿qué proyectos tienen programados?
Queremos dar un paso más y acercarnos a la
población no solo para cuando ésta necesita
asistencia para el tratamiento de una dolencia
o enfermedad, sino abrir nuestras puertas para
otras funciones como la promoción de la salud.
En esta línea, hace un año organizamos junto
con el Club de Baloncesto de Torrelodones y
nuestro Servicio de Pediatría, un ciclo por los
colegios de la zona de jornadas sobre la importancia del cuidado de la salud, la práctica
regular de deporte y una correcta alimentación desde pequeños, a través de charlas y
juegos con los niños de Educación Primaria.
Este año nos hemos dirigido a la población
general con la creación de una “Escuela de
Salud”, en la que se ofrecen a todos los interesados charlas participativas sobre problemas
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de salud en la población general, que está teniendo una magnífica acogida.
En la línea de esta responsabilidad social que
menciono, desde hace más de un año HM Torrelodones dispone de un punto de donación
de sangre. Todos los martes y jueves situamos
en el hospital un autobús de donación de sangre, facilitando así este acto altruista tan importante y necesario.
¿La sanidad privada es complementaria de
la salud pública o una opción? ¿Cree que
la población ha modificado su percepción
de la sanidad privada?
Debemos hablar de la calidad de la sanidad,
independientemente de la financiación de
ésta. Nosotros pretendemos ser una opción
de sanidad de calidad donde el paciente pueda depositar la confianza en el cuidado integral de su salud.
La sanidad privada ha demostrado a sus
usuarios que es capaz de dar una asistencia
completa e integral, cercana… que cuenta
con profesionales de prestigio que desempeñan con dedicación completa su labor asistencial y en el que son capaces de desarrollar
con libertad sus proyectos, tanto de asistencia
como de docencia e investigación.
El hospital dispone de una escuela de
salud, ¿cuáles son sus objetivos y a que
público va destinado?
Sus objetivos son acercarnos a la población
general, ofreciéndoles charlas divulgativas
sobre temas tanto de promoción o cuidado
de la salud como sobre problemas de ésta,
muy prevalentes en nuestro medio, aportándoles información y resolviendo las dudas
que nos plantean. Son charlas muy participativas con un experto, en las que los asistentes comentan sus dudas, preguntas y
vivencias. Están resultando muy enriquecedoras para las dos partes, ya que también
sirven a nuestros profesionales como sensor
de cuestiones que demanda la población y
nuestros pacientes, ayudándonos a mejorar
el enfoque y la asistencia.

¿Todos los centros hospitalarios están
interrelacionados en la atención de los
pacientes?
Efectivamente, centralizando en cada hospital especialidades médicas como la Cirugía
Cardiaca, Radioterapia, Psiquiatría, Electrofisiología…
En este sentido, pensando en que el paciente
reciba la mejor asistencia con profesionales
adiestrados y se beneficie de la última tecnología en el sector, se han desarrollado centros
integrales de asistencia como el Centro Integral Oncológico Clara Campal HM CIOCC, en
HM Sanchinarro y dedicado a la Oncología;
el Centro Integral de Enfermedades Cardiovasculares HM CIEC, en HM Montepríncipe,
centrado en la patología cardiovascular; y el
Centro Integral en Neurociencias HM CINAC,
en el recién inaugurado HM Puerta del Sur, dedicado a las Neurociencias.
Además de su trabajo sanitario, ejercen
una labor docente. ¿Qué supone para un
hospital el hecho de ser universitario?
La docencia sumada a la asistencia clínica y
la investigación permite el desarrollo integral
del profesional y del proyecto sanitario. Además, nos obligamos así a estar en continua
actualización en cuanto a conocimientos y
avances en todas las disciplinas que se imparten tanto de pregrado como postgrado y
diferentes titulaciones técnicas.
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#AISLAMIENTO TÉRMICO
DE CARA AL INVIERNO
#LA REHABILITACIÓN ENERGÉTICA DE TU HOGAR EMPIEZA POR LA VENTANA
A las viviendas españolas les
queda mucho por hacer en
materia de ahorro energético.
Un 80% fueron construidas
con sistemas de calefacción
y aislamientos anticuados y
tienen ventanas de pésima
calidad que no cumplen ni de
lejos con el actual Código Técnico de la Edificación (CTE).
Esto significa que unos 18 millones de hogares necesitan introducir medidas de eficiencia
energética.
Una de las principales medidas
de ahorro energético y también de las más sencillas que
se pueden llevar a cabo es el
cambio de ventanas. Las ventanas son un elemento fundamental en el ahorro energético
ya que son el punto más sensible de la fachada, por donde
se producen importantes pérdidas energéticas cuando éstas
son de mala calidad.

Existen distintos materiales
para la fabricación de ventanas y, entre ellos, el más aislante es el PVC, ya que al no tener
puente térmico impide que el
frío y el calor se transmitan a
través de él. No obstante, hay
que tener en cuenta que dentro
de las ventanas de PVC, hay
muchas variantes. Las más recomendables para aislar bien
una vivienda son aquellas que
presentan anchos perfiles, con
cámaras de aire y varias juntas de cierre. Un ejemplo de
un excelente sistema de PVC
para ventanas es Euro Futur
Elegance de la marca alemana
KÖMMERLING, que con sus
70 mm de espesor y 5 cámaras de aire, tiene un valor U
(transmitancia térmica) excelente: 1,3 W/m2K. Por eso este
sistema, unido a un buen vidrio
bajo emisivo, es la manera más
eficaz de ahorrar en calefac-

ción y aire acondicionado, sin
renunciar al confort ni al diseño
más atractivo, ya que se puede adquirir en cualquier forma
o color, incluidos los acabados
madera.
También la elección de unas
persianas o contraventanas
de calidad, unidas a unas ventanas eficientes, contribuirán a
lograr un mayor aislamiento en
la vivienda, con el consiguiente ahorro energético (y económico) que éste supone. KÖMMERLING también dispone de
persianas y contraventanas
con la máxima eficiencia energética.
Uno de los distribuidores oficiales de KÖMMERLING en
Torrelodones es RISAR VENTANAS, situado en la calle José
Sánchez Rubio local 3. Si está
pensando en cambiar sus ventanas, puede pedirles presupuesto sin compromiso.
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#PROGRAMA DE
HOGARES VERDES

“ANTES DE CAMBIAR EL MUNDO DA TRES VUELTA POR TU CASA”
PROVERBIO CHINO

A menudo pensamos que lo problemas globales medioambientales escapan de nuestra
capacidad de actuación. Confiamos la búsqueda de soluciones en la política y en la tecnología pero, una parte de ellos, se originan
en nuestro modelo de producción y de consumo del que somos parte activa y, en gran
medida, responsables.
Ejemplo son las emisiones de CO2 y de otros
gases de efecto invernadero y parte del consumo energético que tienen su origen, en buena
medida, en un uso inadecuado de vehículos,
calefacción o electrodomésticos, así como, el
consumo excesivo de agua que provoca la
construcción de nuevos embalses con la consecuente anegación de grandes extensiones
de suelo fértil. Son muchos los ejemplos que
podemos encontrar pero también muchas las
cosas que podemos hacer desde casa para
cambiar la situación.
Así, la Concejalía de Medio Ambiente de Torrelodones invita a participar en el reto colectivo “Hogares Verdes” cuyo objetivo es ahorrar
una cifra significativa de nuestros recursos
naturales a través de la inclusión de pautas
medioambientales en el ámbito del hogar.
El Programa se llevará a cabo durante el
próximo año 2015 y, para ello, necesitamos
el compromiso del mayor número de hogares
posibles, cuantos más seamos, mayor será
el ahorro energético y menor el consumo de
agua y, por lo tanto, ayudaremos a gestionar
de forma más sostenible los recursos naturales de los que dependemos.

¿Qué es Hogares Verdes?
Es un Programa educativo que surge en el
Centro Nacional de Educación Ambiental en
2006 en Segovia, nació como un proyecto
piloto provincial pero que rápidamente, debido a su potencial, se extendió por todo el
país, sumándose asociaciones, centros de
educación ambiental, fundaciones y municipios.
El Programa está dirigido a todo tipo de hogares preocupados por el impacto ambiental
y social de sus decisiones y hábitos cotidianos.
El Programa pretende acompañarlos en este
proceso de cambio hacia una gestión más
responsable de su hogar y ¿Cómo lo hace?
• Promoviendo el autocontrol del consumo doméstico de agua y energía.
• Introduciendo medidas y comportamientos
ahorradores y de eficiencia.
• Ayudando a hacer una compra más ética y
más ecológica y, reduciendo y gestionando
adecuadamente nuestros residuos.
¿Qué objetivos pretende el Programa?
El consumo global de agua y energía de los
hogares españoles es muy significativo. Concretamente, los ciudadanos somos responsables del 30% del consumo de energía y del
10% del agua total de nuestro país. Con comportamientos responsables las familias podemos ayudar al Planeta y a nuestro bolsillo en
un reto colectivo que consiste en:
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comendaciones prácticas y Kit de ahorro
doméstico
• Atención personalizada para resolver las dudas: presencial en las reuniones y a través
del teléfono y correo electrónico con los responsables del Programa.
¿A qué me comprometo yo?
Tú compromiso es lo más importante y por eso
queremos facilitarte las cosas, sólo deberás
comprometerte a:
• Cumplimentar un cuestionario inicial y final.
• Asistir a las reuniones inicial, de seguimiento
y final.
• Colaborar en las reuniones.
• Proporcionar datos sobre los consumos domésticos.
¿Qué logros podemos conseguir?

• Reducir las emisiones de CO2 en un 5,2%
como mínimo (objetivo del Protocolo de Kioto) y poder cumplir los compromisos europeos adquiridos de reducción en un 10% de
emisiones de gases de efecto invernadero
para 2020
• Disminuir un 10% el consumo doméstico de
agua.
• Adquirir hábitos y comportamientos comprometidos con el medio ambiente que fomenten un consumo más responsable.
¿Qué me ofrece el Programa?
Hogares Verdes facilitará la participación del
hogar en todo momento poniendo las herramientas necesarias para su consecución, de
esta manera, el Programa ofrece:
• Asistencia a reuniones informativas y de seguimiento para intercambiar información sobre ahorro de energía, agua y residuos, consumo responsable y movilidad sostenible.
• Materiales del Programa: información y re-

Si nos referimos al beneficio individual obtendremos un ahorro significativo en nuestros
recibos pero, colectivamente, el beneficio es
mucho más importante y relevante, ya que
estaremos reduciendo directamente nuestro
impacto sobre el medio ambiente, y nos convertiremos en:
• Precursores de un cambio de hábitos en
nuestro ámbito más cercano y trasladarlos
a amigos, vecinos y nuevas generaciones.
• Sensibilizadores ante problemas medioambientales locales, nacionales o planetarios.
• Reductores activos de emisiones de gases
de efecto invernadero
• Consumidores más responsables
Recuerda que un pequeño “ecogesto” tuyo
puede cambiarlo todo pero imagina si fuéramos todos.
¿Dónde puedo informarme?
Eduardo Lamana
Educador Ambiental
Departamento de Medio Ambiente
C/ Carlos Picabea, 1
Tel.: 91 856 21 34
educadorambiental@ayto-torrelodones.org
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#MÁS VALE PREVENIR QUE
QUEDARSE “EN BLANCO”
Como en otros años por estas fechas, previamente a que la época de frío y nieve comience,
los distintos departamentos municipales involucrados en el Plan de Actuación frente a Inclemencias Invernales, incluido en el Plan Territorial
de Protección Civil de Torrelodones, han mantenido reuniones conjuntas para actualizar el dispositivo preventivo y operativo para actuar frente
a estas situaciones.
En estas reuniones han participado diversas entidades y/o departamentos municipales; Medio
Ambiente, Movilidad, Obras y Servicios, URBASER, Policía Local o Guardia Civil, coordinadas
por el Servicio de Protección Civil. En estos grupos de trabajo se han revisado los diferentes
procedimientos de actuación de cada actuante
ante un episodio de grandes nevadas y heladas,
informándose de las nuevas actualizaciones en
medios y recursos que hacen frente a estas inclemencias.
Como fruto de estas conversaciones, a continuación reseñamos aquella información que podría
serles de utilidad a nuestros vecinos.
DISPOSITIVO ANTE INCLEMENCIAS
INVERNALES.
Se han establecido varias rutas de recorridos de
los vehículos quitanieves de la Contrata de Limpieza, con objeto de limpiar lo antes posible las
vías principales del municipio. Para ello, se ha
establecido una priorización de vías dependiendo de la facilidad de acceso de los vecinos a los
diferentes núcleos de población. Torrelodones
cuenta con varias urbanizaciones separadas del
núcleo urbano y que necesitan tener los viales
principales limpios de nieve.

Por otra parte, a través de los medios y recursos
de Obras y Servicios, así como Medio Ambiente,
se establece una serie de zonas de limpieza de
aceras en las proximidades del acceso de los
centros sanitarios, los centros educativos y las
residencias geriátricas, con objeto de favorecer
su acceso.
Los medios del Servicio de Protección Civil se
encargarán de las asistencias de urgencia que
existan en el municipio, así como facilitar el acceso a diversos lugares a los servicios de emergencia que lleguen al municipio. Mientras no se
tenga constancia de avisos de urgencia, realizarán labores de limpieza complementando a los
medios de la Contrata de Limpieza.
En cuanto a la seguridad ciudadana, Policía
Local y Guardia Civil seguirán velando por los
vecinos, aunque colaborarán en el dispositivo
de nevadas mediante la valoración del estado
de las vías de circulación, pudiendo decretar
el corte al tráfico de vehículos por motivos de
seguridad.
MEDIDAS PREVENTIVAS ANTES DEL FRÍO
Y LA NIEVE.
Creemos que es interesante que nuestros vecinos recuerden las medidas de prevención
a tener en cuenta antes de que se inicien las
nevadas. Por esa razón, y como en años anteriores, se ha publicado un Bando en el que se
recordaba a la población una serie de medidas
preventivas ante estas eventuales situaciones de
emergencia.
Entre esas recomendaciones, queremos destacar las siguientes:
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• Mantener los niveles de combustible suficientes para la calefacción, como mínimo
para una semana.
• Tomar precauciones para evitar el envenenamiento producido por los braseros de
picón o estufas de carbón, leña o gas, en
lugares cerrados sin renovación de aire. No
tape las rejillas de ventilación con la excusa
de que entra el frío.
• Hacer acopio de sal antes de la llegada de
las primeras heladas y nevadas. Para ello, el
Ayuntamiento quiere facilitar el abastecimiento de fundente a los vecinos de dos formas:
a) A partir del 1 de diciembre en el Punto Limpio, en su horario habitual, entregándose
un saco a toda persona que acredite ser
vecino del municipio, mediante D.N.I. o documento acreditativo de residencia.
b) En diversos puntos de abastecimiento de
sal a granel: C/ Jesusa Lara (frente a Supercor), C/ Veracruz (próximo a cruce con C/
Tampico), Avda. de la Dehesa con C/ Mar
Rojo (Parcela Municipal), C/ Álamo (estacionamiento frente la residencia para mayores), Avda. de la Fontanilla con C/ Herrén de
Madrid, Avda. del Lago (junto a la antigua
depuradora), Avda. del Monte próximo a
Avda. del Pardo (junto a Puesto de Vigilancia), Avda. del Pardo con C/ Moreras, Avda.
de Peñascales (junto a Tanatorio) , Avda.
del Canto del Mirador esquina a Avda. de la
Comunidad de Madrid, Avda. de la Berzosilla esquina C/ Boticarios, Torreforum (zona
próxima de estacionamientos).
• Revisar las bajantes, tejados, canalones, ramas de árboles y otros elementos que se puedan desprender debido al peso de la nieve.
• Si tiene conductos de agua a la intemperie,
procurar protegerlos con aislante térmico y
tapar las llaves de paso con plásticos, paños o trapos.
• No esperar la llegada de las grandes nevadas y heladas para hacerse con un juego

de cadenas adecuado para su vehículo.
Probarlas para estar seguros que conoce
su instalación correcta, sin esperar al último
momento.
CUANDO LLEGA EL FRÍO Y LA NIEVE.
• Después de una gran nevada, y en la medida de lo posible, evitar coger su vehículo
y sólo utilízarlo en caso de emergencia. El
uso indiscriminado de vehículos en la calzada, convierte la nieve en placas de hielo que
permanecerán durante mucho más tiempo y
harán más peligrosa la circulación.
• Utilizar, a ser posible, el transporte público.
Para ello, el Ayuntamiento tiene establecido
como prioridad la limpieza de las paradas
de los autobuses y la estación de Cercanías,
además de la accesibilidad de las calles por
donde pasan las líneas de los autobuses urbanos.
• Si va a iniciar un viaje que no pueda demorarse, solicitar información previa del estado
de las carreteras y de la situación meteorológica. Para ello, puede contactar con el teléfono de Información del estado de las carreteras (Dirección General de Tráfico) 011.
Con respecto a las vías públicas del municipio, para cualquier información acerca de su
estado, puede ponerse en contacto con la
Policía Local o el Servicio Municipal de Protección Civil.
• Colaborar y seguir siempre las indicaciones
de Guardia Civil, Policía Local, Protección
Civil y otros servicios de emergencias y/o
mantenimiento.
• Llamar a los siguientes teléfonos en caso de
emergencia:
Emergencias de la Comunidad de Madrid:
112
Policía Local: 918562121
Servicio Municipal de Protección Civil:
918593971

cartas a la directora
CORREO DE LA SECCIÓN “CARTAS A LA DIRECTORA”

Los escritos dirigidos a la sección “Cartas a la Directora” de la Revista Municipal deberán remitirlos
por correo electrónico a atencionalvecino@ayto-torrelodones.org con una extensión máxima de 200
palabras.
Elena:
Quiero agradecerte la cesión del Local a compartir
con la Asociación Tiempos Mejores. Joaquín me ha
dado una copia de las llaves para acceder a él.
El horario que he fijado es Lunes, Miércoles y Viernes de 10:30 a 13:00 hs.
Deseo poder utilizarlo para las tareas de Oficina de
la Asociación Infancia y Cirugía en Dangbo, que
poco a poco va creciendo.
Parto el 17 de Noviembre para Benín y el resto del

Grupo lo hará el 22 de este mes, a la vuelta os
enviaré un Informe detallado de lo hecho.
Un abrazo grande y el agradecimiento de todos los
miembros de la Asociación.
Quisiera que esta carta se publicara en la Revista
del Ayuntamiento que presides.
Dr. Jorge Parise
Presidente Asociación Infancia y Cirugía en Dangbo

Hace tiempo que, como alumno de la Miami Diseng Schools, vengo siguiendo la enorme mejora
de nuestro Ayuntamiento en este ámbito: las piezas publicitarias, la maquetación de la Revista
Municipal y, muy especialmente las portadas de
esta. La del número de noviembre dedicada a la
labor de la Protección Civil me resulto magnífica,
pero la del mes de diciembre ha supuesto la culminación. De hecho estamos pensando en dedicarle en la escuela una hora a repasar y analizar
los cambios producidos en la Revista.

Estudio diseño gráfico en la Universidad Francisco de
Vitoria y quiero transmitirles el orgullo que siento cuando observo que nuestro Ayuntamiento ha mejorado
tan ostensiblemente en este campo. La última portada
de la Revista Municipal resulta un claro ejemplo del
grado de brillantez creativa que se está alcanzando.

Ángel Cuerda

Elvira Fernández

Un grupo de médicos de Torrelodones estuvimos
el pasado año en Sierra Leona colaborando con
la Fundación Atabal, que se dedica a ayudar a varias ONG´s de allí desde hace años. Fuimos a un
Consultorio médico llevado por Misioneras Clarisas
y estuvimos trabajando con ellas un mes. Este año
no hemos podido ir por el ébola, pero estamos muy
sensibilizados con la enorme pobreza que vimos
en el país. Estamos en estrecho contacto con las
Hermanas Clarisas y ellas nos cuentan como en
estos momentos la población está pasando hambre
(apenas pueden sembrar y la importación de arroz
ha subido cinco veces su valor) y como casi no tienen ropa (han cerrado los mercadillos de donde se
abastecen) ni utensilios de la casa (queman todo lo
que pueda parecer que ha estado en contacto con
el ébola).

con una ONG que se llama “ayuda a contenedores” y
a través de ellos vamos a mandar nuestro cargamento. Vamos a realizar una “operación kilo” en la Iglesia
de Parquelagos el domingo día 14 de Diciembre y
otra en el local de la Asociación Tiempos Mejores de
Torrelodones pueblo, en la calle Carlos Picabea el lunes día 15 del mismo mes. Os pedimos a todos los
que lo deseéis que acudáis a dejar ropa más bien
ligera de adulto y de niño (no pantalones ni faldas de
mujer, que ellas no utilizan) y comida: mucho arroz,
mazorcas de maíz, judías (no conocen otras legumbres y no sabrían qué hacer con ellas), pasta, tomate
frito, latas de atún, sardinas y caballa, aceite de cualquier tipo y leche en polvo.

Por ello, nos hemos propuesto enviar un contenedor
con ropa y comida para allá. Estamos en contacto

Como tengo entendido que la Revista depende ahora
de un Comité en el que están representados todos los
partidos del Ayuntamiento quiero felicitarles por las buenas decisiones que se están tomando. ¡Enhorabuena!

Ya de antemano queremos daros las enormes gracias por vuestras aportaciones. Procuraremos teneros informados de todas las acciones que vayamos
realizando.
Firmado: Pilar Jiménez Tentor

#LOS NOMBRES DE LAS CALLES,
HITOS DE UN PUEBLO
Desde hace tiempo cierto número de vecinos ha manifestado su interés por conocer más y mejor la historia del pueblo en
el que viven. Torrelodones ya no es aquella
localidad de tres mil habitantes en la que
prácticamente todos se conocían. Y cuando decimos que todos se conocían también
nos referimos a un buen número de detalles
e historias, tanto presentes como pretéritas.
No necesitaban consultar las páginas de la
última edición del Who’s who, pues la vida y
obras de sus vecinos formaba parte de su
día a día.
Pero Torrelodones ha crecido y ya todos no
nos conocemos. Somos muchos, la gran
mayoría, quienes decidimos en su momento
convertir a Torrelodones en nuestro pueblo
de adopción. El lugar en el que vivir y descansar, en el que educar a nuestros hijos,
en el que encontrar nuevas amistades…
Pero este injerto no ha traído consigo, lógicamente, un conocimiento de la Historia de
nuestro pueblo de adopción ni, tampoco,
de su día a día pretérito.
Por ello no es de extrañar que hayan sido
los propios vecinos quienes hayan reclamado conocer más de su pueblo de adopción,
en especial del porqué de los nombres de
sus calles.

Recogiendo esta demanda el Comité de Medios Municipales de Comunicación ha decidido inaugurar en esta revista municipal esta
nueva sección en la que, mes a mes se difunda y explique su origen.
Ya en la primavera de 1985 quien fuera cronista de Torrelodones, D. José de Vicente Muñoz,
reclamaba “la formación de un fichero general
para la localización [de las calles], en el que
además figurasen las razones que motivaron tal
denominación: motivos históricos, tradicionales,
petición del vecindario, amor demostrado a la
localidad, benefactor, haber destacado en algún
aspecto en la vida local, regional o nacional…”.
Consecuentemente con esta petición, mes a
mes, la revista municipal dará a conocer la
pequeña o gran historia de las calles de Torrelodones. La primera de estas entregas corresponden a la C/ Señora Sergia y a la Plaza
Salvador Sánchez Frascuelo.
Como es fácil de deducir las diferencias entre ambas son totales. Una está situada en el
Pueblo y la otra en la Colonia, una es mujer
y otra hombre, una es un personaje prácticamente desconocido y el otro gozó de fama y
popularidad… Esperemos que esta y las siguientes entregas satisfagan la curiosidad de
los vecinos más inquietos.

Su casa llamada Los Malvares, junto a la estación de tren, sigue en el mismo lugar, en la
plaza que hoy lleva su nombre.
Le unía una gran amistad con la Infanta Isabel
“La Chata”, quien siempre que pasaba en tren
por Torrelodones, ordenaba parar el tren para
poder saludarle.

PLAZA SALVADOR SÁNCHEZ “FRASCUELO”
Salvador Sánchez Povedano llamado popularmente “Frascuelo” fue una primera figura del
toreo español del siglo XIX. Nacido el 23 de
diciembre de 1842 en Churriana de la Vega
(Granada) y fallecido el 8 de marzo de 1898
en Madrid, a consecuencia de una pulmonía.
Se le considera uno de los mejores estoqueadores de la historia de la tauromaquia.
En su infancia se trasladó con su familia a Sádaba (Zaragoza), en donde murió su padre,
José Sánchez, y luego, en compañía de su
hermano Francisco y su madre, a Madrid, en
donde, tras trabajar en el ferrocarril y como
colocador de papel pintado, se formó como
torero, tomando la alternativa el 27 de octubre
de 1867 de manos de Francisco Arjona Herrera Cúchares, con un toro llamado Señorito.
Mantuvo, en lo mejor de su carrera desde 1868
hasta 1889, una famosa rivalidad con Rafael
Molina “Lagartijo”.
Toreó 1236 corridas, matando 3801 toros.
Estuvo estrechamente vinculado a Torrelodones donde poseía una finca y un tentadero
con reses en la Finca Monte el Gasco donde
todavía puede verse una verja con el hierro de
su ganadería. Residió de forma permanente
en el municipio desde el 12 de mayo de 1890,
cuando se retiró de los ruedos.

CALLE SEÑORA SERGIA
La Señora Sergia Alonso, nació en Navacepilla de Cornejo (Ávila). De joven se vino a Madrid a servir. Años después se casó con un
colmenarejano y ambos se vinieron a vivir a
Torrelodones. Primero se establecieron en la
zona de la Estación y más tarde, cuando empezó la guerra, se trasladaron al Pueblo.
En un principio montaron una churrería y años
más tarde su marido empezó a trabajar en la
Renfe mientras que ella se dedicaba a las labores de la casa y a cuidar de sus ochos hijos.
Durante más de veinte años, entre 1940 y 1960
aproximadamente, trabajó como partera junto
a su hermana Bienvenida Alonso por lo que
todos los niños que nacieron en esa época lo
hicieron de su mano. Por ello y por su carácter
era una persona muy querida por los vecinos.
Cuando enviudó abrió, junto a la tahona, una
mercería en la que vendía un poco de todo
supliendo así la falta de comercios.
Murió en 1981, hace treinta y tres años, estando
enterrada en el cementerio de Torrelodones.
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#LOS CURIOSOS MOTIVOS PARA
DENOMINAR LAS CALLES
Si bien en siglos anteriores la denominación
de las calles era algo natural fue a partir de
mediados del siglo XIX cuando los ayuntamientos se vieron obligados a denominar sus
vías públicas.
Por las escasas noticias de que disponemos
sabemos que a principios del siglo XX las
calles del Pueblo ya se encontraban bautizadas. No así las de la Colonia, probablemente
como consecuencia de su constante crecimiento. Por esta razón la Corporación Municipal acordaría el 6 de agosto, según nos relata
quien fuera cronista de Torrelodones, D. José
de Vicente:
“Que el Barrio de la Estación se denominará Entidad Barrio de la Estación de
Ferrocarril y que las calles que hay allí se
llamarán: Paseo del Herrador, Carretera
de Torrelodones, Barrio de la Alegría,
Enebrillo, Palco de la Fuente, Carretera
de Galapagar, Calle del Abellano, Calle
de Torrelodones a Galapagar, y teniendo
en cuenta que Don Manuel Pardo Regidor y Don Salvador Sánchez “Frascuelo”
fueron los primeros iniciados y fundadores de dicho Barrio, que en la actualidad
constituye una colonia veraniego, el primero, por ser propietario de los terrenos
que hoy forman dicha Colonia y el último
por ser el primero que edificó en ella, se
da el primer nombre personal a la calle
que aún lleva su nombre, y el del segundo a una plaza”.
Como se puede observar en esta cita, ayer
al igual que hoy muchos de los nombres que

figuran en nuestro callejero poseen referencias geográficas, unas locales y otras más
nacionales e incluso internacionales. Sin ir
más lejos ahí tenemos la avenida del Antiguo Camino de Valladolid, o la calle de Las
Heras, de la Comunidad de Madrid e, incluso, Acapulco. Las hay también que hacen
referencia a la flora más variada, como por
ejemplo las calles Clavel o Encinar.
Pero también, y eso es lo más importante,
son muchas las calles que con su nombre
homenajean a personas o familias que han
tenido una vinculación con el pueblo, unas
más célebres, otras más anónimas y modestas.
Es decir, en la mayoría de los casos, nuestra
toponimia local se asienta sobre la base de
distinguir sus calles con los nombres de vecinos cuyo principal mérito ha sido el mero
hecho de serlo. No son ni particularmente
relevantes ni famosos. Sus designaciones
obedecen al cariño de los que los han conocido y querido, y que entienden que contar
con una calle con su nombre es un pequeño
y entrañable homenaje a estas personas.
De ahí que el Pleno del Ayuntamiento, en la
línea de recuperar nuestras señas de identidad, aprobara por unanimidad en febrero de
2012 renombrar un total de 11 calles del municipio situadas en el Sector 10 y UE-2 bautizándolas con los nombres de vecinos que,
por una u otra razón, han sobresalido en la
historia pequeña de Torrelodones.
Igualmente el Pleno celebrado el 8 de abril
del presente año aprobaba bautizar un
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espacio público con el nombre de Adolfo Suárez González y una plaza con el de
Mariano Cuadrado, quien fuera alcalde de
Torrelodones entre 1936 y 1937. De hecho,
todos los alcaldes de Torrelodones entre
1939 y 1979, y ya fallecidos, cuentan con
una calle en nuestro pueblo por lo que ha
llegado el momento de otorgar dicho honor
a los alcaldes que, habiendo ya fallecido,
aún no la tienen.
Por último el Pleno celebrado el pasado 18
de noviembre aprobó, siguiendo las directrices de la Instrucción Reguladora de Denominación y Rotulación de Vías Urbanas
y Numeración de Viviendas, nombrar a una
serie de calles con los nombres de Ángel
Escolano Díez, Angel de Antonio Martín,
Mariano Jiménez Martín, Patricio Ruedas
Younger, María Dolores Vila-Coro De Nadal,
Ángel Quiroga Bravo, Faustino Cid y Eulogia
García, José Luis Hevía Garcia y Francisco
García Muñoz.
DON ÁNGEL ESCOLANO DÍEZ, abogado y
Presidente de Honor del Casino Gran Madrid

que había dejado por razones de edad, aunque seguía tomando parte activa en su día a
día como miembro del Consejo.
En uno de sus últimos actos públicos, Don
Ángel se ocupó también del lanzamiento de
la primera bola de Hasard*29 (“13, negro, impar y falta”).
Abogado de profesión, faceta que nunca
abandonó, fue una de las primeras personas que impulsó en nuestro país los casinos
de juego, en un momento crucial de nuestra historia, en el que tuvo que enfrentarse
al recelo del tiempo, a una sociedad nueva
que emergía y a muchos problemas de financiación.
Apasionado y comprometido, era miembro
de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción y de la Fundación de Amigos de
Madrid. Su carácter emprendedor le llevó
a embarcarse, incluso, en proyectos cinematográficos, algunos de los cuales forman
parte de la historia del celuloide español,
como es el caso de Campanadas a medianoche, de Orson Welles, con quien le unió
cierta amistad.
Tenía pasión por el mar y era un gran aficionado al fútbol, sobre todo al Real Madrid,
el club de “mis amores”, como recordaba
en el homenaje que le tributaron en 2008
los miembros de la Asociación Empresarial
de Torrelodones, entidad que distinguió ese
año con su premio honorífico por su apuesta decidida con este municipio, “el primer y
único lugar que se visitó para localizar nuestro Casino”.

Ángel Escolano Díez

Don Ángel Escolano Díez, nacido en Novelda (Alicante) había permanecido al frente del
Consejo de Administración del Casino hasta
junio de 2010, después de más de tres décadas presidiendo esta institución, un cargo

El Ayuntamiento asigna el nombre de la
calle situada en la Finca Las Marías y denominada hasta ahora Calle Camino Bajo,
desde su esquina con la calle Cieza hasta
el Paseo de Pascual Saorín, a D. Ángel Escolano Diez.
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Mª DOLORES VILA-CORO
El Palacete de Outarelo se encuentra edificado en tierras regaladas por Carlos I a Dª
María de Lago, al concederle el Marquesado
de Outarelo por su heroico valor en la defensa del Real Alcázar de Madrid.
La primera inscripción de los edificios y del
muro almenado perimetral en el Registro de
la Propiedad data de 1924, realizada por
descendientes de la marquesa.
En 1951, José Mª Vila-Coro de Nadal adquiere la propiedad, y en 1968 la hereda su hija,
Mª Dolores Vila-Coro. Consciente de su legado histórico y arquitectónico, pocos años
después acometió una modernización completa del interior del palacete para garantizar
su conservación para generaciones futuras.
Su visión pionera fue confirmada por el propio
Ayuntamiento de Torrelodones al incluir el palacete, en 1996, en el Catálogo de Bienes Protegidos con el nivel de protección estructural,
que se aplica a edificios que, por su valor histórico, artístico, calidad arquitectónica, constructiva o tipológica se singularizan dentro del
casco o municipio.
Su vínculo con Torrelodones era tan fuerte que,
a pesar de desempeñar su actividad profesional y académica en el centro de Madrid, fue su
residencia habitual hasta los años 80. Fueron
los años de la infancia y adolescencia de sus
ocho hijos – sus idas y venidas con las bicicletas y motos al taller de José Luis, al cine de La
Gardenia, a los guateques en el Club de Campo, al Dr. Mingo -; la compra en La Pilarica, la
tahona, la Sra. Sergia o el Arca de Noé; del
abastecimiento de agua con pozos; de estrecha relación de amistad con los veraneantes,
vecinos y párrocos – varios de sus hijos están
bautizados en Torrelodones – y, por supuesto,
de transformación de la carretera de La Coruña
en la A-6 actual, a base de barrenos, que obli-

gaban a buscar protección junto al lindero con
la carretera de Galapagar. Años que siempre
recordaba con entrañable nostalgia.
Posteriormente, la importante carga económica
que suponía el mantenimiento no sólo de los
edificios sino también de los jardines, con ejemplares singulares y centenarios de cedros y otras
especies, que requieren un cuidado y conservación especiales, imposible de llevar a cabo
fuera de una actividad lucrativa, arrendó la finca
para el ejercicio de distintas actividades, lo que,
a su vez, resultó beneficioso para el fomento del
empleo y para las medidas de mantenimiento
de actividades comerciales que lleva a cabo el
Ayuntamiento dentro del municipio.
Para Mª Dolores Vila-Coro, Torrelodones era su
hogar, su referente, su refugio, y donde, por expreso deseo, descansa en el panteón familiar
del cementerio, junto a sus padres y hermano.
El Ayuntamiento asigna el nombre de la
calle situada en la Finca Las Marías y denominada hasta ahora Calle Camino de las
Jaras, desde la calle del Camino Bajo hasta el Paseo de Juan Carlos Ureta Saorín, a
Doña María Dolores Vila-Coro.

DON PATRICIO RUEDAS YOUNGER

Patricio Ruedas Younger

Vecino de Torrelodones y vinculado a la vida
social de su municipio, fue un alto funcio-
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nario de Naciones Unidas, donde ocupó
importantes responsabilidades y formó parte de numerosas comisiones, algunas tan
significativas como la que se encargó de
evaluar la eficacia, actividades y funcionamiento del Tribunal Internacional para la ex
Yugoslavia o el Tribunal para Ruanda, compartiendo mesa con importantes expertos y
juristas internacionales.

del pueblo, donde hoy se encuentra el restaurante Lizarrán. Su madre fue Francisca
Bravo Hernando nació en Torrelodones el 3
de Diciembre de 1900. Su hermano mayor,
Antonio Quiroga, también nació en el pueblo
y allí transcurrió toda su vida hasta que falleció el 25 de Julio de 1997.

Su presencia fue constante en diferentes organismos internacionales y parlamentos nacionales, donde dio a conocer las medidas
y acciones impulsadas por la ONU. Como
lo pone de manifiesto su obra “La reforma”
sobre la Secretaría del Organismo Internacional.
Fue autor también de numerosos informes
sobre la situación económica y social en la
que vivían algunos países con problemas,
como fue el caso de Polonia en 1984, muchos de los cuales fueron estudiados en la
Comisión de Derechos Humanos de Ginebra.
Nada de ello le impidió activar e impulsar
cuantos movimientos sociales y ciudadanos
tuvieron lugar en su pueblo, no solo formando parte de ellos, sino aportando todos sus
conocimientos, que eran muchos.
El Ayuntamiento asigna el nombre de la
calle situada en la Finca Las Marías y denominada hasta ahora Camino de las Jaras, desde la Vereda del Ferrocarril hasta
la calle Camino Bajo, a D. Patricio Ruedas
Younger.
ÁNGEL QUIROGA BRAVO
Nació en Torrelodones el 3 de Agosto de
1938 en una casita situada en la calle Real.
Su padre fue Raimundo Quiroga López,
quien se trasladó desde Torrejón de Velasco
a Torrelodones para trabajar en la panadería

Ángel Quiroga Bravo

La infancia de Ángel Quiroga transcurrió en
aquella primera casa de un Torrelodones
muy diferente al que hoy conocemos, el Torrelodones del Tío paragüero, de Cirilo, de
“Juan lanas”, de la Tía Telesfora, de cuando
la fuente del caño estaba situada en lo que
hoy conocemos por los soportales y se nutría del arroyo que atravesaba el barrio, de la
carretera nacional . A los pocos años, siendo
Ángel ya un adolescente, la familia consiguió
con gran esfuerzo ahorrar el suficiente dinero
como para poder trasladarse a una casa nueva, una casa que sería residencia definitiva
de la familia Quiroga-Bravo. Esa casa, hoy
reconvertida en un edificio de apartamentos,
está en la calle Real nº3.
Como vecino de Torrelodones vivió experiencias y anécdotas que siempre le mantuvieron
muy ligado al pueblo.
Ángel fue un gran aficionado al ciclismo, de
hecho fue su gran pasión. Como ciclista aficionado ganó varias carreras en el pueblo
así como en otras pruebas con final en lo35#
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calidades cercanas como Las Matas o Valdemorillo.
La vida en Torrelodones cuando Ángel era
un chaval era muy diferente a la nuestra. Eso
incluía también los medios de transporte,
así no era raro desplazarse a las fiestas de
Hoyo de Manzanares andando desde nuestro pueblo, recorriendo un trazado similar al
de la carretera que hoy une ambas localidades, aunque sin tantas curvas.
La administración de justicia tampoco era
igual que la de ahora, tal vez más rudimentaria aunque no por ello menos efectiva.
Angel contó que una vez una vecina robó
un jamón, y cuando fue descubierta por la
Guardia Civil, la hicieron caminar con el jamón a cuestas desde lo que hoy es la Biblioteca hasta la Plaza de Epifanio Velasco,
para que fuera vista por todo el pueblo.
En el año 1960, arreciando los años más
difíciles de la posguerra, decidió hacer las
maletas y buscarse su futuro lejos de Torrelodones, concretamente en Suiza. Allí conoció a la que después fue la mujer de su vida,
Mª Teresa Piñana, quien también había emigrado desde Madrid. En los trece años que
estuvo allí Ángel tuvo dos hijos, Raimundo y
Sara. El tercero, David, nació de regreso en
España. Aunque guardó siempre muy buenos recuerdos de aquellos años de inmigración, en su cabeza siempre estuvo la idea
de regresar a Torrelodones, por eso, con
mucho esfuerzo, fue ahorrando lo suficiente
como para comprar una parcela situada en
la Calle Profesor Alonso Parra nº1 e ir edificando su casa poco a poco. Cuando la casa
por fin estuvo en condiciones, regresó de
nuevo al pueblo en el año 1974.
De regreso en Torrelodones se dedicó al oficio que le permitió ganarse la vida prácticamente hasta su jubilación, la albañilería.

Gozando de una salud extraordinaria, el 17
de abril de 2012 fue su último día de vida.
Fue un día que pasó en el pueblo, con sus
actividades cotidianas. Ese día se cruzó
con muchos vecinos, amigos y familiares.
“Parece como si se estuviera despidiendo”
comentaron algunos en su entierro.
El Ayuntamiento asigna el nombre de la
calle situada en la Finca Las Marías y
denominada hasta ahora Calle Camino
Bajo, desde el Paseo de Pascual Saorín
al cruce con la misma calle Camino Bajo,
a D. Ángel Quiroga Bravo
D. JOSÉ LUIS HEVIA GARCÍA,
Las primeras noticias que se tienen de este
vecino, son las que aparecen en el acta del
Pleno celebrado el 28 de Marzo de 1.939,
donde firma como vocal del Ayuntamiento.
Posteriormente el 11 de Abril de 1.939, en
el acta del Pleno municipal celebrado en
sesión extraordinaria, firma como Alcalde
Presiente al ser nombrado por el “comandante militar de esta plaza”. Sería sustituido posteriormente por Zoilo González Rubio el día 20 de Abril de 1.939.
El Ayuntamiento asigna el nombre de la
calle situada en la Finca Las Marías y denominada hasta ahora Travesía del Cieza,
desde la Calle Cieza en dirección hacia el
Camino del Gasco, a D. José Luis Hevia
García.
DON ÁNGEL DE ANTONIO MARTÍN
Nacido en Torrelodones el 28 de septiembre
en 1925, al lado del cuartel de la Guardia Civil,
en los Corrales de Oñoro, su vida transcurrió
en el barrio de la Cañana, donde sus padres
tenían una casa, junto a los Rivas, los Francés,
los Bravo, los Torres, los Alberquilla y otras familias de toda la vida en el municipio.
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De profesión mampostero, son muchas las
casas de piedra que salieron de sus manos
(entre ellas aún se conservan las casas de los
maestros, junto a la Biblioteca Municipal), contrajo matrimonio en Torrelodones el 18 de abril
de 1955 con Guillermina Andrés Castaño, con
la que tuvo dos hijas, Rosa y Angelines, una
de ellas también nacida en nuestro municipio.

D. FAUSTINO CID AMOR Y DÑA. EULOGIA
GARCIA VILLATORO

Ángel De Antonio Martín

Forzado por la dura situación española de
aquel momento se vio obligado a emigrar, y
en 1963 marchó con toda su familia a Suiza,
de donde no regresó hasta 1974, aunque volvía aprovechando las navidades y el verano.
Con el fruto de su trabajo compró un terreno en su pueblo natal y construyó el mismo
su casa. Tres años después de su regreso
entraría a trabajar en el Canto del Pico al
servicio de la nieta de Franco, Mery Martínez Bordiú, en la casa existente a la entrada
del palacio en el que serviría de por vida al
convertirse en el guardés de toda la finca en
1980, donde permanecería trabajando hasta
el mismo día de su fallecimiento el día de
San Silvano y Santa Dorotea del año 2011.
El Ayuntamiento asigna el nombre de la
calle situada en la Finca Las Marías y denominada hasta ahora Travesía de Pascual
Saorín, desde el Paseo de Pascual Saorín
hasta la calle del Camino Bajo, a D. Ángel
de Antonio Martín.

Faustino Cid Amor y Eulogia Garcia Villatoro

Faustino nació en Madrid y Eulogía en Ávila.
Se casaron en 1.962 y en 1.963 ya vivían en
Torrelodones.
En 1.972 inauguraron el “Mesón La Pera” con
un socio y al año se quedaron con el mesón
ellos solos.
Faustino ayudaba en la iglesia con la banda de
tambores y cornetas y también fue uno de los
primeros, junto con unos amigos y compañeros
en formar la Asociación de Comerciantes.
Son un ejemplo a seguir en todos los aspectos.
El Ayuntamiento asigna el nombre de la
calle situada en la Finca Las Marías y denominada hasta ahora Travesía Cordel
Nuestra Señora del Carmen, desde la calle Cieza en dirección hacia el Camino del
Gasco, a D. Faustino Cid Amor y Dña. Eulogia García Villatoro
37#
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D. FRANCISCO GARCIA MUÑOZ
Las primeras noticias que se tienen de este vecino es cuando firmó un acta como vocal del
Ayuntamiento, el 17 de Marzo de 1.937, siendo su toma de posesión como Alcalde el 27
de Octubre de 1.937, en virtud del pleno celebrado el 30 de Septiembre de 1.937, en el que
por “superior orden” del Gobernador militar se
destituye a Mariano Cuadrado Alcalde y se le
sustituye por el primer Teniente de Alcalde.

entre los vecinos. También colaboraba en todas las actividades en las que se solicitaba
su ayuda desde el Ayuntamiento, la Policía
Local, Guardia Civil, Servicios Sociales…
Además, fue socio fundador del Club Torre
72, y durante una etapa asumió las funciones
de secretario.

Su última firma como Alcalde en acta fue el
26 de Enero de 1.939 con motivo de su incorporación a filas, por ser del reemplazo de
1.915. Sería sustituido por Delfín Garríz Sánchez, según acta del 2 de Febrero de 1.939.
El Ayuntamiento asigna el nombre de la calle
situada en la Finca Las Marías y denominada hasta ahora Travesía del Camino Bajo,
desde la Calle Camino Bajo hasta la Vereda
del Ferrocarril, a D. Francisco García Muñoz
MARIANO JIMÉNEZ MARTÍN
Nació en 1928 en Santa Cruz de Retamar,
Toledo, llegando muy joven a Torrelodones
junto a su familia. Su padre venía destinado
al Cuartel de la Guardia Civil.
Comenzó su vida laboral trabajando junto al
conocido ganadero Victorino Martín. Poco
después decide abrir su propio negocio, una
carnicería localizada en lo que era y sigue
siendo el centro del pueblo, la Plaza del Ayuntamiento; esta carnicería terminó siendo punto
de referencia para todos. En 1957 se casó con
Margarita Gómez, una joven que pasaba los
veranos en la Colonia de Torrelodones.
Pese a la dedicación total a su negocio, Mariano conseguía sacar tiempo para otras ocupaciones que él consideraba importantes.
Durante algunos años ejerció como Fiscal de
Paz, desarrollando una función de mediador

Mariano Jiménez Martín

Su compromiso social con el pueblo también
se reflejaba en el plano personal con gran
parte de los vecinos de Torrelodones, tanto
en el pueblo como en la colonia. Esta repercusión se refleja en el sencillo homenaje que
se le rindió, tras su fallecimiento, con motivo
de la entrega del Primer Premio del XIV Trofeo
de Dominó, en Mayo de 2006, un torneo que
ganó en numerosas ocasiones.
El recuerdo de Mariano es el de un hombre
sencillo, de buen talante, conciliador, amante
de su familia y de su profesión, de la que se
sentía muy orgulloso. Un hombre dedicado a
los suyos, a quienes les rodeaban cada día, a
sus parroquianas y a quienes aparecían por
su tienda de vez en cuando; un hombre que
ha dejado su huella en este pueblo.
El Ayuntamiento asigna el nombre de la
calle situada en la Finca Las Marías y denominada hasta ahora Calle Camino Bajo,
desde el Paseo de Juan Carlos Ureta Saorín hasta el cruce con la misma calle Camino Bajo, a D. Mariano Jiménez Martín
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#NO TE LO
PUEDES
PERDER
ZONA JOVEN
TORREFORUM
JOVENES ACTIVOS, CON
INICIATIVA E IMPLICADOS
EN SU ENTORNO

La apuesta por el emprendimiento juvenil forma parte de la filosofía que inspira
todos los proyectos de la
Concejalía de Juventud. El
objetivo es lograr jóvenes
activos, participativos, con
iniciativa e implicados en
su entorno, su municipio y
sus ciudadanos.
Empecemos por un ejemplo.
La Concejalía de Juventud,
tras el éxito del campamento
de robótica el pasado verano, ha organizado un curso
anual de “PROGRAMACIÓN
Y ROBÓTICA”, destinado a
jóvenes de 12 a 26 años, en
la Zona Joven Torreforum.
Una innovadora apuesta por
acercar a jóvenes y adolescentes, a través del desarro-

llo de habilidades técnicas,
creatividad y nuevas tecnologías, al campo tecnológico, cuyo futuro laboral es
indudable.
19 jóvenes participan en esta
iniciativa, enmarcada en el
“PROGRAMA DE FORMACIÓN” que desde hace unos
años viene desarrollando
la Concejalía, con el fin de
acercar a la juventud al
mundo laboral, además de
ayudar a que alcancen sus
metas académicas.

Dentro del mismo programa,
encontramos monográficos
sobre nuevas tecnologías,
diseño gráfico, fotografía
digital, maquillaje profesional,
animación sociocultural, o
incluso habilidades musicales
y mezclas DJ. Es relevante el
“CLUB DE ESTUDIO”: desde
hace ocho años cuenta con
magnífica acogida entre
alumnado del IES Diego
Velázquez y excelentes resultados. Sin olvidar el “TALLER
DE EMPRENDIMIENTO EN EL
CUARTO SECTOR”, donde se
unía el desarrollo de la iniciativa emprendedora y capacidad de transformación social
de cada participante, o el de
“GESTION ECONÓMICA DE
ENTIDADES NO LUCRATIVAS

Y RESPONSABILIDAD CIVIL”,
el próximo mes de marzo. En
el programa de PRÁCTICAS
UNIVERSITARIAS, estudiantes
de diversas carreras aplican
sus conocimientos al campo
sociocultural, abriéndose un
horizonte profesional con el
que quizás no contaban. El
envío de jóvenes al programa
de voluntariado europeo,
ERASMUS+ logra el objetivo
del aprendizaje de idiomas
y la integración en equipos
multiculturales.

En el campo de la Animación
Sociocultural, imparte cursos
de MONITOR o COORDIANDOR DE TIEMPO LIBRE. 75
jóvenes han cursado estos
estudios oficiales los últimos
años, otros han hecho las
prácticas, y muchos encuentran sus primeros trabajos
gracias a estas titulaciones.
Algunos desarrollan iniciativas sociales que evolucionan
y se van convirtiendo en
iniciativas empresariales.
La apuesta por el emprendimiento juvenil forma parte de
la filosofía de todos los proyectos de la Concejalía de Juventud. Se trata de lograr jóvenes activos, participativos,
con iniciativa, e implicados en
su entorno. Para ello, cuenta
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con la participación activa de
jóvenes y adolescentes en la
elaboración y desarrollo de
proyectos: son muy pocas las
entidades de la Administración que lo hacen. Mediante
esa participación activa, desarrollan habilidades altamente demandadas hoy día por
las empresas, como el trabajo
en equipo, el liderazgo o la
responsabilidad.

Inspirándose en Benjamín
Franklin, “Dime y lo olvido,
enséñame y lo recuerdo,
involúcrame y lo aprendo”,
la finalidad de la Concejalía,
justificada siempre, pero más
aún actualmente, es que los
jóvenes se integren en el
mercado laboral, sin olvidar
el otro gran objetivo: que
sean grandes personas
para la humanidad.

+ info:
ZONA JOVEN TORREFORUM
Avda. Torrelodones, nº8.
28250 Torrelodones.
Tel 91 859 47 79
www.torrelodones.es (>concejalías y servicios >juventud)
casajuventud@ayto-torrelodones.org / informacionjuvenil@ayto-torrelodones.org

DICIEMBRE
Lunes
1

CONTEMPORARY
THEATRE
Parcour

Martes
2

Miércoles
3

Jueves
4

Viernes
5

Sábado
6

Parcour

Capoeira

Comienzo
Dinamizadores

Curso Monitores T.L.

9

10

11

12

13

Programación y
Robótica

MUESTRA DEL
TALLER DE TEATRO
EN EL IES: LOS
DERECHOS HUMANOS VISTOS POR
JÓVENES

Capoeira

Dinamizadores

Curso Monitores T.L.

Domingo
7

Grupo de conversación. “Habla libre”.
Varios idiomas
Programación y
Robótica
Capoeira
Grupo de Robótica
I ♥ Neutrinos

8

Capoeira
Grupo de Robótica
I ♥ Neutrinos

15
CONTEMPORARY
THEATRE

16

Parcour

Grupo de Robótica
I ♥ Neutrinos

22

23

30

Curso Monitores T.L.

Taller DJ

Parcour
Grupo de Robótica
I ♥ Neutrinos

17

18

Parcour

Capoeira

19

+QDCine:
GALA PREMIOS 2014

24

25

26

20

21

27

28

Dinamizadores

Apoyo a grupos y asociaciones
colaboradores en la cabalgata y
demás eventos navideños

29

Escuela Viajeros

Programación y
Robótica
Capoeira

14

Bautismo de Buceo

31

Apoyo a grupos y asociaciones
colaboradores en la cabalgata y
demás eventos navideños

Además, en Torreforum Zona Joven dispones de:
Centro de Información Juvenil. Sala de Ensayo. Sala de Exposiciones. Escenario. Salas de reuniones.
Biblioteca de trueque de libros. Rincón de estudio. Grupos que se reúnen en torno a intereses juveniles:
Parcour, Programación y Robótica, Teatro, Dinamización social, Nuevas Tecnologías, Música…
Club de Estudio para alumnado de 3º y 4º ESO: L – J, 15.45 – 17.00 h., en el IES Diego Velázquez
Apoyo a las asociaciones juveniles y a iniciativas varias en beneficio de jóvenes y adolescentes.
Prácticas Universitarias. Prácticas de Animación Sociocultural.
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SERVICIOS SOCIALES
DÍAS SIN COLE
Os recordamos que el durante las vacaciones navideñas
(22, 23, 26, 29 y 30 de diciembre y 2, 5 y 7 de enero)
se prestará el servicio de Días
sin Cole, dirigido a menores
escolarizados en 2º ciclo de
educación infantil o en educación primaria, con un límite
de edad de hasta 13 años inclusive.
Para esta ocasión, el plazo
de inscripción será hasta las
14 horas tercer día hábil, (sin
considerar los sábados) anterior a la actividad (para el día
22, el 17 de diciembre). Más
información en el Centro de
Servicios Sociales o en www.
mancomunidad-tham.es
JORNADA SOBRE LUPUS
El próximo 11 de diciembre a
las 12 horas tendrá lugar, en
el Centro de Servicios Sociales, una Jornada sobre esta
enfermedad a cargo de la
Dra. Mª Rosa González Crespo, Reumatóloga del Hospital
Universitario Doce de Octubre de Madrid y Portavoz
de la Sociedad Española de
Reumatología.
El lupus, desconocida por
muchas personas, es una
enfermedad
autoinmune
crónica que puede afectar
a muchos órganos, si bien
generalmente afecta solo a
la piel y las articulaciones.
Dado que presenta una gran
variedad de síntomas, el Lu-

pus no siempre tiene un fácil
diagnóstico.
Acceso libre y gratuito.
SALIDA CULTURAL PARA
MAYORES
El 9 de diciembre visitamos el
Museo Arqueológico, reabierto al público el pasado 31 de
marzo tras la reforma (entre
2008 y 2013) del edificio decimonónico en el que se ubica.
La renovación ha implicado
el aumento de las salas de
exposición, cuya superficie
ha pasado de 7.000 a cerca
de 10.000 metros cuadrados,
que acogen más de 13.000
objetos arqueológicos, históricos y artísticos con los que
dar a conocer la narración
histórica y cultural de España, desde la Prehistoria hasta
el siglo XIX. Las colecciones
de Grecia, Oriente Próximo
Antiguo, Egipto y Nubia completan el panorama de las
culturas mediterráneas antiguas de mayor influencia en
nuestro desarrollo cultural.
El coste de la actividad es de
5 € correspondientes al precio público y, adicionalmente,
1,50 € para los menores de
65 años que no sean pensionistas ni discapacitados.
Puedes inscribirte desde el
lunes 1 de diciembre en el
centro de servicios sociales.
SENDAS PARA MAYORES
Las Concejalías de Servicios
Sociales y de Medio Ambiente te proponemos realizar

sendas guiadas por el entorno de nuestro municipio.
Todas las sendas se realizan
por la mañana y su duración
aproximada es de dos horas.
El día 4 de diciembre dedicaremos la última Senda de
este año a la Iniciación a la
observación de las aves, actividad que nos acercará al
conocimiento de la avifauna
de nuestro entorno. Para ello,
realizaremos una sesión teórica en aula y otra práctica por
el embalse de Los Peñascales y el Arroyo Villarejo.
Esta actividad es gratuita,
previa inscripción en el centro
de servicios sociales.
PLAN DE SENSIBILIZACIÓN Y PREVENCIÓN EN
CENTROS EDUCATIVOS
La Mancomunidad y el Ayuntamiento realizan este plan
con el objetivo de fomentar en
los/as menores y jóvenes la
adquisición de hábitos saludables y actitudes igualitarias
para lograr una adecuada
convivencia, contribuyendo
a prevenir factores y situaciones de riesgo.
• Educación para la salud.
• Aprendizaje social y emocional.
• Educación en igualdad y
prevención de la violencia de
género.
Los talleres se presentan como
un apoyo y complemento al
proyecto educativo del centro
escolar. A todos los centros
educativos públicos y con-
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certados del municipio se les
presenta un amplio catálogo
de talleres, de entre los cuales
eligen aquéllos que quieren
incluir para sus alumnos. Para
el curso 2014/2015 los centros
han solicitado la realización de
los siguientes talleres:
• Cuidado personal, nutrición
y hábitos saludables. CEIP
Nuestra Señora de Lourdes
(1º y 2º de primaria), CEIP
El Encinar (2º y 3º de primaria), Colegio Peñalar (1º y 2º
de primaria)
• Prevención de trastornos
de la conducta alimentaria.
IES Diego Velázquez (2º
ESO).

• Prevención de riesgos en el
uso de las nuevas tecnologías. CEIP Nuestra Señora
de Lourdes (5º y 6º de primaria), CEIP El Encinar (1º
ESO), Colegio Peñalar (5º y
6º de primaria)
• Prevención de drogodependencias. Colegio Peñalar
(3º ESO), IES Diego Velázquez (4º ESO).
• Educación afectivo sexual.
CEIP El Encinar (1º ESO), IES
Diego Velázquez (3º ESO).
• Autoestima y auto concepto. CEIP Nuestra Señora de
Lourdes (5º de primaria),
CEIP Los Ángeles (5º de
primaria), Colegio Peñalar
(6º de primaria)

• Reconocimiento y gestión
de las emociones y desarrollo de la empatía. CEIP
Nuestra Señora de Lourdes
(educación infantil y 3º y 4º
de primaria), CEIP Los Ángeles (educación infantil y
1º de primaria), CEIP El Encinar (1º, 4º, 5º y 6º de primaria), Colegio Peñalar (3º
de infantil, 3º y 4º de primaria y 2º ESO), Colegio San
Ignacio de Loyola (3º de infantil), IES Diego Velázquez
(1º ESO).
• Habilidades sociales y de comunicación. Colegio Peñalar
(5º de primaria y 1º ESO), Colegio San Ignacio de Loyola
(5º de primaria).
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• Toma de decisiones y responsabilidad. IES Diego Velázquez (3º ESO).
• Prevención de la violencia y
del acoso escolar. CEIP Nuestra Señora de Lourdes (6º de
primaria), CEIP El Encinar (1º,
4º, 5º y 6º de primaria), Colegio San Ignacio de Loyola (1º,
2º y 6º de primaria).
• Cuéntame un cuento (igualdad). CEIP Los Ángeles
(educación infantil y 1º y 2º
de primaria), ), CEIP El Encinar (2º y 3º de primaria), Colegio San Ignacio de Loyola
(3º y 4º de primaria)
• El buen trato en las relaciones afectivas. Aprendiendo
en igualdad. CEIP El Encinar
(1º ESO)

• Miradas de amor a través
del cine, a amar también se
aprende. IES Diego Velázquez (2º ESO).
DICIEMBRE
Sendas ambientales
GUIADAS por Torrelodones
Sábado 6 de DICIEMBRE,
a las 10 h conoceremos las
diferencias entre el bosque
asociado a los cursos de
agua y el encinar carpetano
a través de la senda temática “Ruta del Arroyo de Trofas, Pendolero y Tapia de
El Pardo” denominada IT01
e IT02.

Domingo 7 de DICIEMBRE, a
las 10h se realizará la “Senda
de los Árboles” daremos un
paseo por la Zona Homogénea Norte para conocer algunas de las especies de árboles de nuestro entorno natural
y otras asociadas al “Embalse de Los Peñascales”.
Sábado 13 de DICIEMBRE, a
las 9h se ha programado “La
Gran Ruta de Lemaur” partiremos de la Estación de Tren de
Torrelodones hasta el Camino
del Pardillo para continuar por
éste hasta la Presa del Gasco,
desde ahí continuaremos por
el Canal del Guadarrama hasta la Estación de Tren de Las
Matas donde tomaremos un
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tren de vuelta al punto de inicio
(El coste del billete del trayecto
de vuelta correrá a cargo del
participante).
Desde la Concejalía de Medio
Ambiente se abre un nuevo
programa de Sendas Personalizadas donde grupos
organizados, asociaciones u
otros colectivos interesados
podrán diseñar una actividad
con el educador ambiental.
Contactar con el educador
para más información.
TODOS LOS SERVICIOS
SON GRATUITOS*
*Excepto el billete de tren
desde Las Matas a Torrelodones en la actividad del día 14
de diciembre.

de Rimski-Korsakov, Bart Picqueur y Carl Reinecke. El 2 de
diciembre, retomamos el ciclo
Enrique Granados con una
conferencia de Andrés RuizTarazona. Del 4 al 18 de diciembre, la EMMyD celebrará
su jornada de puertas abiertas
y sus audiciones. El viernes 12
la gran pianista Karina Azizova dentro del ciclo Grandes
Pianistas, nos presentará un
programa muy variado: Liszt
y Rachmaninov. El sábado 13
podremos disfrutar de un precioso concierto de Latin Jazz
con Danais Bautista. El 18 de
diciembre la Escuela de Música y Danza realizará su concierto de Navidad a las 19.00h.

Imprescindible reserva previa. Plazas limitadas.
Información y reservas: educadorambiental@ayto-torrelodones.org, en la oficina
de Medio Ambiente (C/ Carlos Picabea, 1) o en el Tel.:
918562134.
“Aparte de respeto y cariño,
este monte no necesita nada
de lo que nosotros llevemos”
CULTURA
En este mes de diciembre
tenemos una programación
especialmente interesante y
atractiva: MUSICA: Empezamos el mes con un estupendo
concierto de la Banda Sinfónica del Real Conservatorio
Superior de Música de Madrid (1/12/2014), con obras

TEATRO: El grupo de teatro del Instituto Teatraula nos
vuelve a presentar “De fábula”
(lo que no cabe en las moralejas) de Juan Pablo Heras, el
10 de diciembre a las 19,30 h.
Del 12 al 17 de diciembre los
centros educativos de Torrelodones celebrarán la Navidad
con un encuentro de villancicos y representaciones en el
Teatro Bulevar. El viernes 19
presentamos “Ojos de Agua”
con Charo López dirigida por
Yago Cáceres y dramaturgia
de Álvaro Tato. Interesante
monólogo basado en la Celestina de Fernando Rojas.

ESPECIAL NAVIDAD
Desde el 20 de diciembre
hasta el 7 de enero hemos
programado múltiples espectáculos y talleres para
todos los públicos, que esperamos sean de su agrado.
Así el grupo de teatro de la
Parroquia de la Asunción
de Ntra. Sra. propone “La
Leyenda del Árbol de Navidad” a beneficio de Caritas.
En este espectáculo, resaltamos la participación de la
sección de danza de la EMMYD (20 de diciembre a las
18,30 h.).
Los 22,23,29 y 30 de diciembre la compañía de danza
contemporánea de fama internacional Larumbe Danza
propone por las mañanas
un taller de danza destinado
a niños y jóvenes (10,30 h).
A partir de las 12,00 h., en
esos días, habrá sesiones
de microteatro para niños en
la sala polivalente (con aforo limitado y previa recogida
de invitación): “El mundo de
Gael”, “Un pirata is different”, “La princesa azulista y
su madrastra buenaza”
El concierto “TOOM-PAK,
RECICLART 2.0” y su espectacular montaje de percusión, tendrá lugar el viernes 26 a las 20,00 h. y la
Gala de Navidad del 27 de
diciembre a las 21,00 h. integrará un año más la música
de la Banda Municipal con
la interpretación de Torrearte
. Para terminar el año ofrecemos un gran musical para
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los niños: “Cantacuentos”
a través del cual repasaremos en directo canciones y
cuentos de Disney interpretados por 10 actores. (30 de
diciembre).

MRKDRT-NAVIDAD
El 21 de diciembre celebraremos en la Casa de Cultura una edición especial del
MRKDRT con conciertos
(bandoneón con Fabian Carbone), degustaciones gastronómicas, artesanía, talleres
de manualidades , cuéntame
un cuadro (el Censo de Belén-Brueghel) y exposición de
artistas.
Para más información consultar programación de cultura.
NUEVA OFERTA DE LA
CONCEJALÍA DE EDUCACIÓN para el curso 2014-15

El 2 de enero a las 18,00 h.
cine para niños con “Nico 2:
hermano pequeño, problema grande” y el 3 de enero un pantomime (Puss in
Boots) a las 18,00 h. El día 5
de enero como en años anteriores, la Cabalgata de los
Reyes saldrá de la Casa de
Cultura.

Como novedad este curso, en
la Escuela de Idiomas Municipal se ha ofertado la impartición, en grupos reducidos, de
Inglés para preparación de
entrevistas de trabajo.
No será necesario pasar
prueba de nivel, ya que al
tratarse de grupos reducidos
se adaptará las enseñanzas a
los alumnos participantes.

Se organizarán los grupos en
horario de mañana dependiendo de la demanda y necesidades de las personas
interesadas.
El objetivo es ayudar los
alumnos a encontrar empleo
o mejorar en su trabajo
Las enseñanzas impartidas
no conducen a la obtención
de un título con valor oficial.
Para más información y preinscripciones dirigirse a la Concejalía de Educación ( avda.
Torrelodones,8) tlf. 91 859 56
35, correo electrónico educación@ayto-torrelodones.org
CONCURSO DE NAVIDAD
Como en años anteriores, el
AMPTA en colaboración con
el Colegio Nuestra Señora de
Lourdes, organiza para todos
los alumnos un Concurso LITERARIO dedicado a la Navidad.
El plazo máximo de entrega al
tutor de la clase, indicando en
el reverso nombre, apellidos y
curso, será el 9 de diciembre.

EL PP DE TORRELODONES Y GALAPAGAR ORGANIZAN II
RASTRILLO SOLIDARIO EN FAVOR DE RESIDENCIA DE MAYORES
Partido Popular de Torrelodones & Galapagar
organizan II Rastrillo Solidario a beneficio de
la Residencia de Ancianos Santa María de
los Ángeles, abrirá sus puertas los días 12,
13, y 14 de diciembre en horarios de mañanas de 10:00 a 14:00 y tardes de 17:00 a
20:00 en el Salón Parroquial de San Ignacio
de Loyola, c/ Andrés Vergara, 5.

D. Andrés Ramos Castro, Secretario General de Provincia Eclesiástica de la Archidiócesis de Madrid.

Inauguración viernes 12 de diciembre a
las 13:00h, con la asistencia del Ilmo. Sr.

Tlf.: 918562158 - 918498416 - Fátima Dones
647569784

Colabora donando tus objetos antes del
miércoles 10 de diciembre y visita el Salón
Parroquial comprando aquello que merece
una segunda oportunidad.
“Que el futuro no te sea indiferente”
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polideportivo anejo al
centro escolar.

#EL AYUNTAMIENTO
DE TORRELODONES,
A LA VANGUARDIA
EN TRANSPARENCIA
PRESUPUESTARIA
El Ayuntamiento de
Torrelodones, en
colaboración con la
Fundación CIVIO, ha
adoptado las mejores
prácticas para que los
vecinos y los ciudadanos
en general puedan conocer
con facilidad y en detalle
sus ingresos, gastos así
como también los contratos
municipales.
A través de esta nueva
aplicación, torrelodones.
dondevanmisimpuestos.
es, situada en la página
web del Ayuntamiento
los vecinos pueden
consultar de forma visual,
sencilla y transparente
cómo se distribuyen los
presupuestos municipales,
de dónde proceden los
ingresos, cuáles son las
políticas de gasto y a qué
se destina cada euro de la
corporación
#COMIENZAN LAS
OBRAS DEL PABELLÓN
DEPORTIVO DEL
COLEGIO PEÑALAR
Representantes del Colegio
Peñalar presentaron
la documentación que
acredita el comienzo de
las obras del pabellón

de pliego redactado en los
últimos meses por el jefe
de servicio de los Servicios
Sociales municipales
para dedicarlas a alquiler
compartido.

De esta forma se da
cumplimiento al acuerdo
del Pleno municipal por
el que se urgía a los
propietarios a cumplir con
lo establecido en la licencia
de obras de 2006, en la
que se comprometieron a
construir un pabellón y un
campo de futbol anejo.
Las obras del polideportivo
deben estar acabadas
en 8 meses, y en breve
comenzarán también las del
campo de futbol 7.
#EL AYUNTAMIENTO
DESTINA A ALQUILER
SOCIAL LAS CASAS DE
LOS MAESTROS DE LA
C/ REAL
El Pleno municipal del
18 de octubre creó una
comisión compuesta por
representantes de los
grupos políticos y personal
técnico municipal para
decidir las condiciones
del alquiler social de las
tres viviendas de maestros
de la C/ Real. A dicha
comisión, obligada por
ley, el Equipo de Gobierno
presentará una propuesta

#DETENIDO PRESUNTO
AUTOR DE ROBOS EN
TORRELODONES
Detenido por Agentes
de la Policía Local de
Torrelodones un varón de
40 años como presunto
autor de un robo que se
acababa de producir en un
restaurante en la avenida
Camino de Valladolid.
#ADIESTRAMIENTO
DE PERROS PARA
PERSONAS CON
DISCAPACIDAD
RONCESCAN PERROS DE
AYUDA, es una asociación
que adiestran perros para
personas discapacitadas,
a personas con diabetes,
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a personas en sillas
de ruedas, perros para
personas autistas, ayudan
a los niños a empatizar con
la gente. Tenemos perros
señal, preparados para
avisar a la persona sorda
de los posibles sonidos
que le rodean y como tiene
que reaccionar. http://www.
roncescanperrosdeayuda.
com https://www.
facebook.com/
roncescanperrosdeayuda
https://twitter.com/
roncescanperros
#LA COMUNIDAD DE
MADRID CONCEDE
DIPLOMAS DE
APROVECHAMIENTO Y
MENCIÓN HONORÍFICA
A 68 ALUMNOS DE
TORRELODONES
La Comunidad de Madrid
desea reconocer el
esfuerzo y el mérito de
aquellos alumnos que se
hayan distinguido en sus
estudios al finalizar la etapa
de Educación Secundaria
Obligatoria.
En este sentido
Torrelodones continúa
manteniendo su alto
nivel en la calidad de
la educación. De los
68 alumnos 39 han
obtenido un diploma
de Aprovechamiento
mientras que un total de
29 alumnos han recibido
la Mención Honorífica.
Han obtenido un diploma
de Aprovechamiento 20
alumnos del IES Diego

Velázquez, 11 del colegio
Los Sauces y 8 del colegio
Peñalar.
En cuanto a los diplomas
de Mención Honorífica,
han sido un total de 29
los alumnos los que han
recibido esta mención
en Torrelodones: 15 del
IES Diego Velázquez, 6
del colegio Peñalar, 6 del
colegio Los Sauces y 2
del colegio San Ignacio de
Loyola.
#CAMPAÑA INFORMATIVA
DEL AYUNTAMIENTO DE
TORRELODONES SOBRE
LA RESINTONIZACIÓN DE
LA TDT
Desde el pasado 26 de
octubre los particulares
deben resintonizar
sus receptores y las
comunidades de vecinos
adaptar las antenas
colectivas de televisión
antes del 1 de enero.
Para una mayor información
el Ministerio de Industria,
Energía y Turismo ha
dispuesto de dos teléfonos
de atención al público
para realizar cualquier
tipo de consulta general
o comunicación de un
problema en la recepción
de la señal en relación con
la Televisión Digital.
Dichos teléfonos son los
siguientes: 954 307 796 y
901 201 004 en horario de
lunes a domingo de 9:00 a
23:00 h.

#LA ESCUELA MUNICIPAL
DE VOLEIBOL DE
TORRELODONES
PARTICIPÓ EN UN
TORNEO AMISTOSO EN
CANGAS DE ONÍS
44 jóvenes integrantes de
los equipos Alevín, Infantil.
Cadete y Absoluto de
la Escuela Municipal de
Voleibol de Torrelodones se
trasladaron a la localidad
asturiana de Cangas de
Onís, acompañados por
sus entrenadores, Ángel
Fragoso y Leticia Martín
Calderín.
El objetivo del viaje de
la Escuela Municipal de
Voleibol de Torrelodones
fue de realizar un triangular
amistoso con los equipos
del Club de Voleibol de
esta localidad, así como
también con un equipo
invitado representante de
Ribadesella.
#¡RECICLAR TIENE
PREMIO!

El Reto Urbaser, tiene
por objetivo premiar a los
vecinos que más restos de
podas llevasen al Punto
Limpio de la localidad y
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que así quedara reflejado
en la aplicación Torrecicla.
Marian Pascual resultó
como ganadora absoluta
del Reto, a la que
correspondió un Ipad Mini
de última generación.

el ámbito de las Entidades
Locales e impulsar el
trabajo en red entre ellas.

#TORRELODONES
LAUREADO EN LOS
PREMIOS DE RECICLAJE
TEXTIL
De esta manera Humana,
con estos galardones,
reconoce la colaboración
de los ciudadanos,
ayuntamientos y empresas
en el ámbito del reciclaje
textil y la cooperación al
desarrollo.
#TORRELODONES
PREMIADO EN EL VII
CERTAMEN DE BUENAS
PRÁCTICAS, DERECHOS
DE LA INFANCIA Y
POLÍTICA MUNICIPAL
2014 CONVOCADO POR
UNICEF
Su objetivo, dentro del
programa Ciudades Amigas
de la Infancia, es impulsar
y promover la aplicación
de la Convención sobre
los Derechos del Niño en

Toda la información está
disponible en http://www.
torrelodones.es/medioambiente
#SE INICIAN LAS OBRAS
DE MEJORA DE LOS
ESPACIOS PÚBLICOS Y
ACERAS EN EL PUEBLO Y
LA COLONIA

Como consecuencia del
sorteo resultaron ganadores
cinco vecinos, quienes han
sido premiados con una
tableta Samsung.
¡Descárgatela en la App
Store o en Google Play y
participa! ¡Tú puedes ser el
siguiente ganador!

vaguadas internas a la
urbanización.

#EL AYUNTAMIENTO
PONE EN MARCHA
UNA CAMPAÑA PARA
LA PREVENCIÓN DE
INCENDIOS FORESTALES
El martes 11 de noviembre
se celebró en el Salón de
Plenos la primera de las
reuniones con vecinos de
las urbanizaciones con
el objetivo de prevenir
incendios forestales. En
ella un experto explicó el
estudio encargado por
el Ayuntamiento para
identificar las zonas con
mayor riesgo de incendio
del municipio.
Dicho estudio sitúa
el entorno de las
urbanizaciones de El Gasco
y Los Peñascales como las
áreas con mayor peligro.
El Ayuntamiento iniciará
en las próximas semanas
la creación de fajas
cortafuegos en las zonas
de monte en contacto con
espacios urbanizados de
Los Peñascales así como
la limpieza y creación de
áreas cortafuegos en las

Los proyectos están a
disposición de los vecinos
en el siguiente link: http://
www.torrelodones.es/
urbanismo-94864

#SE INICIA UNA NUEVA
FASE DE LA OPERACIÓN
ASFALTO
Las vías públicas que en
las que esta ocasión se
va a actuar son el tramo
final de la avenida de
Torrelodones –desde su
intersección con la C/
Javier García de Leániz
hasta la C/ Doctor Mingo
Alsina-, la C/ Carretera
Galapagar –desde la plaza
C/ Sánchez Frascuelo
hasta su intersección con
la C/ Agapito Martínez-, la
C/ Teodoro Domingo, la C/
Altos del Club de Campo,
la avenida de Torrelodones,
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en el tramo en el que se
intersecta con la C/ Altos
del Club de Campo, y la C/
Pintor Botí.
#ENTREGADOS LOS
PREMIOS DE LA III
FERIA DE LA TAPA DE
TORRELODONES
El 15 de noviembre tuvo
lugar en el Salón de Plenos
del Ayuntamiento de
Torrelodones la entrega
de los diversos premios
correspondientes a la III
Feria de la Tapa. Un total
de 26 establecimientos
hosteleros del municipio
han participado en esta
convocatoria.
El establecimiento más
votado fue el bar “Los
Barriles” con su propuesta
“Carrillada al vino tinto”,
obteniendo como premio
dos noches de hotel, con
viaje en avión y alquiler
de coche incluido, para
viajar a la feria de la trufa
blanca de Piamonte (Italia),
ofrecido por Wau! Viajes

El segundo clasificado fue
el “Restaurante La Casita”
con su tapa “Ravioli de
carrillera de buey guisada
con setas de temporada”,
recibiendo el premio de

un curso de iniciación al
buceo PADI Open Water
Diver valorado en 380
€ ofrecido por Paramax
Buceo, así como unas
gafas de sol valoradas en
100 € ofrecidas por Óptica
Blayfer.
El tercer clasificado fue
“El Puerto de Torre” con
“Milhoja de berenjena
crujiente y salmorejo
cordobés”. Recibiendo
como premio una tarjeta
regalo “Spa para dos”,
valorada en 35 € ofrecida
por Prensa y Regalos La
Polca y unos guantes
ofrecidos por la tienda de
moda y complementos
Sanru.
#FIRMADO EL CONVENIO
PARA LA RENOVACIÓN
DE LA RED DE AGUA
POTABLE DE LA
URBANIZACIÓN ARROYO
DE TROFAS.

Como resultado de este
acuerdo el Canal Isabel
II se ha comprometido
a renovar totalmente, en
el plazo máximo de dos
años, las canalizaciones.
Igualmente, una vez
finalizada esta actuación,
cada uno de los

propietarios dispondrán de
un contrato individual con
el Canal.
El coste total de la inversión
supondrá un total de
818.000 € de los que el
30% será asumido por el
Ayuntamiento y el 70%
restante por los vecinos a
pagar en 14 años.
#ACTO DE ENTREGA
DE DIPLOMAS DE LA
ESCUELA MUNICIPAL
DE IDIOMAS DE
TORRELODONES
Los diplomas entregados
corresponden a inglés
-en los niveles de KET,
PET, FCE, CAE y CPE-,
alemán - Fit 2, Zertifikat B1
y Zertifikat B2 - y francés Delf B1 y Delf B2.
Estas titulaciones,
además de acreditar los
conocimientos adquiridos,
poseen la ventaja de
aportar créditos en la
carrera universitaria y
conseguir una beca
Erasmus, así como facilitar
el acceso a una universidad
extranjera en la que se
hable una de estas lenguas.
#“LA MEMORIA VIVA”,
LA ÚLTIMA LECCIÓN DEL
MAESTRO
En el Teatro Bulevar de
Torrelodones, tuvo lugar el
estreno del documental “La
Memoria Viva”, producido
por la Sociedad Caminera
del Real de Manzanares.
Este documental busca
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recuperar la figura olvidada
de Mariano Cuadrado
Fuentes, quien fuera
maestro y alcalde de
Torrelodones durante la
guerra civil.

de nuestro Ayuntamiento
participaron, en las
instalaciones formativas
del Edificio de Seguridad
del Ayuntamiento de
Torrelodones, en unas
charlas informativas.
#PROYECTO CAFÉS
PENDIENTES EN
TORRELODONES

#CURSO SOBRE
EMERGENCIAS
FERROVIARIAS

Personal de Protección
Civil y de la Policía Local

Es una iniciativa
promovida por el PSOE
de Torrelodones que invita
a realizar una acción
solidaria, sin ánimo de
lucro y basada en la
confianza. Consiste en
pagar anticipadamente un
café a alguien que no tiene
recursos para comprarlo.
Cada establecimiento debe
adherirse a través de la
web www.cafespendientes.
es. Una vez que el
establecimiento se sume a
la red tendrá un distintivo
identificativo que se puede
imprimir y descargar desde
la página web.

Torrelodones cuenta con
casos muy localizados
de mendicidad, por lo
que debemos adaptar
la propuesta a nuestra
realidad. Lo que os
proponemos es sumarnos
a la red e ir haciendo
una especie de “bote”
con los cafés y comidas
que vayan quedando
pendientes y después
de navidades, sumarlo
entre los distintos locales
y decidir conjuntamente
donde queremos destinar
el dinero, Cruz Roja, Banco
de Alimentos etc.
#LOS PRESUPUESTO
PARA 2015 NO FUERON
APROBADOS EN EL
PLENO
Tras un intenso debate fue
rechazado con los votos del
PP y Actúa, y la abstención
del PSOE. Ello supone que
para el ejercicio 2015 se
prorrogan automáticamente
los presupuestos del
presente año.

Los locales adheridos al proyecto de Cafés
Pendientes son:
Café Babel c/Real 39,
Cafetería La Galería c/ Juan Van Halen, 6
Más que Café c/José Sánchez Rubio, 16
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#CARLOS ARIAS, GENIO Y FIGURA
En la madrugada del miércoles 12 al jueves
13 de noviembre ha fallecido Carlos Arias.
Su vida y su imagen han estado vinculadas
indesligablemente a dos nombres: Torrearte,
es decir el teatro, y Torrelodones, sin ellos
Carlos sería incomprensible.
Carlos sentía pasión por el teatro en cada palabra, en cada gesto, en cada silencio…Ese
amor sólo es comparable con el que profesaba a su pueblo, Torrelodones.
Su presencia cuando realizaba los pregones
de las fiestas patronales, llenando la escena,
era impresionante. Su voz lograba arrastrar a
los presentes sumergiéndonos en su relato,
aceptando la verisimilitud de su historia.
Y en cuanto a Torrearte, era literalmente su
alma desde que en 1982 estrenase en el parque JH ¡Viva Madrid!, una fusión de distintas
escenas habladas y cantadas de zarzuelas
castizas madrileñas, que a él tanto le cautivaban. Inolvidables también sus representaciones de “Don Juan” o “Don Mendo”.
Su éxito y el reconocimiento que tuvo por
parte del pueblo de Torrelodones pueden resumirse en dos frías cifras: los más de 400
vecinos que de una u otra manera han participado en esta compañía y las más de 60
obras de distintos géneros estrenadas, todo
ello bajo su dirección
Y ese reconocimiento de su obra y de su vida
se materializó en los numerosos premios que
él y Torrearte recibieron. En 2006 el Pleno del
Ayuntamiento aprobó por unanimidad la concesión de la medalla a la Cultura a la Asociación Torrearte. En 2012 el Ayuntamiento de
Torrelodones rindió homenaje a Torrearte con
motivo de la celebración del XXX aniversario
de su formación, en reconocimiento a su labor
cultural y su singular dedicación a la vocación
teatral de los vecinos de Torrelodones.

En la Casa de Cultura se habilitó un Libro de
Condolencias en el que los vecinos pudieron
escribir sus palabras de tributo y recuerdo en
su recuerdo.

es
eres
somos

64#

sociedad

mercadillo popular
Se vende, se compra, se cambia
Los vecinos interesados en publicar su anuncio en esta sección deberán enviar un texto de 30
palabras máximo, acompañado de una fotografía y enviarlo al correo electrónico:
revista@ayto-torrelodones.org e indicar en el asunto, mercadillo popular.

Impresora Hp psc 950. Impresora,
fax, copiadora y escaner. Precio: 20 €
Depiladora por luz pulsada unisex
Remintong I-Light IPL5000. ¡Nueva!,
en perfecto estado, en caja con
instrucciones y todos los artículos
que incorpora de fábrica. Solo abierta
para comprobar si funcionaba o no.
Precio: 170 €
Cámara de fotos digital Samsung
D 60. En buen estado, poco uso,
funciona a pilas AA (no incluidas),
con regalo de funda protectora y dos
tarjetas de memoria de 512 MB y 1
GB respectivamente. Precio: 25 €

Películas. Precio: 2€ cada una.

Película Edición especial en
carcasa metálica sin abrir Trilogía
To fast to furious 6 €.
Baston de madera con empuñadura
en plástico duro, en perfecto
estado y sin apenas uso. Precio: 8€

Lamparas de sobremesa, en
perfecto estado. Precio: 10 € las dos

Tf. 91 859 61 08
o por Whatsapp 658 603 784

Vendo MINICUNA PRECIOSA
diseño especial de PAOLA
DOMINGUIN con juego de colcha,
almohadita y sábanas a juego.
NUEVA Precio: 95€.

Tf. 687.42.83.83

